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1.  INTRODUCCIÓN 
 

En su artículo 4, párrafo cuarto, la Constitución Política de los estados Unidos 
Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a un medio adecuado para 
su desarrollo y bienestar, aspiración que el Estado debe materializar y garantizar 
en beneficio de todos los mexicanos. 
 
La misma Constitución determina en su artículo 25 que el Estado debe garantizar 
que el desarrollo nacional sea integral y sustentable, y en su artículo 26 establece 
la competencia del Estado para organizar un sistema de planeación democrática 
del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la independencia y democratización política, 
social y cultural de la nación. 
 
En el mismo sentido, la Fracción XX del Artículo 27 del citado ordenamiento 
establece que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural 
sustentable, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población 
campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, 
y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con 
obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios d capacitación y asistencia 
técnica. 
 
De esta manera, en el marco de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el 
Consejo Nacional de Productores de Papaya, A.C. –organización social que vela 
por los intereses de los miembros de la cadena productiva y comercial de la 
papaya en México–, presenta el estudio  denominado “OPORTUNIDADES DE 
MERCADO E INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL de la PAPAYA 
MEXICANA E IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA 
LOGÍSTICA”. 
 
Para el sector papayero, la necesidad de este documento surge en virtud de que 
se requiere de información de mercados precisa para localizar las oportunidades 
de mercado en los mercados internacionales que resulten más atractivas para la 
oferta nacional de productos y subproductos de la papaya, así como las 
estrategias y acciones necesarias para incursionar con éxito en los mercados que 
sean detectados; la finalidad es desarrollar nuevos mercados para la oferta 
nacional, incrementar el beneficio económico para el sector y diversificar el riesgo 
de la actividad. De la misma manera, es necesario destacar que la papaya 
mexicana no cuenta con barreras comerciales para su exportación a los 
principales países importadores mundiales y que es un producto que, de inicio, 
presenta atractivos márgenes de utilidad. 
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2.  RESUMEN EJECUTIVO 
 

En muchos sentidos, nuestro país se encuentra en una posición privilegiada. 
Geográficamente, su ubicación le permite gozar todo tipo de climas, desde 
nevados hasta tropicales. Comercialmente, limita con el mercado más grande del 
mundo y tiene conexiones marítimas que le permiten acceder tanto a Europa 
como al Oriente. Así pues, las posibilidades para el desarrollo y comercio de 
productos agroalimentarios parecen ilimitadas. 
 
Durante el 2008, México produjo 652,933.62 toneladas de papaya fresca (Carica 
papaya L.), manteniéndose como primer exportador y segundo productor a nivel 
mundial. De éste volumen, la gran mayoría se consume domésticamente; sin 
embargo, existe una creciente demanda internacional. 

Como muchas otras frutas que son consideradas como exóticas, la papaya se ha 
beneficiado de los avances tecnológicos que permiten una mejor conservación de 
los alimentos perecederos. De esta manera, hoy más que nunca se encuentra 
disponible en los anaqueles de supermercados de Europa, Estados Unidos y 
Canadá. Igualmente, conforme la clase media aumenta en los países 
desarrollados, el gasto en alimentación se incrementa y se ve reflejado en un 
mayor consumo de alimentos de acuerdo a las tendencias actuales. 

En este sentido, una de las corrientes más importantes en los Estados Unidos es 
la de informarse y consumir frutas que aporten mayores beneficios al organismo, 
dejando atrás las tradicionales como manzanas y naranjas. Esto abre la puerta a 
una mayor demanda de papaya, ya que esta cuenta con importantes propiedades 
como ser auxiliar en problemas digestivos. Sin embargo, la gran mayoría de los 
consumidores en aquel país no cuenta con información acerca de sus 
características. 

Lo anterior es el reflejo de una contradicción constante a la que se enfrenta la 
papaya mexicana, y que se repite en muchos niveles. Por un lado, la variedad 
Maradol que se cultiva en México y que representa más del 95% de la producción 
se encuentra en el gusto del grupo de habitantes conformado por  hispanos y 
latinos –muchos de ellos de origen Mexicano–, pero no es aceptada por el resto 
de la población. De igual manera, mientras en nuestro país se intensifica el cultivo 
de ésta variedad (provocando una saturación en la oferta pues va dirigida 
únicamente a un sector poblacional), países como Belice y Brasil están 
enfocándose a desarrollar la variedad Solo, que tiene buena aceptación entre la 
población blanca no hispana o latina de Estados Unidos, así como en Europa, y 
cuyo cultivo, a pesar de ser más delicado, representa un retorno económico 
mucho más atractivo. 

México tiene la capacidad para producir esta y otras variedades, y gracias a su 
estrategia internacional y tratados de libre comercio podría acceder con facilidad a 
todos estos mercados. Sin embargo, la realidad es que no sólo se está dejando 
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pasar esta oportunidad, sino que además existen serias deficiencias en la cadena 
de distribución actual del producto. Esta problemática, como otras que se han 
detectado a través del presente estudio, y que apuntan hacia conclusiones cuyas 
repercusiones serán de importancia para el futuro mercado de ésta fruta, también 
dejan en claro las deficiencias que existen a nivel de producción primaria. 

Nos enfrentamos a varios problemas que son de carácter básico y que requieren 
de acciones inmediatas. Por un lado, los cultivos actuales de Maradol enfrentan 
una seria amenaza proveniente de enfermedades como el Virus de la Mancha 
Anular y del Virus Meleira, que reducen drásticamente la vida útil de la planta. De 
la misma manera, los cuidados post cosecha resultan muy deficientes, provocando 
que el producto que se pretende exportar a Estados Unidos sufra graves mermas 
e incluso sea rechazado. Estos y otros factores desincentivan al productor, 
haciendo que el cultivo experimente grandes fluctuaciones. 

A través de las siguientes páginas, el lector descubrirá un poco más acerca de las 
oportunidades y debilidades de la papaya en el mercado de Estados Unidos, así 
como las necesidades de información e inteligencia comercial para apoyar al 
productor en la toma de decisiones que sean de beneficio en las operaciones de 
exportación, y la infraestructura de distribución y secundaria que se requiere 
mejorar e implementar para lograrlo. 
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3. ALCANCES DEL PROYECTO 
 

3.1. Características del producto 

El papayo (Carica 
papaya L.), también 
conocido como papaya 
(México), paw paw 
(Australia) y mamao 
(Brazil), es una planta 
de rápido crecimiento y 
tiempo de vida 
relativamente corto –en 
términos comerciales–, 
perteneciente al género 
Carica (dentro de la 
familia Caricaceae), el 
cual incluye 14 
especies; de las cuales 
destaca la papaya por 
su importancia económica. 

Su nombre proviene del griego karike, que es un tipo de higuera, y fue propuesto 
por Carlos Linneo, ya que encontró similitud entre las hojas de ambas especies. 
Por otro lado, el vocablo papaya es probablemente una adaptación de kapáda, su 
nombre nativo caribeño. 

En general, se considera que esta planta es originaria del sur de México y 
Centroamérica, aunque existe cierta controversia ya que algunos investigadores 
sugieren que podría ser nativa del Caribe, en tanto otros la ubican entre Nicaragua 
y Honduras, o al Noroeste de América del Sur, en la vertiente oriental de los 
Andes. Históricamente, la primera referencia en que aparece mencionada se 
encuentra en el libro "Historia Natural y General de las Indias" del cronista y 
conquistador español Gonzalo Fernández de Oviedo (1478-1557), quien en 1535 
reportó a los reyes de España haber visto plantas de papaya creciendo en 
Centroamérica. 

Fue justo durante el periodo de la conquista de América, que navegantes 
españoles y portugueses expandieron la fama y la presencia de esta planta y su 
fruto, llevándola a las Antillas y al sur de América. Posteriormente, a finales del 
siglo XVI y a principios del siglo XVII, el cultivo se difundió en Filipinas, Malasia, 
Sur de China, Ceilán y Hawái. Finalmente, durante el siglo XVIII, su distribución se 
expandió al resto del mundo tropical, donde es de gran importancia gracias a sus 
frutos y a sus propiedades medicinales. 



6 

 

Esta planta de tipo herbáceo puede alcanzar una altura que va desde 1.8m en el 
caso de ejemplares silvestres, hasta 6.1 metros en los cultivados, y se caracteriza 
por contar con un solo tallo erecto, grueso, fistuloso, carnoso de 20-30 cm. de 
diámetro, con una corteza lisa marcada por cicatrices producto del crecimiento 
foliar. Conforme se va desarrollando, las hojas viejas se van cayendo de manera 
natural, de manera que solo se conservan funcionales las jóvenes y las adultas en 
la parte superior, formando una corona. 

Las hojas son grandes, de 
color verde oscuro o verde 
amarillo, brillante, marcadas en 
forma visible por las 
nervaduras hundidas de color 
blanco amarillento y las venas 
reticuladas; por debajo son de 
color verde amarillento pálido y 
opaco con nervaduras y venas 
prominentes y visibles; con 
pedúnculos de 1 metro de 
longitud. La base es 
profundamente cordada con 
lóbulos sobrepuestos; 
generalmente mostrando 
nueve, aunque esta cifra puede 
variar entre 7 y 11. Su textura 
es lisa, más o menos 
profundamente palmeadas con 

venas medias robustas, irradiantes. Su promedio de vida oscila entre 4 y 6 meses. 
En el caso de las hojas maduras, el pecíolo de las mismas generalmente se 
extiende horizontalmente desde el tallo hasta alcanzar una longitud de 45 a 70 cm 
y 0.5-1.5 cm de grueso, dependiendo de la variedad. En el caso de especímenes 
en buen estado normalmente poseen entre 30 y 40 hojas funcionales, por lo que 
cada hoja representa aproximadamente el 3% del área foliar total. 

En algunas ocasiones, especialmente en ejemplares de 4 a 5 años de edad, los 
cuales ya han dejado atrás su etapa productiva, la planta puede producir un brote 
vegetativo lateral. Para su cultivo, lo más recomendable es que el papayo cuente  
sólo con un tallo, facilitando el acceso a los frutos, por lo que estas ramas o 
crecimientos se deben suprimir manualmente antes de que tengas más de 10 
centímetros de longitud para que el proceso sea sencillo y no afecte a la planta. 

De manera natural, el papayo tiene 6 tipos de flores, de cinco pétalos, carnosos, 
cerosos y escasamente perfumados cuyo género se clasifica en masculino, 
femenino y hermafrodita, por lo que se considera que es una planta polígama. 
Incluso algunas variedades pueden cambiar de sexo de manera temporal por 
cambios en la temperatura ambiente o después de estar descabezadas. En 
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términos generales, las poblaciones pueden estar constituidas por plantas dioicas 
(masculinas y femeninas únicamente), ginodiocas (hermafroditas y femeninas) y 
troicas o polígamas, que presentan las tres formas sexuales.  

En el caso de plantas masculinas, generalmente tienen flores exclusiva o 
predominantemente masculinas, en ramilletes de pedúnculo largos, con 10 
estambres y un ovario vestigial; y normalmente no produce frutos. Su presencia en 
los campos se justifica puesto que se requieren entre 5 a 10% de estas plantas 
como polinizadores en poblaciones dioicas. En algunas ocasionen pueden llegar a  
presentarse algunas flores hermafroditas en los ápices de las inflorescencias, pero 
los frutos resultado de las mismas son pequeños y de bajo o nulo valor comercial 

La flor femenina se forma 
en árboles hembra, en 
inflorescencias de 
pedúnculos cortos con 
tres a cinco flores y es 
solitaria, no tiene 
estambres. El pistilo se 
compone del estigma 
sentado en el ovario, el 
cual es grande, y produce 
frutos redondeados.  

La planta hermafrodita 
puede presentar hasta 
cinco diferentes tipos de 
flores, las cuales se dan 
a partir de pedúnculos cortos o de mediana longitud que contienen entre cinco y 
treinta flores, dependiendo del tipo. Entre ellos, el más deseable es el conocido 
como hermafrodita elongata, que tiene 10 estambres y ovario alargado, y que 
produce frutos largos. También resulta deseable el tipo hermafrodita pentadría, 
con cinco estambres y ovario redondo, ya que produce frutos ovales y redondos 
surcados en la base. Por otro lado, el tipo de flor hermafrodita intermedio es 
indeseable, ya que sus frutos son deformes pues algunos filamentos de los 
estambres se encuentran unidos al ovario. Igualmente, es indeseable el tipo de flor 
llamado hermafrodita estéril de verano, ya que no tiene ovario. Prácticamente no 
produce frutos más que los llamadas “chilillos”, que son muy pequeños y delgados 
y carecen de valor comercial. Aquellas plantas en las que predomina éste tipo de 
flor son improductivas, aunque las estaciones del año y las variaciones 
ambientales, especialmente cambios en la temperatura, pueden modificar este 
comportamiento. Finalmente, estas plantas también pueden presentar flores 
masculinas. 

Comercialmente, el objetivo principal de la producción es la obtención del fruto, 
una baya conocida como papaya que contiene alrededor de 500 semillas ovoides, 
negras, de 5 mm de largo y encerradas en un arilo transparente y gelatinoso. 
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Generalmente éstas son descartadas en favor de la pulpa, sin embargo, una vez 
secas y tamizadas pueden emplearse como condimento por su sabor picante, 
similar al de la pimenta negra. 

En cuanto al tamaño y peso del fruto, éste puede ser de entre 10 - 25 cm o más de 
largo y 7-15 cm o más de diámetro, y oscila entre 400 gramos y 6 kilos, 
dependiendo de la variedad y de su posición en la planta; los más grandes son 
aquellos ubicados en la parte baja del tallo, y conforme aumenta la altura va 
disminuyendo el tamaño del mismo, de manera que los ubicados en la zona 
superior son los más chicos. Para favorecer su desarrollo, se acostumbra realizar 
aclareo de flores y frutos, eliminado los más defectuosos y distribuyéndolos 
equitativamente para evitar que se dañen 
entre sí. 

La pulpa de una papaya madura es de 
color amarillo, rojo anaranjado o rosado 
–lo que delata su alto contenido de beta 
carotenos– y su consistencia es cremosa 
pero firme, carente de fibras, dulce y 
refrescante. Está cargada de nutrientes, 
incluyendo vitamina A, vitamina C, 
complejo B, potasio, magnesio, fibra, 
ácido fólico y pequeñas cantidades de 
calcio y hierro. Contiene entre un 7 y un 
9% de azucares totales, y se consume 
principalmente como fruta fresca, en 
postre, licuado  o ensalada. Su desarrollo 
está íntimamente ligado a la cantidad de 
luz solar que recibe la planta, siendo este 
el principal factor para su cuidado, por lo 
que durante los meses de verano el 
contenido de azúcar en la fruta se eleva. 
En cuanto a la piel que la envuelve, ésta 
es suave y delgada, de color verde 
amarillento, amarillo o anaranjado 
cuando madura. Algunas variedades 
siguen siendo verdes cuando ya están 
maduras, aunque por lo general la piel 
amarillea con la maduración. 

El consumo de papaya es ideal para 
aliviar el estreñimiento debido a que su 
contenido de fibra le confiere 
propiedades laxantes. Ejerce un efecto saciante, lo que beneficia a las personas 
que llevan a cabo una dieta para perder peso. Asimismo, por su aporte de 
vitamina C y de provitamina A, se recomienda especialmente su consumo a 

Tabla 1. Elementos nutritivos 
contenidos en la papaya                         

(tipo Centro América). 

Calorías 23.1 - 25.8 

Humedad 85.9 - 92.6 g 

Proteínas 0.081 - 0.34 g 

Grasas 0.05 - 0.96 g 

Carbohidratos 6.17 - 6.75 g 

Fibras 0.5 - 1.3 g 

Cenizas 0.31 - 0.66 g 

Calcio 12.9 - 40.8 mg 

Fósforo 5.3 - 22.0 mg 

Hierro 0.25 - 0.78 mg 

Carotenos                              
(Cryptoxantina) 

0.0045 - 676 
mg 

Tiamina 0.021 - 0.36 mg 

Riboflavina 0.024 - 0.58 mg 

Niacina 0.0227- 555 mg 

Ácido Ascórbico 35.5 - 71.3 mg 

Triptofano 4 - 5 mg 

Metionina 1 mg 

Lisina 15 - 16 mg 

FUENTE: CIRAD 
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quienes tienen un mayor riesgo de sufrir carencias de dichas vitaminas: personas 
que no toleran los cítricos, el pimiento u otros vegetales, y para quienes deben 
llevar a cabo una dieta baja en grasa y por tanto con un contenido escaso de 
vitamina A o para personas cuyas necesidades nutritivas están aumentadas. 
Debido a que la vitamina C aumenta la absorción del hierro de los alimentos, se 
recomienda también su consumo en casos de anemia ferropénica, acompañando 
a los alimentos ricos en hierro o a los suplementos de este mineral, ya que esto 
acelera la recuperación. La vitamina A también es necesaria para la salud de la 
piel. Además, por su riqueza en potasio y bajo aporte de sodio, es muy 
recomendable para quienes sufren de hipertensión arterial o afecciones 
cardiovasculares. Por si fuera poco, otra más de sus propiedades es la de facilitar 
la digestión y calmar el dolor e inflamación del estómago gracias al contenido de 
papaína.   

La papaína es un enzima 
proteolítica (deshace las 
proteínas en los alimentos), 
cuya acción es similar a la 
pepsina que está presente en 
nuestro jugo gástrico, lo que 
le confiere sus beneficiosas 
propiedades digestivas. En 
afecciones tales como la 
gastritis, la hernia de hiato, la 
pirosis o acidez, etc., resulta 
muy adecuada, ya que 
contribuye a neutralizar el 
exceso de acidez del 
estómago. En casos de colitis, 
colon irritable  y gastroenteritis, la acción suavizante y antiséptica que ejerce sobre 
las mucosas digestivas la hacen sumamente útil, además de que tiene 
propiedades analgésicas. 

Industrialmente, la papaína es producida y comercializada por su empleo como 
ablandador de carnes, en la industria cervecera como clarificador, para el 
tratamiento de la lana y de la seda antes de la coloración textil, para depilar el 
cuero antes del curtido, como adyuvante en la transformación de la goma y en la 
industria farmacéutica como digestivo. Para obtenerla, se realizan diferentes 
incisiones sobre el fruto verde, a partir de las cuales brota un látex de rápida 
coagulación. Dicha operación se realiza por la mañana durante 4-5 días 
consecutivos, al cabo de los cuales se detiene el flujo del mismo. Para su 
recolección se envuelve al fruto en una bolsa, donde se acumula el látex que 
después será enviado a una planta procesadora para ser secado a temperatura 
ambiente (el secado solar altera el producto, descolorándolo), reducido a polvo y 
envasado. Su textura es grumosa y polvorienta, de color blanco amarillento, casi 
inodora, soluble en agua e insoluble en alcohol y éter. Para obtener 68 Kg. de 
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papaína se emplea el látex de alrededor 1500 papayas de tamaño regular. Por tal 
motivo, los árboles femeninos son preferibles para la extracción, puesto que el 
fruto es mucho más grande. En contraste, las plantas hermafroditas son preferidas 
para el consumo en fresco ya que sus frutos son más pequeños y comerciales. 

El periodo de producción comienza aproximadamente entre 8 y 10 meses después 
del trasplante, excepto en algunas variedades como Betty que puede florecer dos 
o tres meses después de ser plantada, y a partir de ese momento el rendimiento 
se mantiene constante hasta que la planta alcanza los 20 a 22 meses de edad. 
Anualmente, un papayo produce unos cincuenta frutos, de los que se deben dejar 
para cosechar en plena madurez unos veinte y coger los restantes aún verdes. En 
promedio, la planta produce de 35 -  40 kg de fruta durante éste periodo, lo que 
representa un rendimiento de 60 – 80 toneladas por hectárea. Posteriormente, 
tanto el número de frutos como la calidad de los mismos disminuyen, además de 
que las plantas alcanzan una altura mucho mayor, lo que eleva los costos de 
recolección o de obtención de látex.  

La papaya es una fruta delicada, muy susceptible a dañarse con los golpes, por lo 
que la cosecha se realiza manualmente, de preferencia con ayuda de una persona 
encargada de acomodar las frutas protegiéndolas con láminas de espuma o 
envolviéndolas cuidadosamente. Se debe verificar que su textura sea firme y libre 
de aéreas blandas al tacto, así como que no muestre magulladuras, manchas de 
látex, cicatrices o rapaduras y agujeros. Para desprender el fruto se corta la mitad 
del pedúnculo con un cuchillo afilado o con tijeras, los cuales deben ser 
desinfectados con  frecuencia, y se debe evitar exponer la fruta al sol, por lo que el 
periodo ideal de cosecha es antes de las 11am y después de las 4.00pm. 

Debido a que el papayo se reproduce por medio de semillas, se han desarrollado 
un gran número de variedades y continuamente aparecen nuevas, empleándose 
en cada zona de cultivo las mejor adaptadas a sus condiciones climatológicas. Las 
variedades mestizas son poco estables y se debe tener cuidado en obtener 
semillas de progenitores que pertenezcan a la misma variedad, de lo contario en 
dos o tres generaciones una variedad puede perder su identidad. Entre las más 
conocidas a nivel mundial están: Solo, Bluestem, Graham, Betty, Fairchild, 
Rissimee, Puna, Hortusgred, Higgins, Wilder, Hortus Gold, Petersen, Zapote, 
Pusa, Maradol. 
 
Por su importancia para nuestro país, destacan las siguientes variedades:  
 

 Solo. Descubierta en Barbados en 1911 y comercializada a partir de 1936, 
esta variedad hermafrodita produce frutos pequeños de forma aperada y de 
cuello corto, con peso entre los 400 y 800 gramos, de buen sabor, color salmón 
y con buenas características para el transporte. Se le conoce comúnmente 
como Hawaiana, pues es donde mayor auge ha tenido y en donde se han 
desarrollado dos grupos para hacer frente al virus de la mancha anular (PRSV, 
por sus siglas en inglés). Por un lado se encuentran los tipos genéticamente 
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modificados: Sunset (pulpa firme de color salmón rosado, peso entre 400 y 600 
gramos), Rainbow y Sunup; Por otro lado están los no modificadas como 
Kapoho (pulpa color amarillo-naranja de consistencia firme, muy dulce y con 
peso de 400 a 800 gramos) y Sunrise (pulpa amarillo-naranjo, peso entre 425 y 
625 gramos). 

 

 Maradol. Es un cultivar ginodioico (población compuesta por plantas 
hermafroditas y femeninas), de origen cubano, introducido a México en 1977 
por CONAFRUT. La fruta es alargada, cilíndrica, de gran tamaño y pueden 
llegar a pesar entre 1 y 3 Kg. La piel de la fruta es lisa y delgada, de color 
verde y no se torna amarilla conforme va madurando. La pulpa es de color roja 
o amarilla, y su sabor es dulce aunque no es tan intenso como las variedades 
Hawaianas. Resultan muy sensibles a enfermedades post-cosecha como la 
antracnosis. 

Tabla 2. Variedades populares de papaya en 
el mundo 

Región / país 
de origen 

Variedad Sexo 

Australia 

 Petersen mejorada   Dioica  

 Guinea Gold   Hermafrodita  

 Sunnybank/S7   Dioica  

 Richter/Arline   Dioica  

México 

 Verde  

 -  
 Gialla  

 Cera  

 Chincona  

Florida 

 Cariflora  

 Dioica   Betty  

 Homestead  

Hawaii 

 Kapoho Solo  

 Hermafrodita  
 Sunrise  

 Waimanalo  

 Rainbow  

Venezuela 
 Paraguanera  

 -  
 Roja  

Barbados 
 Wakefield  

 -  
 Graeme 5, y 7  

Cuba  Maradol   Hermafrodita  

Trinidad 
 Gigante Santa Cruz  

 -  
 Cedro  
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Republica 
Dominicana 

 Cartagena   Hermafrodita  

India 
 Coorg Honey Dew   Hermafrodita 

 Coimbitor 2   Dioica  

Indonesia 
 Semangka  

 Hermafrodita  
 Dampit  

Malasia 
 Eksotika  

 Hermafrodita 
 Sekaki  

Filipinas  Cavite / Sinta   Hermafrodita 

Taiwán  Tainung No. 5   Hermafrodita 

Tailandia 
 Sai-nampueng  

 Hermafrodita 
 Khaek Dam  

Sudáfrica 

 Hortus Gold  

 Dioica   Kaapmuiden  

 Honey Gold  
 

 

Tabla 3. Cultivares de papaya en el mundo 

País Nombre común Cultivo 

Malasia Betik, papaya 

Eksotika                                                        
(introducido por MARDI,                        
9 Feb 1987) 

Eksotika 2                                                    
(introducido por MARDI,                           
15 Oct 1991) 

Foot Long 

Batu Arang 

Subang 6 

Sitiawan 

Tailandia 
Papaya, malakor, 
loko, ma kuai thet  

Kaegdum 

Kaegnuan 

Koko 

Sainampeung 

Indonesia  
Dampit 

 
Jingga 

  Paris 

Sri Lanka Mamao @ papaw Rathna  

 

FUENTE: INTERNATIONAL TROPICAL FRUITS NETWORK 
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Filipinas lechosa 

Solo 

Kapoho (Tipo Solo) 

Sunrise (Tipo Solo) 

Cavite Special (Pineras) 

Waimanolo 

Sinta 

Red Lady Papaya (Híbrido F1) 

Know You No 1 

Tainung No 1 

Tainung No 2 

Tainung No 3 

Singapur Papaya 

P 10                                                               
(Eksotika x Ng Toh Seng, P5) 

P 15                                                              
(Eksotika x Guam Island, P2)  

India Papaya 

Coorg Honey Dew 

Pusa Enana 

Pusa Gigante 

Pusa Majesty 

Pusa Delicious 

CO.1 

CO.2 

CO.3 

CO.4 

CO.5 

CO.6 

Washington 

Burliar Long 

Australia Papaw @ paw paw 

Bettina 

Petersen Mejorada 

Petersen 

Híbrido No. 5 

Yarwun Amarilla 

Gold Cross 

Goldy 

Hong Kong 

Guinea Gold 

Golden Surprise 

Sunny Bank 
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Hawaii 

 
Línea 5 (Solo) 

 
Línea 8 (Solo) 

 
Línea 10 (Solo) 

 
Kapoho Solo (Puna Solo) 

 

Sunrise Solo                                               
(mejor conocida en ASEAN) 

 
Waimanalo (Línea 77 Solo) 

 
Sunset 

 
Higgins (Línea 17A) 

 
Wilder (Línea 25) 

 

Enana Solo                                                  
(Solo x Betty de Florida) 

 

Bluestem Grande (Purplestem 
x Bluestem) 

 

Bluestem Solo @ Blue Solo 
(Bluestem Grande x Solo) 

  Cariflora  

Brasil 
Mamao, Melón de 

árbol 

Betty 

Bettina 

43-A-3 

Zapote 

México 

 
Maradol Roja 

 
Criolla 

 
Amarilla 

  Hawaiana (Tipo Solo) 

Colombia 
  Campo Grande. Tocaimera 

  Zapote Solo 

Trinidad y 
Tobago   

Santa Cruz Grant 

Sudáfrica 
  Hortus Gold 

  Honey Gold 

 

 

3.2. Zonas y regiones productoras 

El cultivo de la papaya se ha extendido a todos los trópicos del mundo, en 
regiones con una altura entre 0 y 400 metros, prosperando a temperaturas que 
oscilan entre 20 y 28 grados centígrados. Por debajo de este rango el proceso de 
maduración de la fruta se torna más lento, resultando en un producto de mala 
calidad, y se ve afectada la polinización. Además, es necesario mantener un nivel 
constante y bien distribuido de la humedad, de entre 150 y 200 mm de agua por 

FUENTE: INTERNATIONAL TROPICAL FRUITS NETWORK 
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mes,  en especial durante los meses de la temporada seca. En cuanto a los 
vientos es bastante tolerante, gracias a la estructura de su tallo y de los 
pedúnculos, pero se requiere instalar cortinas rompevientos en aquellas zonas 
donde lleguen a superar los 80 Km/hora. 

Tomando en cuenta tanto las características como las necesidades ambientales 
de la papaya, y con base en las estadísticas de producción de la FAO para el año 
2007, fácilmente podemos visualizar que las principales zonas de cultivo se 
encuentran en los continentes de América, Asia y África. Existe también una 
pequeña producción en Oceanía, equivalente a 14 mil 757 toneladas anuales, en 
su mayoría provenientes de las islas de Fiji y Samoa, la cual representa el 0.2% 
del volumen mundial. 

 

En el caso de África, el mayor productor de aquel continente es Nigeria, con una 
participación del 10.61% del volumen mundial equivalente a 765 mil toneladas 
anuales de papaya fresca; seguido por Etiopía con el 3.61% del volumen mundial, 
equivalente a 260 mil toneladas anuales de papaya fresca y la República 
Democrática del Congo con el 3.05% del volumen mundial, equivalente a 219 mil 
840 toneladas anuales de papaya fresca. 

FUENTE: FAOSTAT 
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Tabla 4.                                              
Producción de papaya fresca                              

África, 2007 

PAISES Producción 
(toneladas) 

Volumen 
mundial 

Nigeria 765,000  10.61% 

Etiopía 260,000  3.61% 

Congo, R Dem 219,840  3.05% 

Kenya 86,000  1.19% 

Mozambique 41,000  0.57% 

Malí 30,788  0.43% 

Sudáfrica 15,313  0.21% 

Côte dIvoire 9,421  0.13% 

Ghana 4,100  0.06% 

Congo, Rep 3,000  0.04% 

Guinea Bissau 2,200  0.03% 

Reunión 420  0.01% 

Marruecos 170  0.00% 

Túnez 55  0.00% 

Zimbabwe 30  0.00% 

Camerún 27  0.00% 

 

 

En el caso de Asia encontramos que hay un mayor número de países con 
participación en la producción de papaya fresca. Por un lado, India produjo 700 mil 
toneladas, equivalentes al 9.71% del volumen mundial, en tanto Indonesia produjo 
621 mil 524 toneladas de papaya fresca, equivalentes al 8.62% del volumen 
mundial. En conjunto, el resto de las naciones asiáticas produjo alrededor de 644 
mil toneladas, equivalentes al 8.94% del volumen mundial. 

 

Tabla 5.                                              
Producción de papaya fresca                              

Asia, 2007 

PAISES Producción 
(toneladas) 

Volumen 
mundial 

India          700,000  9.71% 

Indonesia          621,524  8.62% 

FUENTE: FAOSTAT 
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Filipinas          164,234  2.28% 

Tailandia          131,000  1.82% 

China          117,914  1.64% 

Bangladesh            95,785  1.33% 

Malasia            72,000  1.00% 

Nepal            29,672  0.41% 

Yemen            22,000  0.31% 

Pakistán              7,926  0.11% 

Omán              1,903  0.03% 

Irán                  800  0.01% 

Maldivas                  529  0.01% 

Timor Oriente                  400  0.01% 

Israel                  200  0.00% 

 

América juega un papel central en la producción de papaya fresca. No sólo se 
encuentran aquí los mayores productores a nivel mundial, sino que la distancia 
entre las zonas de cultivo y el principal país importador se torna un factor 
determinante, dado que la papaya es una fruta sumamente delicada. 

 

En el 2007, a nivel mundial, la producción de papaya fresca fue de 7 millones 207 
mil 534 toneladas. Como principal productor encabezó la lista Brasil, 
representando el 25% del total, seguido de México con el 13%. Nigeria, India e 
Indonesia ocuparon las siguientes posiciones, tal como se describió con 
anterioridad, y existen otros países productores como Etiopía, Congo, Perú, 
Venezuela, China, Cuba, Tailandia y Colombia que en conjunto aportan 
anualmente entre 100 mil y 230 mil toneladas 

FUENTE: FAOSTAT 

F
U

E
N

T
E

: 
F

A
O

S
T

A
T

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para propósitos del presente estudio, debemos considerar como zonas 
productoras de interés para México aquellas naciones que, por su cercanía y nivel 
de producción pudieran ser considerados como competencia para el mercado de 
los Estados Unidos de América.  

 

 

Tabla 6.                                                                                                                        
Principales países productores de papaya fresca en el mundo                                                                                                                                         

(miles de toneladas) 

PAISES 2003 2004 2005 2006 2007 

Brasil 1714.59 1612.35 1573.82 1897.64 1811.54 

México 720.69 787.66 709.48 798.59 919.43 

Nigeria 755.00 755.00 755.50 759.00 765.00 

India 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 

Indonesia 626.75 732.61 548.66 643.45 621.52 

Etiopía 230.54 260.00 260.00 260.00 260.00 

Congo, Rep. Dem. 212.18 214.07 215.98 217.90 219.84 

Colombia 87.54 102.63 137.66 163.20 207.10 

Guatemala 25.00 25.00 25.00 113.28 184.53 

Filipinas 130.76 133.88 146.63 157.12 164.23 
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FUENTE: Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), USDA 
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En el caso particular de Brasil podemos observar que desde 1996, cuando registró 
el punto más bajo de producción, el país ha incrementado considerablemente sus 
niveles, pasando de 932 mil 960 toneladas a 1 millón 897 mil 639 toneladas para 
el 2007; más del doble. Algo similar ha ocurrido con sus exportaciones, que lo han 
colocado en el tercer lugar a nivel mundial y que se han incrementado de manera 
sostenida durante el mismo periodo a pesar de la baja del 9% que se registró en 
las exportaciones de 2004, la cual no ha logrado impactar en la posición que esta 
fruta está ganando en los mercados. 

Gracias a su favorable ubicación geográfica, propicia para éste y otros cultivos 
tropicales, la papaya se puede producir prácticamente en todo el país. No 
obstante, destacan las regiones del noreste y sureste, particularmente los estados 
de Espíritu Santo, Río Grande do Sul y Bahía, que concentran el 87.5% de la 
producción nacional, apoyada por el Programa de Producción Integrada de 
Papaya, que fue puesto en marcha por el gobierno en el año 2000 como parte de 
un esfuerzo para mejorar los niveles de calidad de la producción. En estas zonas 
se cultivan variedades Golden, Strawberry y Sunrise, y más recientemente 
Formosa y Solo. 

FUENTE: FAOSTAT 
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En el 2006, la región productora de Bahía fue responsable del 48.2% del volumen 
nacional, equivalente a 914,679 toneladas, lo que representó un incremento del 
25.8% con respecto al año 2005. Aquí se concentran 13 de las 20 zonas más 
importantes de producción de papaya en el mundo. Sin embargo, al frente de ésta 
lista se ubica Pinheiros, en el estado de Espírito Santo, con 438,000 toneladas; 
23.1% del total de Brasil. Esta región también cuenta con el mayor rendimiento del 
país, 120 toneladas por hectárea. 

En este mismo estado, en la orilla norte de la costa de Linhares, se encuentra la 
plantación más grande de papaya, perteneciente a la empresa Caliman. Cuenta 
con 600 hectáreas dedicadas al cultivo de las variedades Golden, Formosa y 
Calimosa, ésta última un híbrido nuevo desarrollado por la empresa en conjunto 
con la Universidad del Norte de Rio de Janeiro mediante más de 84 cruces entre 
ejemplares de Formosa y Golden y una inversión de 2 millones de reales 
(aproximadamente 1 millón de dólares americanos). La producción mensual de la 
plantación es de 15 mil toneladas de fruta, generando 423 empleos directos, y 
exporta aproximadamente el 33% hacia el mercado de Estados Unidos, Canadá y 
la Unión Europea. 

Paralelamente, en los mercados internacionales y particularmente en la Unión 
Europea, la presencia se ve dominada por la Asociación Brasileña de 
Exportadores de Papaya, con una participación del 80% de las exportaciones, y 
que ha realizado degustaciones en grandes supermercados de Estados Unidos, 
ha participado en eventos de relaciones públicas en el Reino Unido y transmitió 
durante un tiempo anuncios en algunos medios en Alemania. 
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En el 2007, México ocupó el segundo lugar a nivel mundial en la producción de 
papaya fresca. Se produjeron en nuestro país alrededor de 919 mil toneladas, lo 
que representa aproximadamente el 13% del volumen mundial y un aumento del 
88% con respecto a los niveles que se tenían en 1994. Sin embargo para 2008 
ésta cifra mostro un retroceso del 29% al pasar a 652 mil 934 toneladas. 

 

FUENTE: FAOSTAT 

FUENTE: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 
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En México existen cinco regiones representativas para la producción de papaya 
fresca. Durante el periodo de 1997 a 2008 la región Sur Sureste se ubicó en 
primer lugar con un promedio de 577 mil toneladas, que representan el 79.16% del 
volumen nacional con una Tasa Media Anual de Crecimiento (TMAC) al 2007 de 
5.4%. Le sigue la región Centro Occidente, con un promedio de 129 mil toneladas, 
lo que representa el 17.75% del volumen y una TMAC al 2007 de 1.24%. En tercer 
lugar se encuentra la región Noroeste, que ha promediado 14 mil toneladas, lo 
cual representa el 1.84% del volumen nacional y que ha experimentado una TMAC 
al 2007 del -3.08%. En cuarto lugar se ubica la región Centro, con un promedio de 
6 mil toneladas, el 0.81% nacional, y una TMAC al 2007 del -0.32%. Finalmente, la 
región Noreste ha presentado la mayor TMAC, con un 19.96%, sin embargo su 
producción es de 3 mil toneladas en promedio, representando el 0.42% del país. 

  

 

Durante éste mismo periodo de 1997 a 2008 se sembraron en México 21,519 
hectáreas en promedio, tanto de riego como de temporal. Por estado, Veracruz 
ocupa el primer lugar tanto en superficie sembrada, cosechada y volumen de 
producción, aunque tiene un rendimiento casi 50% menor al de Chiapas, segundo 
productor de papaya fresca a nivel nacional. En contraste Oaxaca, Michoacán, 
Tabasco y Yucatán en conjunto destinaron 5,098 hectáreas en promedio a la 
siembra de este cultivo, lo que representa el 23.69% de la superficie destinada a 
su cultivo. 

 

FUENTE: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 
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Ante estas cifras, es conveniente señalar el comportamiento que presenta el 
estado de Veracruz desde 1997, año en que contaba con 12,095 hectáreas 
dedicadas a éste cultivo; pasando 5,337 en 2000 (la menor cantidad en los últimos 
25 años), para luego mostrar una recuperación y alcanzar 9,838 en 2007, y 
finalmente desplomarse hasta 5,905 en 2008. En contraste, Chiapas ha visto casi 
cuadruplicada la superficie dedicada al cultivo de papaya, pasando de 540 
hectáreas en 1997 a 1,863 en el mismo periodo.  

Tabla 7.                                                                                                                                     
Superficie sembrada de papaya en México por estado                                                                                                                                        

(hectáreas) 

ESTADO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Veracruz 8,415 9,271 9,239 9,251 9,838 5,905 

Chiapas 2,575 2,872 2,388 1,839 2,201 1,863 

Oaxaca 1,265 1,222 1,392 1,179 1,383 1,409 

Michoacán 1,374 1,338 1,688 1,273 1,717 1,750 

Tabasco 1,260 1,373 667 847 642 757 

Yucatán 1,202 1,459 1,377 1,432 1,420 1,024 

Resto del país 5,607 4,637 5,303 5,637 5,423 5,310 

Total 21,698 22,172 22,054 21,458 22,624 18,018 

 

 

En el aspecto de la producción, los estados de Veracruz, Chiapas y Oaxaca 
concentraron el 59% del volumen nacional de papaya fresca producida en el 2008 
con cerca de 383 mil toneladas en total. Les sigue Michoacán, quien produjo 
aproximadamente 41 mil toneladas, Yucatán con alrededor de 35 mil toneladas y 
Tabasco con cerca de 30 mil toneladas. 

Tabla 8.                                                                                                                                                                                 
Producción de papaya fresca en México por estado                                                                                                                                        

(miles de toneladas) 

ESTADO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Veracruz 255 227 255 280 398 152 

Chiapas 166 187 122 147 150 143 

Oaxaca 70 73 47 69 77 88 

Michoacán 37 36 55 36 52 41 

Tabasco 49 50 25 27 23 30 

Yucatán 26 71 42 54 57 35 

Resto del país 118 144 164 183 162 164 

Total 720 788 709 799 919 653 

 FUENTE: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 

FUENTE: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 
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Como se mencionó anteriormente, el estado de Chiapas es donde se obtiene el 
mayor rendimiento de papaya fresca, con aproximadamente 69.92 toneladas por 
hectárea en promedio durante el periodo de 1997 a 2008. Este valor se encuentra 
en los rangos promedio de ésta fruta, que oscilan entre 60 y 80 toneladas anuales 
por hectárea, aunque están muy por debajo de los obtenidos en las principales 
zonas productoras del mundo. En segundo lugar se ubica Oaxaca, con 57.38 
toneladas por hectárea, seguido de Yucatán con 49.80 toneladas por hectárea, 
Michoacán con 34.76 toneladas por hectárea, Tabasco con 34.42 toneladas por 
hectárea y finalmente Veracruz con 30.42 toneladas por hectárea. 

Tabla 9.                                                                                                                                     
Rendimiento de papaya en México por estado                                                                                                                                        

(toneladas / hectárea) 

ESTADO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Veracruz 30.38 24.87 29.07 31.60 41.31 27.33 

Chiapas 70.11 70.15 67.49 80.75 73.44 79.99 

Oaxaca 67.08 65.25 58.69 65.73 59.08 67.18 

Michoacán 33.88 33.96 35.31 35.15 34.21 32.14 

Tabasco 39.05 36.66 36.74 38.24 37.23 40.66 

Yucatán 47.10 66.19 58.81 57.57 49.93 48.64 

Resto del país 29.68 34.30 35.52 37.09 33.50 34.40 

% Nacional 38.60 38.22 37.48 41.18 43.90 40.41 

  

 

FUENTE: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)  

FUENTE: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)  
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Durante el 2008, la tendencia de Chiapas como estado con el mejor rendimiento 
se mantuvo, alcanzando 79.99 toneladas por hectárea. En contraste, Veracruz 
sufrió un descenso de casi 14 puntos porcentuales en su rendimiento a 
comparación del año anterior. 

Respecto a las variedades que se producen en México, la principal es la Maradol, 
que durante el periodo de 2005 a 2007 representó alrededor del 96% de la papaya 
fresca producida a nivel nacional. Las restantes variedades que se cultivan son la 
Amarilla (0.6%), la Hawaiana o Solo (0.1%), Roja (3.1%) y la Criollo, aunque esta 
última no es representativa.  

 

 

 

En el caso de Veracruz, principal productor a nivel nacional, en el 2007 su 
producción fue de 398 mil toneladas, de las cuales 385 mil fueron de papaya 
Maradol, 7 mil toneladas de papaya Roja y 6 mil toneladas de papaya Amarilla. 
Por su lado, Chiapas produjo 130 mil toneladas de papaya Maradol y 
aproximadamente 20 mil toneladas de las otras variedades, principalmente Roja. 
De la misma manera, los estados de Oaxaca, Michoacán y Tabasco producen en 
su mayoría papaya Maradol y Roja. 

Igualmente, cabe destacar el hecho de que Colima, cuya producción en el 2008 
fue de 970 toneladas, es el primer estado que cuenta con unidades de papaya 
certificada en el país, entre las cuales destaca Productos Agrícolas Los Asmoles, 
que representa a las unidades de producción Zaragoza y El capricho. 

FUENTE: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) con datos del SIACON 
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Finalmente, una zona de producción de gran interés para México es la región 
norte de Belice, en los distritos de Corozal y Orange Walk, en donde se encuentra 
concentrado el 80% de la producción de papaya, particularmente de la variedad 
Solo. 

En éste país, miembro de la Mancomunidad de Naciones, la producción de 
papaya para exportación ocupa un importante sitio; sin embargo, a mediados de 
los 90‟s su cultivo apenas existía. Fue gracias a la intervención J.R. Brooks, un 
comprador de Homestead, Florida, que se impulso su desarrollo; al grado de que 
para 1999 Belice ya se ubicaba en el 6º lugar a nivel mundial.  

Belice cuenta con algunas ventajas para la producción de papaya. Por un lado, 
tiene las condiciones de irrigación necesarias para desarrollar este cultivo, ya que 
las compañías involucradas en la producción de esta fruta tienen en sus fincas 
sistemas de irrigación por goteo. La disponibilidad de tierra es además un factor 
importante para el cultivo a gran escala, permitiendo la rotación y la mecanización 
de la producción en los suelos planos para alcanzar altos niveles de productividad 
y costos más eficientes. A esto se suma el fácil acceso a caminos y servicios 
públicos, y el hecho de que Belice tiene entrada preferencial al mercado 
estadounidense y canadiense para papayas y otras frutas gracias a acuerdos 
como el Caribean Bassin Initiative y el CARIBCAN. 

Además, existen medidas regulatorias que incluyen la implementación de la 
trazabilidad, fumigación de pallets y medidas para cumplir con los requerimientos 
la Ley contra el Bioterrorismo y EUREPGAP. Todas las actividades de 
comercialización y exportación están respaldadas por la  Belize Agricultural Health 
Authority cuyas actividades de certificación previas a la liberación de las 
mercancías son reconocidas por el USDA. 
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Existen tres importantes productores de papaya fresca en Belice. Dos de ellos: 
Fruta Bomba y Little Belize Fruit Packers, se encuentran ubicados en el distrito de 
Orange Walk; en contraste, Maya Foods Ltd. se encuentra en el distrito de Cayo, 
al oeste del país.  

En el caso de Fruta Bomba, sus exportaciones están enfocadas a Miami mediante 
el envío de contenedores refrigerados, los cuales solo tardan tres días en llegar a 
puerto. En el 2007 un total de 35-40 contenedores de papaya se enviaron de 
manera semanal con 45 mil cajas con frutas grandes y 10 mil cajas con frutas 
pequeñas. Little Belize Fruit Packers es una empresa colectiva de productores 
menonitas que en un inicio proveían de fruta a Fruta Bomba y que después se 
agruparon, creciendo gradualmente tanto en acres cultivados como en sus 
instalaciones para empaque. 

Por su parte, Maya Foods comenzó con un cultivo de 20 hectáreas y para el año 
2000 contaba ya con más de 80 hectáreas destinadas a la producción de papaya. 
La producción inicial era de la variedad Solo Sunrise, pero para el 2006 convirtió el 
90% de su producción a la variedad Tainung, de tamaño mayor; cuentan con una 
moderna planta de empaque que cumple con todos los requerimientos de 
regulación, incluyendo los marcados en la Ley de Estados Unidos contra el 
Bioterrorismo. 

En 2007, Belice sufrió los efectos del huracán Dean, que destruyó por completo 
las áreas de producción de papaya exportable. Fruta Bomba reportó la pérdida del 
50% de sus terrenos de cultivo, equivalente a 242 hectáreas, mientras que Little 
Belize Fruit Packers perdió el 90%. 

En marzo de 2009 el Primer Ministro Dean Barrow presentó su presupuesto 
financiero para el periodo 2009-2010, en donde resalta la situación actual de la 
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producción en Belice: “la producción anual de la papaya se redujo en un 12.7% a 
101 millones de dólares norteamericano, aún por debajo de niveles anteriores al 
huracán”. Dentro de las acciones programadas en el Plan Nacional Agrícola de 
Belice 2000-2020, el enfoque para la papaya está dirigido a facilitar la inclusión del 
productor al ofrecer  asistencia técnica, especialmente para la salud de las plantas 
y el manejo de agua. El gobierno de Belice continuara ofreciendo incentivos 
fiscales y con programas para mantener las áreas de cultivo libres de la mosca 
mediterránea de la fruta para que pueda poder exportando al mercado 
estadounidense sin interrupciones. 

 

3.3. Objetivos del estudio 

Objetivo central 

El objetivo central del presente estudio es detectar oportunidades específicas en el 
mercado de los Estados Unidos de América para la PAPAYA MEXICANA 
(productos y subproductos), así como las necesidades de infraestructura logística 
para la atención efectiva de dichas oportunidades. 

Objetivos específicos 

 Desarrollar nuevos mercados para la PAPAYA MEXICANA (productos y 
subproductos) a través de la detección, por medio de investigación 
exploratoria y ampliada en el mercado de los Estados Unidos, al corto, 
mediano y largo plazo y conocer las percepciones, hábitos de consumo y 
compra, motivaciones y atributos de valor demandados por estos para que, 
a partir de esta información, se desarrollen estrategias y acciones de 
promoción y posicionamiento que comuniquen estímulos consistentes y 
alineados plenamente a los atributos de valor demandados por los 
mercados objetivo (Orientadas a los mercados, creíbles).  

 Identificar las necesidades de infraestructura logística para que la PAPAYA 
MEXICANA (productos y subproductos) acceda de manera exitosa a los 
centros de consumo en Estados Unidos que resulten más atractivos para 
éste. 

 

 

FUENTES DE CONSULTA 

LA PAPAYA, FRUTA DE CONQUISTA, Carlos Avalos, Enero 2009, Revista 
Generacción 

THE WORLD HEALTHIEST FOODS, George Mateljan Foundation 
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4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ALIMENTARIA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

 

4.1. Diagnóstico del mercado agroalimentario 

El consumo balanceado de frutas, verduras y alimentos de origen animal es 
fundamental para garantizar una dieta diversificada y nutritiva. A pesar de ello, 
durante los últimos años se ha presentado una desaceleración en las tasas de 
crecimiento de la producción agrícola mundial y del rendimiento de los cultivos. A 
primera vista, esta situación podría plantear un panorama donde el mundo corre el 
posible riesgo de no ser capaz de cultivar suficientes alimentos y productos 
básicos de otro tipo para asegurar la alimentación adecuada de las poblaciones 
futuras. Sin embargo, la realidad es que ha ocurrido no tanto por escasez de tierra 
o agua, sino por la desaceleración que también ha experimentado la demanda de 
productos agrícolas. 

Una de las principales razones de este comportamiento es el hecho de que las 
tasas de crecimiento de la población mundial han estado descendiendo desde 
finales de los años sesenta, y en muchos países han alcanzado niveles bastante 
altos de consumo de alimentos per cápita, los cuales difícilmente podrán 
incrementarse mucho más. Esta situación es más evidente en los países más 
desarrollados, cuya tasa promedio de crecimiento anual es del 0.35% y en algunos 
casos incluso negativa. Paradójicamente, una gran parte de la población mundial 
se mantiene en la pobreza y, en consecuencia carece de los ingresos requeridos 
para traducir sus necesidades en una demanda efectiva. 

Bajo estas condiciones, los países en desarrollo han sido la principal fuente de 
crecimiento para la demanda y comercio del mercado agroalimentario durante los 
últimos años. En estas naciones, el consumo de alimentos es especialmente 
sensible a las variaciones en los ingresos. En este sentido, vale la pena destacar 
la situación de millones de personas, quienes han pasado a formar parte de la 
clase media a pesar de la problemática económica; trayendo consigo cambios en 
las aspiraciones y un mayor deseo de consumo. Tan sólo en la India, para el año 
2025 se calcula que 583 millones de habitantes se unirán a la clase media. 
Conforme aumenta el poder adquisitivo de los habitantes, aparece cada vez más 
la tendencia a dejar atrás alimentos convencionales como el trigo y el arroz, en 
favor de una diversificación de la dieta que incluya cada vez mayores cantidades 
de carne y pescados. Esta mayor demanda se ha visto reforzada por una tasa de 
crecimiento poblacional casi del doble con respecto a los países desarrollados. 
Igualmente, el factor migratorio juega un papel importante en el caso de países 
como Estados Unidos, cuya tasa de crecimiento anual del 0.9% refleja en parte el 
alto índice de migración. 
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Hasta antes del 2008, el 
consumo de granos y 
oleaginosas a nivel mundial 
había excedido la producción 
durante los 7 últimos años. 
Como resultado, las reservas 
mundiales descendieron 
abruptamente, y los precios 
durante el periodo 2003 - 
2008 se incrementaron. En 
respuesta, en el 2008 la 
superficie de cultivo  aumentó 
considerablemente, y gracias 
a condiciones climáticas 
favorables, la producción de 
granos y oleaginosas se 
incremento cerca del 5%. A 
pesar de que los precios se 
han desplomado desde 
entonces, se espera que 
durante la próxima década se 
mantengan por encima del 
nivel que tenían en el 2007, 
lo que indica que muchos 
mercados están volviendo 
lentamente a una situación 
de equilibrio. No obstante, las 
perspectivas continúan 
siendo positivas para las 
nuevas campañas 
comerciales 2009/10, ya que 
la producción mundial de 
cereales debería ser la 
segunda mayor, después del 
nivel sin precedentes del año 
pasado. 

Por otro lado, la expansión de la producción de pescado, carne y leche ha 
coincidido con una demanda vacilante, a raíz de la desaceleración o contracción 
de las economías y de las epizootias recurrentes. Como consecuencia, los precios 
han bajado repentinamente, reduciendo gravemente la rentabilidad de los 
sectores.  

Para muchos productores, los efectos de estas correcciones repentinas y 
pronunciadas aplicadas a los precios altos del año pasado en algunos mercados 
tendrán repercusiones importantes. Las consecuencias de que los mercados 

FUENTE: FAOSTAT 

FUENTE: FAOSTAT 
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puedan pasar rápidamente de la escasez al exceso, especialmente en épocas 
cuando el comercio es flojo, pueden verse reflejadas en la economía lechera, 
donde los precios han caído verticalmente a raíz de una fuerte recuperación de las 
producciones. La vuelta a las subvenciones a la exportación, después de tres años 
de restricciones a la exportación, constituye una prueba de dichas situaciones 
extremas. 

Como consecuencia de estos factores, se estima que el crecimiento de la 
demanda mundial de productos del mercado agroalimentario se verá afectado, y 
en el caso de productos agrícolas caerá del 2.2% anual promedio registrado 
durante los 30 últimos años a un 1.5% anual en los próximos 30 años. En los 
países en desarrollo el descenso será más notable, pasando del 3.7% al 2% 
anual. 

En contraste, la producción mundial anual de frutas frescas ha mantenido un 
incremento constante a lo largo de los últimos cinco años, del orden del 2.8% 
aproximadamente. En el 2007, el mayor productor fue China, con 102,405,328 
toneladas, equivalente al 18% del volumen mundial; seguido por India con el 10% 
global equivalente a 57,467,600 toneladas y Brasil, cuyas 39,194,929 toneladas 
representan el 7% mundial. 

Como puede observarse en la siguiente gráfica de los principales países 
productores de fruta fresca, el ritmo de crecimiento en la tasa de producción de 
China es mucho mayor al de otros países productores, a un promedio del 7% 
durante el periodo 2003 -  2007. En contraste, Brasil y México han presentado una 
tendencia mucho más estable, con un índice de crecimiento del 3 y 2% 
respectivamente en el mismo periodo. 
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En gran medida, el mercado ha experimentado éste crecimiento gracias a un 
aumento en la demanda y a los avances tecnológicos que facilitan el comercio, 
tales como sistemas de transporte con atmosfera controlada. En los Estados 
Unidos, las ventas de fruta fresca en los supermercados subieron 8.3% en 2007, 
convirtiéndose en una de las categorías con mayor crecimiento. Entre otros 
motivos, son consideradas como “superalimentos”, con mucha más aceptación 
que los vegetales al ser más fáciles de consumir y tener un sabor, olor y textura 
más agradables; aún cuando su vida de anaquel sea menor. 

Aunado a ésta mayor demanda, el valor de las exportaciones también ha 
aumentado en casi un 30% desde el año 2000. Entre otros factores, la demanda 
constante de fruta fresca durante todo el año ha demostrado que el consumidor 
está dispuesto a pagar un mayor precio para adquirir productos de su agrado que 
se encuentran fuera de su temporada regular. Sin embargo, el entorno económico 
actual podría contrarrestar esta favorable situación. Durante una gran parte de los 
últimos doce meses, la reducción del poder adquisitivo debida a un descenso de 
los ingresos combinado con el descenso del tipo de cambio real ha afectado a la 
capacidad de adquirir alimentos por más baratos que hubieran estado en el 
mercado internacional. 

A grosso modo, el descenso de la actividad económica y sus posibles 
repercusiones negativas en la demanda de alimentos de mayor valor, 
especialmente productos pecuarios y pesqueros, suplantaron los temores 
relacionados con el alza de los precios que predominaban el 2008. 
Adicionalmente, las crecientes vinculaciones entre el sector agrícola y los 

FUENTE: FAOSTAT 
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mercados energético, financiero y monetario los hacen cada vez más vulnerables 
a las crisis externas. A éste respecto cabe señalar que el comercio internacional 
de frutas tropicales es especialmente sensible a situaciones como el 
fortalecimiento del dólar estadounidense y la recuperación de los precios de la 
energía, factores que podrían ejercer una nueva presión al alza sobre los precios 
internacionales. Sin embargo, salvo mayores contratiempos con las cosechas, y 
gracias a unos niveles de las existencias mundiales de alimentos básicos más 
adecuados que en 2008, la economía alimentaria parece menos vulnerable a los 
factores externos que el año pasado. 

 

4.2. Gustos y tendencias generales del consumidor 

Las dietas evolucionan con el tiempo, bajo la influencia de muchos factores y de 
complejas interacciones. El nivel de ingresos, los precios, las preferencias 
individuales y las creencias, las tradiciones culturales, así como elementos 
geográficos, ambientales, sociales y económicos, conforman las características 
del consumo de alimentos. Durante los últimos cinco años, hemos podido observar 
en todo el mundo la consolidación de diversas tendencias en el gusto y la 
preferencia de los consumidores, las cuales han venido a modificar de manera 
importante los hábitos de compra y consumo de todo tipo de productos, en 
especial del sector agroalimentario. 

Por un lado, el desarrollo económico de las naciones normalmente va 
acompañado de incrementos en la oferta de alimentos en un país, así como de la 
eliminación gradual de las carencias alimentarias, con lo cual mejora el estado 
nutricional general de la población. Igualmente, la mayor urbanización tiene a su 
vez consecuencias en los hábitos de compra y consumo, así como en el modo de 
vida de los individuos Finalmente, los avances tecnológicos también han 
contribuido en éste renglón, generado cambios cualitativos en la producción, el 
procesamiento, la distribución y la comercialización. De esta manera, hoy más que 
nunca el consumidor puede encontrar a su disposición una enorme diversidad de 
productos en los anaqueles de las tiendas.  

No obstante lo anterior, y a pesar del grado de avance en la consolidación de 
muchas de estas preferencias, resulta imposible negar el significativo impacto que 
los recientes eventos relacionados con la crisis económica mundial han tenido en 
los hábitos de consumo de todo el mundo, y cuyas repercusiones apenas 
comenzamos a vislumbrar. 

Un claro ejemplo de lo anterior podemos encontrarlo en el hecho de que los 
consumidores están mostrando mayor frugalidad en sus consumos, y se espera 
que ésta sea una tendencia importante durante los próximos cinco años debido a 
la incertidumbre causada por la crisis económica.  
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De acuerdo con la Produce 
Marketing Association, el 
gasto en comida durante el 
último cuarto del 2008 cayó 
en un 3.7%, registrando la 
perdida más profunda de 
los últimos 62 años. En 
ésta época de crisis 
económica, es natural ver 
que los consumidores 
tienden a comprar 
productos con un menor 
precio en los 
supermercados. De la 
misma manera, los 
patrones de consumo 
también muestran cambios. 
A inicios del 2008, el 40% 
de la decisión de compra se 
realizaba en el 
supermercado, hacia el 
final de ese mismo año, 
este número se ubicó en el 
25%, lo cual indica que 
ahora muchos están 
comprando en base a una 
lista previamente 
elaborada. El mensaje es 
claro, el consumidor 
compra cada vez menos 
por impulso. 

Los canales de venta 
también han respondido a 
estos cambios. De acuerdo 
con los resultados de un 
reciente estudio realizado 
por Nielsen, el 42.8% de las 
compras de alimentos se realizaron gracias a promociones de descuentos, lo cual 
representa un aumento del 40.4% con respecto al año anterior. En este estudio, 
realizado en los Estados Unidos, los habitantes de la ciudad de Chicago fueron los 
más atentos a dichas promociones, ya que el 55.9% de sus compras se realizaron 
en base a dicho criterio, seguidos por Phoenix e Indianápolis. En contraste, San 
Antonio, Oklahoma City/Tulsa y Birmingham fueron las ciudades cuyos habitantes 
registraron un menor porcentaje de compras basadas en éste factor. 

Tabla 1.                                                                               
Principales tendencias en los alimentos y la 

salud durante el 2009 

Digestión sana 
La principal tendencia, alimentos 

que brinden una sensación de 
bienestar 

Sentir el beneficio 
Bebidas y alimentos funcionales 

capaces de proporcionar un 
beneficio tangible 

Administración del 
peso corporal 

El énfasis está puesto en 
mantener el peso, ya no solo en 

perderlo 

Energía 
Búsqueda de alimentos que 

ayuden a mantener el ritmo de 
vida cotidiano 

Naturalmente 
saludables 

Opciones naturales que aporten 
beneficios nutricionales 

Fruta El alimento funcional del futuro 

Nutrición infantil 
Alimentos saludables para los 
niños que le hagan la vida más 

fácil a los padres 

Botanas saludables 
La generación del "Yo" busca 

comida rápida que sea saludable 
y natural 

Clientes leales 
Las marcas buscan nichos de 

mercado que les permitan 
sobrevivir a la recesión 

 
Empaques novedosos 

Una mejor presentación permite 
un precio más alto por el mismo 

producto 

FUENTE: 10 KEY TRENDS IN FOOD, NUTRITION & HEALTH 2009 
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Al factor económico se añade una incertidumbre generalizada acerca del trabajo y 
las menores perspectivas de ingresos en todo el mundo, lo cual ha derivado en 
una tendencia a incrementar el ahorro por parte de los consumidores. De acuerdo 
a una encuesta realizada por la Universidad de Michigan y Reuters en marzo de 
2009, el nivel de confianza reportó un crecimiento insignificante de 1 punto y no se 
espera que haya una recuperación en el corto plazo. Por lo tanto, se prevé que los 
consumidores en general gastarán de manera más cauta, prefiriendo reforzar sus 
ahorros y acabar con sus deudas.  

 

Tabla 2.                                                                               
Tipos generales de consumidores de acuerdo a 

sus hábitos de compra en 2007 

Gourmands - aquellos que 
disfrutan cocinar, probar 

nuevos ingredientes y 
preparar recetas desde cero 

Jóvenes y mujeres provenientes 
de Niveles Socioeconómicos 

altos 

Tradicionalistas - aquellos 
que prefieren no 

aventurarse en su elección 
de alimentos 

Adultos y personas mayores 
provenientes de Niveles 
Socioeconómicos bajos 

Economizadores - compran 
de acuerdo a un 

presupuesto que haga 
rendir su dinero 

Adultos mayores de 65 años, sin 
trabajo y provenientes de Nivel 
Socioeconómico medio y bajo 

Funcionales - Sólo buscan 
cubrir la necesidad de 

alimentarse 

Generalmente hombres 
provenientes de niveles 
socioeconómicos bajos 

 

 

Incidentalmente, este mayor sentido de responsabilidad en torno al manejo de los 
gastos ha desarrollado en el consumidor un mayor nivel de atención acerca de los 
alimentos consumidos, poniéndose énfasis en la calidad y en las propiedades 
nutricionales. El 80% de la población piensa que los alimentos de mejor calidad 
pueden prevenir las enfermedades, siendo las frutas y los vegetales los productos 
considerados como los más saludables y que gracias a sus propiedades pueden 
reducir el riesgo de cáncer y otras enfermedades. Este comportamiento ha dado 
origen a una de las tendencias con mayor auge en los últimos años, el locavore o 
la búsqueda de productos localmente cultivados bajo la percepción –no siempre   

FUENTE: IGD, SHOPPER TRENDS IN PRODUCT AND STORE CHOICE, 2007 
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correcta–, de que son más sanos, más frescos, más baratos y tienen un menor 
impacto en el medio ambiente al reducir los costos derivados de la transportación 
a los centros de consumo. Aunado a ello, estos alimentos son promovidos de una 
forma romántica, haciendo referencia al origen e historia del productor y logrando 
una conexión emocional cliente-productor que refuerza la preferencia por este tipo 
de productos. 

El éxito de ésta tendencia a nivel mundial ha desplazado a otros grupos de 
alimentos en la preferencia tanto de consumidores como de compradores, ya que 
además de los beneficios nutricionales, ofrecen seguridad en el cumplimiento de 
los tiempos de entrega por parte de los proveedores locales. De acuerdo con la 
Asociación Nacional de Restaurantes de los Estados Unidos, los alimentos 
producidos localmente están en el primer lugar de preferencia de los chefs, 
seguidos por los alimentos orgánicos. Estos últimos se mantienen en la 
popularidad de los consumidores, sin embargo su consumo no está creciendo a la 
velocidad a la que aumentó en los últimos 10 años. 

Las ventas de alimentos orgánicos habían crecido entre 17 y 21% en la última 
década, según cifras de la Asociación de Comercio Orgánico. Sin embargo las 
ventas en diciembre de 2008 crecieron solo un 5.6% a comparación del 25.6% 
alcanzado durante el mismo periodo del año anterior. En el 2008 las ventas de 
alimentos orgánicos alcanzaron los USD$ 22.9 billones, con un crecimiento del 
15.8% mientras que los alimentos convencionales crecieron en un 39.4% y 
alcanzaron USD$1.65 billones en ventas. Las ventas de alimentos orgánicos 
ahora suman un 3.5% de todas las ventas de alimentos en los Estados Unidos. 

Esta desaceleración se debe, en gran medida, al alto precio que estos alimentos 
tienen, a pesar de contar con la aceptación de parte del consumidor, quien los 
considera superiores en sabor y contenido nutricional. En este sentido, se han 
visto afectados por la situación económica de manera similar a otro grupo de 
alimentos que forman parte de la tendencia de sustentabilidad. Estos promueven 
la responsabilidad social, el comercio justo y la eficiencia económica. Según datos 
de la Produce Marketing Association, un 70% de los consumidores están 
motivados a comprar productos que son mejores para el medio ambiente, pero 
solo el 40% están dispuestos a pagar su precio. A pesar de esto, según una 
investigación realizada por Packaged Facts, en los últimos cinco años el consumo 
de productos “éticos” en general ha crecido en alrededor de un 10% por año y 
continuará en un nivel similar hasta el 2014 cuando el valor del mercado crezca a 
USD$62 billones contra los USD$38 billones en 2009. 

En este punto, vale la pena realzar el hecho de que, a pesar del fuerte impacto 
que la situación económica global ha tenido en las tendencias de consumo del 
mercado agroalimentario actual, se trata de un fenómeno transitorio; tarde o 
temprano comenzará el periodo de recuperación, y entonces será necesario 
observar cuidadosamente el desarrollo de muchas de las tendencias actuales. Sin 
embargo, es muy posible que el efecto psicológico perdure por más tiempo, en 
especial tomando en consideración los cambios en la distribución de la edad, raza 
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y lugar de asentamiento de la población. En este sentido, de acuerdo a las 
proyecciones, el factor edad será el que más repercutirá en el consumo de 
alimentos. 

En la actualidad, el número de habitantes en el planeta es de alrededor de 6.8 
billones –el doble desde la década de los 60´s y cuatro veces más que hace un 
siglo–, y esta cifra se incrementa diariamente en más de 200 mil personas. Como 
resultado, cada vez es mayor la concentración de habitantes en los centros 
urbanos, particularmente en las ciudades costeras. Y con más de un billón de 
adolescentes alcanzando el día de hoy su etapa de mayor fertilidad, podemos 
esperar que las tasas de incremento poblacional se mantengan durante varias 
décadas. Así, de acuerdo a cifras de la ONU, para mediados del presente siglo 
habremos alcanzado la cifra de 9.2 billones de habitantes. 

En consecuencia, a nivel mundial observamos un desplazamiento en las pirámides 
poblacionales hacia grupos de mayor edad. Hacia el 2020, la población de entre 
20 y 29 años en los Estados Unidos caerá del 13.5% al 13.3% del total y la de 30-
44 años disminuirá del 23.5 al 19.2%. En contraste, la población de entre 45-64 
años aumentará del 22 al 24.6%, y el grupo de edad de 65-74 años pasará del 6.5 
actual al 9.6%. Estos cambios en dicha conformación permiten proyectar un 
incremento del 1% en el gasto en alimentos, con una tendencia hacia un menor 
consumo de alimentos fuera de casa. El consumo en el hogar podría presentar un 
crecimiento del 2%, pero el mayor impacto esperado será un aumento del 3.7% en 
el consumo de frutas, reflejando la tendencia actual de los segmentos más 
jóvenes de la población por consumir más frutas y verduras. 

FUENTE: PEW RESEARCH CENTER, JULIE SNIDER, USA TODAY 
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De la mano con estos cambios en los grupos de edad se encuentra el crecimiento 
de los componentes poblacionales provenientes de diversos grupos étnicos. De 
acuerdo a un reciente estudio elaborado por el Pew Research Center, para el año 
2050 se espera que la población hispana de los Estados Unidos se triplique, 
tomando como base un nivel de migración constante similar al actual, por lo que la 
población anglosajona representará únicamente el 47% del total en ese país. 
Además, esta población tiene un mayor índice de nacimientos que el resto, debido 
a que los migrantes son más jóvenes que la población nativa. El impacto que esta 
recomposición tendrá sobre los hábitos de compra será importante, ya que los 
hispanos visitan en promedio los almacenes de alimentos 26 veces por mes, 
número muy superior a las 9 veces por mes de los no hispanos. 

 

4.3. Diagnóstico del sector agroalimentario 

Nuestro país se destaca en el mundo como un importante exportador de productos 
agroalimentarios. Este sector está conformado por los subsectores agrícola, 
silvícola, ganadero, apícola, caza, pesca, biotecnología, bebidas (tanto alcohólicas 
como no alcohólicas), tabaco, confitería, botanas y empaquetado. Entre 2003 y 
2007 las exportaciones agropecuarias de México crecieron a una tasa promedio 
anual del 12%, mientras que las importaciones lo hicieron al 11%. El país se 
encuentra entre los principales exportadores mundiales de tomate, aguacate, 
limón persa, café orgánico y aloe vera, así como de pepino y pimiento de 
invernadero.  

Gracias a su extensión territorial, diversidad climatológica y cercanía geográfica 
con uno de los mercados más grandes del mundo (Estados Unidos), México tiene 
un lugar estratégico en materia de exportación agroalimentaria. El valor exportado 
en este sector durante 2007 fue de 3 mil 660 millones de dólares en el rubro de 
hortalizas; 2 mil 095 millones de dólares en frutas; 383 millones de dólares en 
café, té y similares; y 706 millones de dólares en pescados, crustáceos y similares.  

México se ubica como el octavo productor de cárnicos a nivel mundial. Por lo que 
respecta a las exportaciones de alimentos procesados, en 2007 México vendió al 
exterior 351 mil 488 millones de dólares. Sus principales destinos fueron Japón, 
Estados Unidos y Corea. El sector de las conservas alimenticias es una rama con 
crecimiento constante en el rubro de las exportaciones, que actualmente 
representa más del 18.4 por ciento del total de las ventas. El ritmo de crecimiento 
de las exportaciones de este sector en los últimos 7 años es entre 18 y 20 por 
ciento anual. Finalmente, en los últimos 30 años el tequila y el mezcal han 
alcanzado una importante proyección internacional y han obtenido la 
denominación de origen. 

Adicionalmente, México cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio que 
cubre 44 países, lo cual favorece la consolidación de su posición comercial 
mundial ya que es el segundo país con más tratados en el mundo. Además cuenta 
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con 3 acuerdos de complementación económica. Gracias a que ha firmado 
acuerdos comerciales en tres continentes, México se posiciona como una puerta 
de acceso a un mercado potencial de más de mil millones de consumidores y 60 
por ciento del PIB mundial.  

En 1994, México celebró un Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados 
Unidos, países con los que conforma el área de libre comercio más grande del 
mundo: más de 450 millones de habitantes cuya producción de bienes y servicios 
tiene un valor superior a 16 mil 900 millones de dólares anuales.  

A su vez, México cuenta con un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, 
en cuyos 27 países se concentra el 18.5 de las importaciones mundiales 
(excluyendo el comercio entre sus países miembros). Recientemente, México 
fortaleció sus vínculos con Japón mediante la firma de un Acuerdo de Asociación 
Económica para establecer una agenda de cooperación en materia de pequeñas y 
medianas empresas. En América Latina, México ha celebrado Tratados de Libre 
Comercio (TLC) con Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Colombia, 
Bolivia, Chile, Nicaragua, y Uruguay, y ha firmado Acuerdos de Complementación 
Económica (ACE) con Argentina, Brasil, Perú, Paraguay y Cuba.  

México ha firmado Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las 
Inversiones (que fomentan la protección jurídica de los flujos de capital destinados 
al sector productivo) con 24 países y suscrito Acuerdos para Evitar la Doble 
Tributación (que evitan que el contribuyente sea gravado por impuestos de 
naturaleza equiparable y en un mismo periodo por dos o más jurisdicciones 
fiscales) con más de 30.  

 

4.4. Delimitación del subsector 

El subsector agrícola se encuentra integrado por varios componentes, entre los 
cuales destaca el de frutas tropicales y frutas tropicales secundarias. Para muchos 
países en desarrollo, ésta industria es de gran importancia, ya que genera empleo, 
ingresos, divisas provenientes del comercio internacional y es además una 
importante fuente de nutrición y suplementos alimenticios para lograr alcanzar una 
población saludable. Se trata de un sector sumamente dinámico y cuya 
producción, consumo y comercio internacional se encuentra en expansión. 

En el 2004, la producción mundial de frutas tropicales se estimó en 67.7 millones 
de toneladas, lo que representa un aumento del 2.5% en relación al periodo 
anterior. Este rubro comprende las producciones mundiales de mango, piña 
papaya y aguacate así como el apartado de frutas tropicales secundarias, entre 
las cuales se incluyen lichis, durión, rambután, guayabas y granadillas, las cuales 
aumentaron 3 por ciento con respecto al año anterior. 
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Cabe resaltar que la información acerca de la producción de frutas tropicales 
secundarias continúa siendo escasa o difícil de valorar debido a que la mayoría de 
los países no los registran o recogen de forma sistemática. Sin embargo, en base 
los registros presentados por algunos países productores así como de otras 
fuentes, la FAO hizo una evaluación de la situación actual de la producción de las 
frutas tropicales secundarias. De acuerdo a estos datos, el mayor aumento 
registrado correspondió al durión, con un volumen estimado de 1.79 millones de 
toneladas, teniendo como principales países productores a Tailandia, con una 
producción de 900 000 toneladas, Malasia con 479 300 toneladas e Indonesia con 
275 000 toneladas. En cuanto al rambután, se calcula que en el 2004 se 
recogieron en el mundo 1.15 millones de toneladas, cifra aproximadamente igual a 
la de 2003; los principales países productores fueron Tailandia con un total 
estimado de 700 000 toneladas, Indonesia con 350 000 toneladas y Malasia con 
70 000 toneladas. 

En general, como se ha señalado anteriormente, la producción de frutas tropicales 
está destinada al mercado de consumo interno de cada una de las naciones 
productoras. Sin embargo, pese a que los volúmenes de exportación son 
significativamente menores, el valor comercial de dichos productos es de gran 
importancia para los países. Por ejemplo, en el caso de las exportaciones de piña 
y aguacate, el cálculo preliminar de los ingresos obtenidos en 2004 indica que han 
aumentado. De acuerdo con los datos, las exportaciones de piña en 2004 
ascendieron un 15%, equivalente a 1,37 millones de toneladas, principalmente 
debido al gran incremento de las exportaciones de Costa Rica, quien representó 
un 50 por ciento del total de las exportaciones mundiales, sostenidas por la 
demanda de piña MD-2. Otros exportadores importantes fueron Filipinas, que 

FUENTE: SERVICIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS TROPICALES Y HORTÍCOLAS, FAO 
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representó el 14 por ciento del total mundial, y Côte d‟Ivoire (13 por ciento). 
Mientras tanto Tailandia continuó siendo el mayor exportador mundial de piña 
elaborada. 

En el caso de la papaya, las exportaciones en 2004 aumentaron 47% en volumen, 
ascendiendo a 235, 078 toneladas. México fue el mayor exportador, con 75 mil 
toneladas, seguido por Malasia con 70 mil y Brasil con un volumen notablemente 
inferior de 40 mil toneladas. Las regiones de América Latina y el Caribe y del 
Lejano Oriente fueron las mayores suministradoras ya que alcanzaron cuotas de 
mercado del 62 y el 35 por ciento, respectivamente. 

De acuerdo con los volúmenes del comercio en 2004, América Latina y el Caribe 
representaron el 61% de las exportaciones mundiales de las principales frutas 
tropicales frescas, mientras que a las regiones del Lejano Oriente y África 
correspondió el 22 y el 10 por ciento, respectivamente. Sin embargo, el Lejano 
Oriente sigue siendo el principal abastecedor de frutas tropicales elaboradas, con 
una cuota estimada en el 75 por ciento de las exportaciones mundiales 
(basándose en los datos de 2003). 

En el caso de las importaciones, de acuerdo a las cifras del 2004 han aumentado 
para todas las principales frutas tropicales: piña, aguacates, mangos y papayas. 
Existe cierta variación respecto a los números de exportación  e importación, la 
cual es parte del margen de error normal en la presentación de los datos, así 
como a productos en tránsito. Los Estados Unidos y la Comunidad Europea 
permanecen como los mayores mercados de importación de las frutas tropicales 
frescas, pero también importaron cantidades considerables Canadá y varios 
países de Asia, como Singapur, la República de Corea, China y la Región 
Administrativa Especial de Hong Kong. En resumen, los países desarrollados 
importaron más del 81 por ciento de las principales frutas tropicales en 2004, con 
Estados Unidos representando el 41% de ésta cifra, seguidos de Europa con el 
32%. 

 

4.4.1. Principales productos del subsector 

El 90% de la papaya que se cultiva con fines agroalimentarios se destina al 
consumo en fresco, en tanto el 10% restante se destina a elaborar productos 
procesados, tales como papaya deshidratada y purés, entre otros. 

En el caso de la papaya fresca, no se cosecha aún verde, pues de lo contrario se 
impide su desarrollo pleno en cuanto al aroma, por lo que se recoge poco antes de 
que alcance la maduración plena. Internacionalmente, la demanda se concentra 
en frutos con un peso aproximado de 200 a 600 gramos, y su cosecha se realiza 
cuando comienza a cambiar de color verde a amarillo en la parte de la 
inflorescencia, con lo cual la pulpa alcanzará un coeficiente Brix de 10 – 11.5 %. 
Posteriormente, la fruta se somete a un baño de agua caliente durante un período 
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que se determina en función de la variedad y de su sensibilidad al calor, pudiendo 
ser entre 42ºC  y 49ºC durante 20 - 30 minutos o mediante vapor de agua a 60ºC 
durante aprox. 30 segundos. Después del baño la fruta se enfría hasta alcanzar la 
temperatura ambiental del almacén. Luego se seca, selecciona, clasifica, empaca 
y almacena debidamente refrigerada hasta el momento de su transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la calidad, el "Codex Alimentarius Standard para las Papayas" (Codex 
Stan 183-1993), define las propiedades que debe presentar (apariencia fresca y 
sana, libres de sustancias ajenas visibles y de todo tipo de plagas, hongos, etc. 
entre otras). Igualmente, las clasifica para el comercio en tres grados de calidad: 

 EXTRA. Las papayas de esta calidad son consideradas de calidad suprema, 
presentando las características típicas de la variedad y/o del tipo comercial. La 
fruta no debe presentar fallas, excepto defectos ligeramente superficiales que 
no afecten la apariencia general, calidad, durabilidad y la presentación del 
producto. 

 PRIMERA. Las papayas que corresponden a esta calidad son de buena 
calidad. Presentan las características típicas de la variedad y/o del tipo 
comercial. Se admiten los siguientes defectos, siempre y cuando no afecten la 
apariencia general, calidad, durabilidad y presentación del producto: 

o Ligeros defectos de forma y color 

o Ligeros defectos en la cáscara ocasionados por roce o fricción, así como 
otros defectos que no afecten más de un 3% del total de la superficie. 

 SEGUNDA. A este grupo pertenecen las papayas que no pueden ser 
clasificadas en los grupos más altos, pero que sí satisfacen las condiciones 
mínimas. 

 

Tabla 3.                                                                                                                                     
Disposiciones sobre la 
selección por tamaños 

LETRA DE 
REFERENCIA 

PESO 

A 200 - 700 g 

B 700 - 1,300g 

C 1,300 - 1,700 g 

D 1,700 - 2,300 g 

E más de 2,300 g 

FUENTE: AGRICULTURA ORGÁNICA EN EL 

TRÓPICO Y SUBTRÓPICO, NATURLAND 
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En cuanto a las formas procesadas de la papaya, la más común es deshidratada, 
ya que al reducir el contenido de agua se frena el crecimiento de 
microorganismos. Durante  el proceso, resulta crítico que la eliminación de agua 
se realice con sumo cuidado, por lo que es primordial contar con instalaciones 
adecuadas, con temperaturas moderadas y buena ventilación. 

El proceso da inicio después de la cosecha, mediante la selección de fruta, que 
deberá ser fresca y no fermentada ni madura. Esta se debe lavar y pelar con 
cuidado, ya que la papaya es sumamente delicada y susceptible a magulladuras. 
Se deben retirar las semillas y luego se corta la fruta en pedazos uniformes, 
colocándose en capas sobre un sistema de rejillas para su secado, que puede ser 
al sol o mediante secadores de una fase. También se puede llevar a cabo 
mediante secadores de dos fases, en los cuales la fruta se sumerge primero en 
una solución concentrada de azúcar y el agua se elimina por osmosis antes de ser 
procesada en el secador. Sin embargo, este procedimiento se encuentra limitado 
por el mercado, ya que en muchos casos se prefieren los productos totalmente 
naturales (sin azúcar añadida). En cuanto a los compradores, éstos generalmente 
dictan si se ha de añadir azúcar al producto deshidratado para alargar su vida de 
anaquel o bióxido de azufre como clarificador y preservador del color. 

El consumo de papaya deshidratada (así como el de otras frutas tales como 
mangos y plátanos) es una actividad cada día más común en el mercado europeo, 
donde se vende a través de tiendas naturistas y de salud así como supermercados 
en empaques de celofán o a granel. Otros mercados desarrollados, tales como el 
de Japón, también importan papaya deshidratada pero en un volumen mucho 
menor. 

El principal canal de venta de la papaya deshidratada es el industrial, para la 
elaboración de paquetes de fruta y nueces deshidratadas, cereales para desayuno 
y confitería (para la elaboración de barras de alimentos). En la mayoría de los 
países los agentes e importadores actúan como intermediarios, aunque algunos 
empacadores y procesadores de alimentos realizan las importaciones 
directamente. 

Tanto el mercado europeo como el de Estados Unidos comparten un bajo interés 
en la papaya deshidratada al sol y son sumamente competitivos. En general, la 
percepción es que el producto cuenta con demasiados agentes extraños 
(fragmentos de insectos, bacterias, problemas microbiales, etc.) como para ser 
capaz  de pasar por los controles de calidad. Algunas empresas están dispuestas 
a considerar estos productos, pero haciendo énfasis en el hecho de que el 
mercado se encuentra bien atendido, por lo que cualquier oferta nueva debe 
contar con elementos de ventaja competitivos tales como un bajo precio o 
innovaciones en la presentación. En este sentido, la tendencia es hacia la 
certificación orgánica con un bajo nivel de azúcar natural, ya que en estos casos la 
papaya deshidratada se puede vender con un valor muchas veces superior al del 
producto regular. En el 2006, la Unión Europea importó alrededor de 1,302 
toneladas, provenientes principalmente de Tailandia (85.33%), Ghana (6.29%) y 
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Côte d‟Ivoire (3.5%), siendo el principal destino de dichas importaciones 
Dinamarca (16.5%), Alemania (16.3%), España (14.8%) y Bélgica-Luxemburgo 
(12.5%). 

  

 

Otro producto procesado de la papaya es en forma de confituras, que son 
preparaciones de frutas y diversos tipos de azúcar que se hacen conservables por 
efecto de su cocción. La consistencia del producto es semisólido pero untable, y 
se logra durante el proceso de cocción liberando la pectina que contienen los 
tejidos de la fruta. A ésta se le agrega más pectina para lograr la sustancia 
gelatinosa. 

Para su elaboración, una vez seleccionada y preparada la papaya, ésta se 
desmenuza y se agrega azúcar y opcionalmente todo se mezcla con agua o con 
jugo de fruta. De acuerdo al contenido de papaya se clasifican en dos 
denominaciones: Confitura y Confitura Extra. En la elaboración de 1000g de 
confitura se emplean 350 g de fruta; en la elaboración de 1000g de confitura extra 
se emplearán a lo menos 450g de fruta. 

La papaya también se procesa para elaborar purés y jugos, que son productos 
que se mantienen en buen estado al ser envasados al vacío en recipientes 
adecuados (conservas de lata, frascos de cristal, tetrapak, etc.). Su durabilidad se 
logra principalmente sometiéndolos a procesos especiales de calentamiento que 
producirán efectos sobre los microorganismos que se encuentran en el producto 

FUENTE: CIRAD 
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reduciéndolos considerablemente, eliminándolos completamente o deteniéndolos 
en su desarrollo, evitando de esta manera que el producto se dañe. 

En la elaboración de puré de papayas se debe prestar suma atención a la 
presencia de hongos y residuos de insectos en la piel de la fruta, así como a evitar 
incluir el látex (el líquido lechoso que contiene la papaína) que brota de la misma. 
Igualmente, se deben retirar las semillas, que tienen un alto contenido de grasa y 
son de sabor picante. También es importante tomar en cuenta que todos los 
elementos de las máquinas que entren en contacto con el puré deben ser de acero 
inoxidable para evitar la coloración del mismo. 

Después de cosechadas las frutas, éstas se seleccionan y colocan durante 
aproximadamente 20 minutos en un baño de 50ºC. Inmediatamente después 
pasarán por un túnel de vapor en el que se someterán a tratamiento con vapor de 
agua (100ºC) durante 1 - 2 minutos con el propósito de evitar el flujo del látex de la 
piel y desactivar las enzimas (incluyendo la papaína) presentes; así como limpiar 
la superficie y reducir la cantidad de microorganismos, además de suavizar las 
partes exteriores de las frutas. Las frutas se enfrían posteriormente con una ducha 
de agua durante 3 - 4 minutos, inmediatamente después se pelan y se retiran las 
semillas con una máquina tamizadora especial (con un tamiz con cuadrícula de 
0.5 mm). 

Por regla general, se trata al puré con una solución de ácido cítrico al 50% para 
reducir el pH a 3 – 3.5 y se eliminan las fibras y partículas finas residuales con otra 
máquina tamizadora (de <0.5 mm de cuadrícula). Posteriormente, el puré pasa por 
un calentador térmico a 93 -96ºC durante dos minutos para luego ser vertido en 
conservas de lata blanca (libres de plomo, con peso hasta de 5 kg). Las latas se 
cierran con el puré aún emitiendo vapor y se mantendrán calientes durante 5 
minutos para luego ser enfriadas rápidamente. Así envasado el puré se mantendrá 
fresco durante un año aproximadamente, a una temperatura de almacenaje 
inferior a los 15ºC. El puré también puede almacenarse bajo otro sistema. 
Inmediatamente después de haber sido pasteurizado y enfriado, es vertido en 
bolsas de polietileno y éstas en cubetas de 50 - 200 kg de capacidad, luego es 
inmediatamente congelado y almacenado a una temperatura de -18ºC durante 12 
- 18 meses. El puré envasado en condiciones asépticas (bag in box) se puede 
guardar durante unos 9 meses a una temperatura normal de almacén. 

Finalmente, la papaya se puede procesar en forma de conservas, que son 
productos de larga durabilidad envasados en recipientes de metal o de cristal 
cerrados al vacío. Como en el caso de los purés, su conservación se logra 
sometiendo la pulpa a tratamiento mediante calor. 

Una vez que la papaya se ha seleccionado, de acuerdo a su consistencia y 
estructura se corta en rodajas o en cubitos y se vierte en los frascos o latas de 
conserva. Estos recipientes se llenan posteriormente con el jugo natural de la fruta 
o con un jarabe, debiéndose marcar en la etiqueta el grado de concentración de 
azúcar del mencionado líquido y posteriormente se cierran al vacio. Una vez 



47 

 

sellados, el envase se pasteuriza a temperaturas por encima de los 80ºC o se 
esteriliza a temperaturas por encima de los 100ºC, tras lo cual se bajará la 
temperatura gradualmente; primero a 40ºC y luego a temperatura ambiente de 
almacén. 

 

4.5. Demanda del subsector 

Pese al impacto negativo que la crisis financiera global ha tenido sobre todos los 
aspectos sociales y económicos de la sociedad, el carácter dinámico del mercado 
mundial de frutas tropicales frescas muestra una perspectiva favorable, y de 
acuerdo a las proyecciones se espera que durante los próximos 5 años el volumen 
de las importaciones mundiales se mantenga en aumento. 

 

Cabe resaltar que, como resultado de las tendencias mundiales por alimentos más 
naturales, y gracias a las mejoras e implementaciones tecnológicas pos cosecha 
para empaquetado y almacenamiento en frio, el comercio de frutas tropicales ha 
visto un considerable aumento en el volumen de frutas frescas en comparación 
con las procesadas. De esta manera, este subsector ahora puede competir en las 
altas esferas del mercado, elevando al máximo los ingresos mediante la venta de 
fruta fresca en un sector en el que los precios unitarios representan un súper 
precio. Esto ha contribuido al rápido aumento del valor del comercio pese a que el 

FUENTE: FAOSTAT 
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volumen es proporcionalmente pequeño (10% de la producción nacional en el 
caso de la papaya mexicana). 

En el 2007, la demanda de frutas tropicales y frutas tropicales secundarias fue de 
4, 943,625 toneladas, teniendo como principales mercados los Estados Unidos y 
la Unión Europea. Entre las frutas tropicales más importantes, el mayor aumento 
en la demanda lo experimentó el aguacate con un 80%, ya que en el 2007 alcanzó 
las 779,479 toneladas, a comparación de las 432,298 que obtuvo en 2003. En 
segundo lugar está la piña, que alcanzó las 2, 495,569 toneladas en el 2007, lo 
cual representa un incremento del 71% aproximadamente con respecto al nivel 
que tenía en 2003 de 1, 462,465 toneladas. 

Durante el periodo de 2003 a 2007, la papaya experimentó un crecimiento 
promedio en la demanda del 3%, alcanzando un volumen de importaciones a nivel 
mundial de 258,578 toneladas en el 2007, lo cual equivale a un 10% con respecto 
al nivel del año base. En el caso de México, de acuerdo a las cifras del Sistema de 
Información Arancelaria Vía Internet de la Secretaría de Economía (SIAVI), las 
exportaciones de papaya fresca (fracción arancelaria 08072001) durante el año 
2008 fueron del orden de las 90,958 toneladas con un valor de USD $59.7 
millones, siendo los Estados Unidos el principal destino de las mismas con el 
99.8% del total en términos de volumen y valor. Una pequeña parte de estas son 
reexportadas hacia Canadá desde los Estados Unidos (menos del 5%). 

Para los próximos 5 años se espera que las tendencias se mantengan, aunque 
quizás con un ritmo menos elevado debido a la recuperación económica y al 
precio de los energéticos. En éste sentido, las frutas tropicales frescas muestran 
su mayor debilidad, ya que al tratarse de alimentos que se producen en países 
generalmente alejados de los principales centros de consumo, son sumamente 
sensibles a los efectos de la variación en los precios de los combustibles. Sin 
embargo, los comerciantes han realizado grandes esfuerzos para evitar que estos 
cambios afecten a los costos del minorista, ya que la competencia intensa que 
existe en el comercio de frutas, así como la elasticidad de la demanda, podrían 
hacer fácilmente que las frutas tropicales fueran sustituidas por otras frutas en 
caso de que los precios sufrieran aumentos repentinos. 

Pese a éste marco de variables, las proyecciones de la FAO para los próximos 
cinco años indican un crecimiento de las importaciones de las cuatro frutas 
tropicales principales. En principio, la oferta no constituye una limitación para el 
comercio internacional, sin embargo la importancia de la calidad en un mercado 
internacional de frutas cada vez más abastecido ha dado lugar a que varias 
empresas multinacionales hayan establecido plantaciones con la infraestructura 
post cosecha necesaria para producir y empaquetar la fruta destinada a los 
principales mercados, como el de Estados Unidos, que se mantendrá como el 
mayor mercado mundial de importación, seguido de la Unión Europea; mercados 
que representarán en total el 70 por ciento de la demanda de importación. 
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La piña seguirá siendo el principal producto del comercio mundial, representando 
el 43% de las importaciones mundiales de frutas tropicales frescas en 2014 y 
teniendo a Estados Unidos como principal mercado, con un 38% del volumen 
mundial. No obstante, se prevé que el bloque de 25 naciones de la Unión Europea 
representará un mercado aún mayor aún cuando hacen falta datos de series 
cronológicas suficientes para la realización de estas proyecciones. 

A plazo medio, las proyecciones de la FAO también indican que las importaciones 
mundiales de papaya fresca aumentarán un 5.6%, ascendiendo a 363,717 
toneladas para el 2014, y que Estados Unidos seguirá siendo el mayor mercado 
de importación con un volumen pronosticado en 134,445 toneladas, que 
representaría el 37 por ciento del comercio mundial de la papaya, seguido de la 
Unión Europea con un 12 por ciento. 

 

4.6. Tendencias particulares del mercado y el consumo en el subsector 

El mercado de las frutas frescas ha evolucionado notablemente durante las 
últimas décadas, dejando atrás tendencias tales como la novedad como factor 
para la preferencia en pos de un mayor énfasis por la calidad. En este sentido, los 
consumidores son cada vez más conscientes de su salud. 

Durante los últimos 20 años se ha registrado un dramático incremento en la 
obesidad de la población y de las enfermedades derivadas de los malos hábitos 
alimenticios, por lo que muchos gobiernos han adoptado políticas de nutrición para 
frenar estos problemas. Como parte de estas políticas se encuentra la distribución 
de información acerca de la manera correcta de nutrirse. En los Estados Unidos, 
por ejemplo, se cuenta con la Guía de Alimentación para los Americanos (Dietary 
Guidelines for Americans) o la Pirámide Alimenticia (Food Guide Pyramid), que es 
una representación gráfica de lo que constituye una buena dieta y que ha sido 
difundida ampliamente por la industria alimenticia, a través de los medios, por los 
educadores, escuelas, asociaciones de comercio, etc. y que puede ser usada por 
cualquier persona. 

Existen además diversas campañas para promover el consumo de más frutas y 
verduras, como el programa 5-al-día (5-a-day), a través del cual se pretende 
aumentar el consumo de porciones de estos alimentos; el Project LEAN o Low Fat 
Eating for America Now, enfocado a reducir la ingesta de grasa a un 30% del total 
de las calorías consumidas; la campaña Nutrition for Fitness promovida por The 
American Hearth Association, que además promovió un programa de certificación 
de alimentos llamado On-Pack para ayudar a los consumidores a elegir alimentos 
que pueden ser parte de una dieta balanceada. 

Sin embargo, uno de los principales obstáculos al cual se enfrenta el consumo de 
alimentos es que todavía hay grupos de población que no consumen la cantidad 
recomendada, especialmente aquellos segmentos de escasos recursos o con 
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niveles de educación bajos. Por lo tanto, un grupo clave para lograr una mejora en 
los hábitos alimenticio a futuro es el de los niños. De acuerdo con los resultados 
del estudio de Alimentación de Bebés e Infantes (FITS) realizado por Nestlé en 
Estados Unidos para encontrar los parámetros de alimentación en preescolares, 
muchos no comen frutas o vegetales en un día común, y muchos de ellos comen 
mucho sodio y grasas saturadas, esta situación es derivada de los hábitos de los 
adultos. Dicho estudio muestra que el 84% de los niños en edad preescolar están 
consumiendo mucho sodio y el 75% consume demasiadas grasas saturadas.  

En promedio, los habitantes de estados Unidos consumieron 1.03 tazas de fruta 
por día durante el 2004, lo cual representa el 57% de la ingesta diaria 
recomendada. Sin embargo, los hogares de individuos de bajos ingresos 
consumieron solo el 55% (0.96 tazas) de la recomendación diaria de frutas, los de 
de ingreso mediano consumieron el 54% (0.96 tazas) y un 61% (1.14 tazas) para 
los hogares de mayor ingreso. De acuerdo a un reciente reporte del Servicio de 
Investigación Económica de los Estados Unidos, se estima que una reducción de 
precio  del 1% en frutas y vegetales  puede ayudar a incrementar la demanda de 
estos alimentos en un 0.52% para frutas y en un 0.69% para vegetales. 

Ante estas circunstancias, tanto gobiernos como iniciativa privada realizan 
importantes esfuerzos para influir en éste sector. Dichas estrategias se concentran 
básicamente en dos líneas. Por un lado, se busca establecer nuevos 
posicionamientos acerca de las frutas y las verduras, haciéndolas más atractivas 
para los niños para dejar a un lado conceptos arraigados como que “son 
aburridas” o “de sabor extraño”. Por otro lado, se busca reforzar la información 
proporcionada a los padres, educadores y profesionales de la alimentación. En los 
Estados Unidos, la USDA estableció una campaña de nutrición infantil dentro del 
programa de desayuno y refrigerio escolar, y se estima que para el 2020 la 
población estadounidense tendrá acceso a niveles de educación más altos con lo 
que estarán expuestos a mayor información durante más años sobre alimentación 
y salud, lo que sin duda favorecerá más a unos alimentos que a otros, 
especialmente a las frutas y verduras. 

En este sentido, una tendencia importante que ha surgido es la de los 
superalimentos. Estos poseen varias características, como ser autocontenidos (el 
alimento en sí es su propio envase), son prácticas para transportar, y su consumo 
–como en el caso de las moras azules– brinda beneficios de valor agregado como 
la presencia de antioxidantes. Dicha tendencia ha tenido un efecto importante 
sobre el consumo de frutas frescas tradicionales como manzanas, naranjas y 
plátanos, el cual se ha estancado o ha declinado en la mayoría de los países en el 
mundo. De acuerdo con el USDA, el consumo de naranjas y plátanos ha caído 
alrededor de un 10% en la década pasada. Sin embargo el consumo de moras ha 
aumentado en un 100% 
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Solo algunas frutas han podido pasar de ser un commodity a un estatus genuino 
de superalimento, a pesar del crecimiento general del 40-100%. En un estudio 
realizado por el Center for Culinary Development se encontró que frutas como el 
mango, la papaya y la granada, alguna vez consideradas como exóticas, se han 
convertido en la principal corriente de consumo de alimentos saludables y étnicos. 
Por otro lado, algunas de las frutas con mayor presencia en los mercados 
occidentales son el goji, mangostán y acai, usualmente en forma de jugos. En 
Europa se ha incrementado su participación en la industria de alimentos orgánicos 
en un 26% y de acuerdo con Datamonitor el mercado estadounidense está 
siguiendo esta tendencia. 

Bajo estas condiciones, los mercados y supermercados se han convertido en los 
principales canales de  información al consumidor, y junto con el gobierno y las 
asociaciones pro-salud realizan actividades promocionales para incentivar el 
consumo de frutas y verduras. Además, los supermercados se están sumando a la 
tendencia de ofrecer alimentos menos procesados y que se encuentran libres de 
conservadores, hormonas e ingredientes artificiales. 

En 2008, la cadena 7-Eleven lanzó un comunicado de prensa Think Global, Eat 
Local en donde su vicepresidente de alimentos frescos menciona que los 
alimentos frescos son una de las áreas de mayor crecimiento en sus negocios. 
Esta cadena ha desarrollado la infraestructura para entregar alimentos frescos 
diariamente y han establecido estrategia con sus proveedores locales para que a 
nivel regional se cumplan con las preferencias de sus consumidores. Al menos en 
Orlando, en cuanto a frutas exóticas y frescas, han introducido dentro de su oferta 
repostería con guayaba (ingrediente clave en tres de sus productos). Frutas como 
el mango, guayaba y granada se ofrecen en sus “tropical fruit cups”, la oferta de 
fruta fresca  exótica es una de las estrategias de diferenciación de otras tiendas de 
conveniencia y proveedores de comida rápida.  

Finalmente, otro factor determinante relacionado con las tendencias de consumo 
es el ingreso per cápita. En especial, en los mercados de países desarrollados, los 
cuales concentran el 80% de las importaciones de fruta tropical fresca, los 
habitantes cuentan ya con suficiente ingreso y disponibilidad de alimentos por lo 
que están dispuestos a gastar más en calidad y conveniencia más que en 
cantidad, aunque los sectores menos favorecidos tienen otras preferencias hacia 
alimentos de marcas genéricas de bajo precio. 

En 2007 el gasto destinado en Estados Unidos para alimentos en general se 
incrementó en un 0.4%, mientras que el gasto destinado a alimentos para 
consumo en casa tuvo un incremento del 1.4%. El gasto para el consumo de 
alimentos fuera de casa tuvo una baja del -1.0%.  Se estima que para el 2020 el 
ingreso per cápita se incremente y con ello el consumo de alimentos fuera de casa 
aumente en cerca del 10% mientras que el consumo dentro de casa podrá 
aumentar solo un 3%. 
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Los cambios por región a nivel nacional en el gasto de alimentos son bastante 
variados. El gasto en la región oeste bajó un 4.8% en 2007, también el gasto 
destinado a la alimentación en casa cayó un 4.9%. En contraste en la región 
noreste se incrementó un 3.2% y el gasto para alimentación en casa fue del 3.8%. 
En el medio-este el incremento fue del 0.5% en total con una baja en el gasto para 
la alimentación en casa del -0.2%. El gasto en el Sur se incrementó en general en 
un 2.3% y el gasto para consumo en casa fue de un 5.6% 
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5.    ANÁLISIS DE LA OFERTA ALIMENTARIA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 
 

5.1. Principales países importadores 

En el mundo, aproximadamente el 90% de la producción de fruta tropical se 
destina al consumo interno de cada país, distribuida a través de canales de venta 
formales e informales. El restante 10% se destina al comercio internacional en 
forma de fruta fresca (5%) y productos procesados (5%). En éste sentido, la mayor 
demanda de fruta fresca proviene de los países desarrollados. 

De acuerdo a cifras del 2007, Estados Unidos ocupó el primer lugar en 
importaciones de papaya fresca con el 53.4% del comercio mundial, equivalente a 
138,115 toneladas; seguido en segundo lugar por la Unión Europea con el 19.6% 
(equivalente a 50,831 toneladas), Singapur con el 7.3% (equivalente a 19,086 
toneladas) y China –incluyendo Hong Kong y Macao– con el 4.5% (equivalente a 
9,800 toneladas). 

 

 

 

Dentro de la Unión Europea, Países Bajos ocupó el primer lugar en volumen de 
importaciones de papaya fresca con el 24.73%, seguido del Reino Unido con el 
16.9%, Alemania con el 16.04%, España con el 13.15%, Portugal con el 11.79% y 
Francia con el 6.72% 

FUENTE: FAOSTAT 
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A pesar de que el volumen mundial de importaciones del 2007 registró una 
contracción del 1.8% con respecto al 2006, tanto el mercado de los Estados 
Unidos como el de la Unión Europea registraron aumentos del 4.5 y 3.7% 
respectivamente en sus importaciones. Lo anterior es producto de una mayor 
disponibilidad y estabilidad en la oferta. En el caso de Estados Unidos, cada vez 
es mayor el número de personas –Anglos, Hispanos y de diversas etnias– que no 
están acostumbradas al consumo de ésta fruta tropical y que leen acerca de sus 
propiedades y beneficios. Esto ha motivado un aumento en la demanda, la cual se 
ha mantenido a flote a pesar de la inestabilidad económica gracias a la base de 
consumidores proveniente de las minorías étnicas.  
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Por otro lado, el valor de las importaciones de papaya fresca en los Estados 
Unidos ha disminuido en un promedio de 8.5% durante el periodo de 2005 a 2007, 
luego de haber alcanzado un valor máximo de 95 billones de dólares en el 2004. 
Entre otras razones para ésta disminución se encuentra la entrada de un volumen 
cada vez mayor de producto proveniente de países como Belice y Guatemala, 
quienes se han visto beneficiados por acuerdos y tratados regionales.  

 

En contraste, en la Unión Europea ha sucedido el fenómeno opuesto. 

 

FUENTE: FAOSTAT 

FUENTE: FAOSTAT 
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A pesar de que el volumen de importaciones por parte de los países de la Unión 
Europea fue menor en 2006 y 2007 al registrado en 2005, cuando alcanzó las 
57,348 toneladas, el precio promedio por tonelada ha aumentado en un 8.1% en el 
periodo de 2004 a 2007. Al respecto, cabe señalar que existe una divergencia 
entre ambos mercados respecto a las variedades comercializadas. A diferencia del 
mercado de los Estados Unidos, donde la variedad dominante es la Maradol, en la 
UE se prefieren papayas de menor tamaño (300 – 440g promedio) 
correspondientes principalmente a la variedad Solo.      

En la siguiente gráfica se puede apreciar el volumen de las importaciones en 
contraste con el valor de las mismas.  
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Tabla 1.                                                                                 
Países Importadores de papaya 

PAIS 
 VOLUMEN 
(toneladas)  

 VALOR                            
(miles de USD)  

Estados Unidos         138,115   $        73,125.00  

Singapur            19,086   $          4,040.00  

Canadá            14,487   $        17,987.00  

Países Bajos            12,569   $        19,208.00  

China, RAE de Hong Kong              9,800   $          5,075.00  

Reino Unido              8,588   $        18,231.00  

Alemania              8,155   $        16,873.00  

España              6,686   $        11,695.00  

Emiratos Árabes              6,315   $          1,847.00  

Portugal              5,992   $        12,932.00  

El Salvador              5,080   $              793.00  

Japón              3,996   $          9,497.00  

Francia              3,414   $          8,533.00  

Italia              2,008   $          4,097.00  

China              1,411   $          1,126.00  

Suiza              1,339   $          3,628.00  

Arabia Saudita              1,122   $              654.00  

Nueva Zelanda                  874   $          1,620.00  

Bélgica                  847   $          1,392.00  

Nepal                  754   $              130.00  

Paraguay                  687   $                98.00  

China, Macao                  585   $              138.00  

Suecia                  580   $          1,460.00  

Luxemburgo                  442   $              717.00  

Ecuador                  416   $              231.00  

Austria                  406   $          1,190.00  

Colombia                  342   $                64.00  

Australia                  300   $              801.00  

Noruega                  293   $          1,016.00  

Brunei Darsm                  254   $                55.00  

Fed Rusia                  230   $              357.00  

Hungría                  229   $              502.00  

Omán                  217   $                63.00  

Eslovaquia                  210   $              357.00  

Corea, Rep                  184   $              311.00  

Maldivas                  184   $              242.00  F
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5.2. Oferta local del subsector 

En el 2008, México produjo 652,933.62 toneladas de papaya fresca, provenientes 
de las cinco regiones productoras del país. Esta cifra representa un retroceso con 
respecto al periodo anterior, en el que la producción fue de 919,425.06 toneladas; 
sin embargo es importante observar que el valor promedio por tonelada en el 2008 
fue de $3,777.08 pesos, lo que equivale a un aumento del 28.77% con respecto al 
año anterior. 

A lo largo de los últimos años, México ha ido ganando cada vez mayor terreno en 
el mercado internacional de la papaya con respecto a sus competidores, 
manteniéndose como primer exportador y segundo productor mundial. Entre otras 
razones, parte del éxito de éste cultivo en nuestro país son las condiciones 
atmosféricas, pluviales y de suelos ideales con las que se cuentan. 

 

Durante el 2008, los principales productores fueron: Veracruz, Chiapas, Oaxaca, 
Colima, Michoacán, Yucatán, Tabasco, Guerrero y Jalisco, cuya producción 
representó el 90% del volumen nacional, equivalente a 589,955.74 toneladas. No 
obstante el papel protagónico de ésta entidades, la papaya se siembra en 20 
estados de la república, obteniéndose cosechas casi todo el año, aunque los 
meses de julio a octubre presentan mayor producción estacional. 

Por otro lado, la mayor producción de papaya fresca se obtiene bajo la modalidad 
hídrica de riego, ya que con ella aumenta considerablemente el rendimiento. En 
este sentido, el 2008 parece confirmar la tendencia a una mayor tecnificación del 
cultivo, ya que anteriormente predominaba la superficie de cultivo de temporal. 
Este hecho también ayuda a comprender la razón por la cual ha aumentado la 
competitividad de nuestro país en el mercado internacional. 
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En las siguientes gráficas puede observarse claramente la tendencia por una 
mayor superficie cultivada mediante riego, y cómo esto ha ayudado a incrementar 
la producción de papaya fresca en México. 
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En promedio, bajo la modalidad de riego se obtiene un rendimiento de 50 
toneladas por hectárea, a comparación de las 30 toneladas por hectárea que se 
obtienen en superficies de temporal. Los estados con mayor superficie de 
temporal son Veracruz, Tabasco, Guerrero, Chiapas y Nayarit. De la misma 
manera, los estados con mayor superficie de riego son Veracruz, Michoacán, 
Chiapas, Oaxaca, Colima y Yucatán.  

Cabe destacar, que no obstante el importante desarrollo nacional en este 
producto, es hasta hace pocos años cuando su producción observó un importante 
desarrollo, en especial de la variedad Maradol, ya que anteriormente 
predominaban las especies criollas, de gran tamaño, pulpa color amarillo y con 
muy corta vida en anaquel. En la actualidad, no existe un manejo de plantaciones 
estándar en el país, ya que tiende a variar de acuerdo a las zonas por su 
vulnerabilidad a plagas enfermedades y manejo de malezas; además, existen 
otras especies que se desarrollan, tales como la Cera, Mamey, Coco, mismas que 
se enfocan a los mercados regionales en su gran mayoría. 
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6. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LOS MERCADOS META 
 
 
6.1   Principales centros de consumo (top 10) 

Con una superficie total de 9,826,675 km² –que la ubica en la novena posición de 
la escala mundial–, Estados Unidos es considerada como la economía más 
importante y el mercado de consumo más grande del mundo. Es además, el 
principal país importador de papaya fresca en el mundo, y México le destina más 
del 90% de sus exportaciones de éste producto, por lo tanto es el mercado meta 
natural. De acuerdo a cifras 
estimadas por la Oficina del 
Censo (U.S. Census Bureau), 
cuenta con una población 
estimada de 298,757,310 
habitantes, la cual es en su 
mayoría adulta con una edad 
promedio de 36.4 años; así como 
una tasa de crecimiento 
demográfico del 0.9%.  

Esta última cifra es reveladora, 
pues refleja el importante papel 
que juega la migración en el 
aumento de la población, ya que 
en la mayoría de los países 
desarrollados la tasa promedio es 
del 0.35% y tienden hacia grupos 
de edad más avanzada. Esto da 
origen a una de las principales 
características de Estados 
Unidos, su multiplicidad étnica.  

En este sentido, de acuerdo a los 
resultados del American 
Community Survey 2008 realizado 
por el U.S. Census Bureau, la 
mayor concentración de 
habitantes procedentes de otros 
países se encuentra en los 
estados de California (26.8%) y 
Nueva York (21.7%), seguidos por 
Nueva Jersey (19.8%), Nevada 
(18.9%), Florida (18.5%), Hawaii 
(17.8%) y Texas (16%). 

Tabla 1.                                              
Estados con mayor número de 
habitantes de origen extranjero                              

EUA, 2008 

Estados Porcentaje Margen de 
error (+/-) 

California 26.8% 0.10 

Nueva York 21.7% 0.20 

Nueva Jersey 19.8% 0.20 

Nevada 18.9% 0.50 

Florida 18.5% 0.20 

Hawaii 17.8% 0.80 

Texas 16.0% 0.20 

Massachusetts 14.4% 0.30 

Arizona 14.3% 0.30 

Illinois 13.8% 0.20 

Distrito de Columbia 13.2% 0.80 

Connecticut 13.0% 0.40 

Maryland 12.4% 0.20 

Washington 12.3% 0.20 

Rhode Island 12.2% 0.50 

Virginia 10.2% 0.20 

Colorado 10.1% 0.30 

Oregon 9.7% 0.30 

Nuevo México 9.6% 0.50 

Georgia 9.4% 0.20 

Utah 8.3% 0.30 

Delaware 7.7% 0.50 

North Carolina 7.0% 0.10 

Alaska 6.5% 0.50 
Minnesota 6.5% 0.20 

FUENTE: AMERICAN COMMUNITY SURVEY 2008 
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Tomando en cuenta únicamente el componente de habitantes de origen hispano o 
latino, representa el 14.7% de la población total de Estados Unidos, equivalente a 
44,019,880 habitantes; lo que la coloca en el primer lugar de las minorías, por 
encima detrás de la población negra o afroamericana, cuyos 36,321,500 
habitantes representan el 12.2% de la población total. De acuerdo al American 
Community Survey 2005-2007, el grupo de habitantes en los estados Unidos de 
origen extranjero se encuentra conformado en un 63.98% por personas 
procedentes de México (equivalente a 28,165,623 habitantes), 9.08% de personas 
procedentes de Puerto  Rico (equivalente a 3,998,264 habitantes), 3.49% de 
personas procedentes de Cuba (equivalente a 1,535,236 habitantes), 2.69% de 
personas procedentes de República Dominicana (equivalentes a 1,183,365 
habitantes) y un 20.76% de personas provenientes de Centro y Sudamérica, así 
como de otras regiones hispanas o latinas. 

Fi
nalmente, en base únicamente al componente de personas de origen mexicano, el 
cual representa el principal mercado objetivo para el consumo de papaya fresca, 
las diez ciudades con mayor número de consumidores son Los Ángeles (cuya 
zona metropolitana alberga aproximadamente 4.5 millones de habitantes de origen 
mexicano, convirtiéndola en la segunda población más grande, seguida por 
Guadalajara), Chicago, Houston, Phoenix, Dallas, San Antonio, Diego, San José, 
San Francisco y Nueva York. 

 
 
 
 

FUENTE: 

US CENSUS BUREAU 
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6.2   Diagnóstico del mercado meta 

Mientras que en los Estados Unidos el consumo de frutas tradicionales tales como 
plátano, manzana, naranja, durazno y pera ha disminuido durante los últimos 20 
años, el consumo per cápita de frutas tropicales (piñas, mangos y papayas), así 
como de uvas, fresas, aguacates, mandarinas, cerezas y moras ha aumentado 
notablemente. Esta tendencia surge especialmente a partir de 1994, año en el que 
se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en el que México 
comienza a aprovechar las oportunidades para atender principalmente a los 
mercados étnicos de hispanos y asiáticos de aquel país, consumidores regulares 
de esta fruta. 

  

Esta tendencia refleja también el impacto debido al ingreso constante de 
migrantes, quienes al llegar a Estados Unidos naturalmente buscan las frutas y 
verduras nativas de sus lugares de origen. Esta presión también modifica la oferta 
local de restaurantes y cadenas de autoservicios, quienes para satisfacer la 
demanda de éste creciente grupo de consumidores a su vez aumentan la oferta de 
productos no tradicionales, desplazando con ello a los otros. Según el Food 
Marketing Institute FMI, la tendencia de consumo de la población hispana es 
mayor que el promedio para la población norteamericana. Según un estudio, en 
promedio los hispanos gastan anualmente un 47% más que el resto, con énfasis 
en los productos frescos, frutas y en verduras. Por ello, ya que se trata de dos 
ciudades representativas del target de consumidores, para propósitos del presente 
estudio se seleccionaron como centros de consumo las ciudades de Los Ángeles, 
California y Nueva York, Nueva York, ya que ambas reúnen una importante 
población de origen extranjero, predominantemente mexicano en el caso de Los 
Ángeles y de variadas etnias en el caso de Nueva York. 

FUENTE: 

USDA/ECONOMIC 

RESEARCH SERVICE 
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Con éste acercamiento, se pretende comprender mejor las oportunidades de 
mercado que existen para la papaya comercial desde el punto de vista de los 
atributos de valor que demanda el consumidor, así como identificar las 
necesidades de infraestructura que permitan mantener y acrecentar la demanda 
de producto. 

 

6.2.1 Datos de consumo y demografía del mercado meta 

El consumo per cápita de papaya en los Estados Unidos ha crecido de manera 
muy importante durante los últimos años, aumentando más de un 60% desde el 
año 2000 para alcanzar los 1.1 Kg anuales en el 2007. En el 2008, el diario The 
Packer, enfocado al mercado agroalimentario de los Estados Unidos, publicó que 
la papaya había mejorado su posición en las tendencias de consumo de alimentos 
frescos, siendo los consumidores de niveles socioeconómicos más altos más 
propensos a adquirirla. De acuerdo a sus investigaciones, los habitantes de la 
costa oeste mostraron el doble de disposición a consumirla en relación a los de 
otras regiones. De manera similar, la papaya mostró ser más atractiva para los 
grupos de edad más jóvenes, ya que aquellos con edades entre 21 y 39 años de 
edad mostraron el doble de preferencia en relación a los mayores de 40. 

 
 

También durante el 2008, el consumo de papaya orgánica en los Estados Unidos 
se incrementó un 10% en las tendencias de The Packer, una de las mayores alzas 
registradas, clasificando en la tercera posición del ranking de frutas consumidas 
periódicamente. El 31% de los compradores manifestó que compraba papaya 
orgánica fresca al menos en algunas ocasiones, y si bien el número de 
compradores habituales no sufrió variaciones, las cifras demuestran que cada vez 
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un mayor número de personas adquieren éste producto durante sus compras. Por 
otro lado, en cuanto al grupo de consumidores de alimentos orgánicos, el 29% dijo 
siempre comprar papaya orgánica, mientras que un 35% manifestó comprar 
papaya orgánica entre un 25 a un 43% de las veces. 

Un aspecto clave para poder aumentar el consumo de papaya fresca entre grupos 
étnicos diferentes al de hispanos o latinos es informarles acerca de cómo realizar 
la selección del producto, ya que muchos de ellos no se encuentran 
suficientemente familiarizados con el producto. En este sentido, es necesario 
educar acerca de las características, apariencia y preparación del producto 
maduro, ya que la gran mayoría no sabe cómo elegirlo. De hecho, la papaya figura 
en el último lugar de una encuesta acerca de las preferencias en la selección de 
frutas maduras. Sólo el 12% de los compradores manifestó saber cómo hacer para 
que la fruta madure en el hogar, mientras que el 29% de los encuestados dijo que 
solo comprar papayas maduras y el 43% manifestó que prefería comprar la fruta 
madura, pero que ocasionalmente también la adquiría verde. 

En relación al aspecto demográfico de los centros de consumo seleccionados para 
el presente estudio, la Ciudad de Los Ángeles cuenta con una población total de 
3,803,383 habitantes, integrado en una proporción 50/50 por hombres y mujeres, 
cuya edad media es de 34.1 años. Aquí existen 1.3 millones de hogares, con un 
promedio de 2.9 ocupantes, de los cuales el 61% corresponde a Familias; 39% 
son parejas casadas y el 22% viven bajo otro régimen; el restante 39% está 
integrado por personas que viven solas o en grupos sin parentesco. 

Un claro reflejo de la presencia de migrantes mexicanos ó hispanos en ésta ciudad 
es el hecho de que el 60% de la población con más de 5 años de residencia habla 
otro idioma distinto al inglés en su hogar, siendo el español el idioma con más 
predominio con el 73%. Adicionalmente, el 51% de la población indicó que “no 
habla bien” el inglés. 
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Durante el 2008, el ingreso medio por hogar en Los Ángeles fue de $48,882 
dólares, por debajo de los $50,007 del ingreso medio nacional y de los $ 58,361 
dólares del ingreso medio estatal. En el renglón educativo, el 73% de la población 
mayor de 25 años tiene al menos el grado equivalente a la preparatoria terminada, 
en tanto el 29% tiene un grado universitario o mayor. Por otro lado, el restante 
27% no está cursando un grado escolar y no tiene terminados sus estudios. 

En contraste, la Ciudad de Nueva York registró una población total de 8.4 millones 
de habitantes en el 2008, integrada por 4.4 millones de mujeres (52%) y 4 millones 
de hombres (48%). Sus habitantes tienen una edad media de 36.6 años; 23% de 
la población es menor de 18 años y 12% es mayor de 65 años. 

Nueva York es un crisol en el cual converge una sorprendente diversidad de 
razas. 35% de sus habitantes son blancos, 24% son negros o afroamericanos, 
12% son asiáticos y 28% son hispanos o latinos. Esta comunidad integra 3.1 
millones de hogares, en los que el promedio de ocupación es de 2.7 habitantes. 
60% de éstos hogares están formados por familias (36% parejas casadas y 24% 
viviendo bajo otro régimen). Mientras tanto, en el restante 40% de los hogares que 
no pertenece a familias algunas de ellos se integrados por múltiples personas pero 
sin parentesco. 

36% de las personas que vive en Nueva York nació en otro país, lo cual se refleja 
en el hecho de que 48% de las personas con más de cinco años de residencia 
habla otro idioma diferente al inglés en su hogar. De éste universo, el español 
ocupó el 51%, mientras que el restante se encuentra fragmentado en múltiples 
idiomas. Sin embargo, del total de la población, el 49% manifestó que “no habla 
bien” el inglés. En cuanto al nivel de ingresos, la media fue de $51,116 dólares, 
por encima del promedio nacional pero por debajo de los $52,944 del estado.  

En el 2008, 78% de las personas menores de 25 años tenía terminados los 
estudios equivalentes a la preparatoria, y 33% posee un título profesional o 
universitario. 22% no tenía terminados sus estudios de preparatoria ni se 
encontraba cursándolos. 

 

6.2.2 Entrevistas con expertos y focus group con consumidores 

Para la obtención de información de tipo cualitativo, se realizaron dos sesiones de 
Focus Group en dos ciudades de los Estados Unidos: Nueva York y Los Ángeles. 
En ambos casos, el grupo de 10 panelistas estuvo compuesto por consumidores 
de frutas, donde el 50% manifestó ser consumidor de papaya y el 50% manifestó 
no serlo. El rango de edad de los participantes fluctuó entre los 18 y los 54 años, 
con un nivel socioeconómico (NSE) A/B/C/D+. En la sección de anexos se incluye 
una copia de la guía de tópicos (original y con traducción al español). 
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De acuerdo al objetivo general del presente estudio, las sesiones con los 
panelistas tuvieron el objetivo de recabar información acerca de las siguientes 
variables: 

 Perfil del consumidor/no consumidor 

 Asociaciones y percepciones del consumidor acerca de la papaya 

 Hábitos de consumo y de compra por tipo de consumidor 

 Atributos de valor demandados 

 Formas de consumo 

 Razones de consumo/no consumo 

 Existencia de influenciadores para la decisión de compra 

 Determinación de los momentos de consumo y su intensidad 

Entre los principales hallazgos, las sesiones focales confirmaron las diferencias en 
cuanto a la percepción y consumo de la papaya, dependiendo del trasfondo étnico 
del cual provenga el sujeto; sin embargo, la mayoría de los panelistas compartió la 
idea de que se trata de una fruta tropical o exótica.  

Para el mercado anglosajón, que reporta el menor grado de consumo, se 
presentan dos barreras a su consumo. Por un lado, las amas de casa, quienes se 
encargan de la decisión de compra de los alimentos, enfrentan un alto grado de 
incertidumbre acerca del grado de madurez de la fruta, lo cual se traduce en que 
prefieran otras opciones en vez de correr el riesgo de seleccionar una papaya en 
mal estado. Por otro lado, al momento de su consumo, un alto número de 
panelistas en éste grupo reportó que el olor de la papaya les desagrada, por lo 
que únicamente la consumen en licuados o en preparaciones que enmascaren 
ésta característica. 

En cuanto al grupo de consumidores, éstos manifestaron que no se trata de una 
fruta de consumo diario, es decir que solo se consume cuando existe el antojo y 
en gran medida éste surge cuando la fruta se ve exhibida cortada o preparada en 
el punto de venta para verificar el grado de madurez. Los panelistas argumentaron 
que el consumo de la fruta aumentaría si contara con las siguientes 
características: 

 Publicidad que mencione los beneficios que el consumo de papaya otorga 
al organismo. 

 Además de los beneficios, enseñar al consumidor la técnica para manejar 
esta fruta. 

 Dar a conocer recetas de postres y licuados. 

 Utilizar fuentes no tradicionales para la transmisión de la información, tales 
como artículos en páginas web en los que se informe acerca del valor 
agregado en el consumo de la papaya. 

 



71 

 

Ambos grupos focales se desarrollaron bajo el mismo esquema. La primera 
sección buscó realizar una exploración del entorno, marcando la exposición a los 
medios de comunicación del target, así como los lugares que visitan y las 
actividades que realizan en su tiempo libre. Al comenzar la sesión se les pidió 
hablar un poco sobre las actividades que realizan en su tiempo libre, siendo 
algunas de las respuestas navegar en internet, realizar caminatas y excursiones al 
campo, ir a la playa y escuchar música con amigos, trabajar en el 
acondicionamiento de sus jardines (landscaping) y cocinar. 

En cuanto a los medios, la gran mayoría comentó que prefiere leer las noticias en 
internet o mediante mensajes de correo electrónico en dispositivos móviles como 
celulares. Acerca de canales de televisión, algunas amas de casa comentaron que 
suelen sacar provecho de la gran oferta de canales de cable dedicados a recetas y 
cocina. En cuanto a estaciones de música, muchos comentaron que prefieren 
descargar los programas a sus dispositivos como ipods y reproductores de mp3 
para no tener que escuchar los comerciales, y no presentaron una preferencia 
particular por estación. 

El siguiente tema abarcó los hábitos de consumo y compra de la fruta. En este 
apartado se buscaron los diferentes usos y costumbres sobre el consumo de la 
fruta en general así como los lugares de compra y frecuencia de la misma, siendo 
el sabor el principal motivador de consumo, seguido por el beneficio y la facilidad 
de manejo. Fue aquí que algunos panelistas pertenecientes a grupos étnicos 
afroamericanos y blancos no hispanos o latinos se manifestaron en contra de la 
papaya argumentando que “no toleran el olor”. Igualmente, señalaron que la 
textura de la fruta, así como su consistencia blanda les provoca desagrado. Sin 
embargo, estas mismas personas señalaron que cuando la consumen en forma de 
licuados no tienen ningún problema al respecto, y que de hecho les resultan 
bastante agradables. 

En cuanto a los beneficios aparentes de la fruta, estos pueden ser agrupados en 
dos: funcionales y emocionales. Los funcionales incluyen el hecho de que tiene un 
efecto saciante y de bienestar, en tanto que los emocionales van ligados al tema 
tropical y exótico que tiene la fruta. Una panelista en particular manifestó que 
comer papaya forma parte de sus costumbres al salir de vacaciones, por lo que el 
consumo le trae agradables recuerdos. 

Acerca de las propiedades de la papaya, la mayoría de los panelistas indicó que 
seguramente debería tener varias, pero que desconocían a ciencia cierta cuáles 
eran. En este sentido, resultó evidente que ésta fruta se mantiene como un 
alimento exótico en el colectivo estadounidense, y que sus propiedades y 
beneficios son desconocidos. Curiosamente, el grupo de procedencia hispana o 
latina, del cual cabría esperar un mayor grado de conocimiento, dijo que el 
consumo era inculcado como parte de las costumbres del hogar, y que se sabía 
que “es buena para el estomago”, pero no supo explicar la razón de estas 
afirmaciones. 
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Como era de esperar, los hábitos de compra observados durante el panel 
reflejaron profundamente el impacto de la crisis financiera, apareciendo como 
principal factor de decisión el precio de la comida. En este sentido, los panelistas 
pertenecientes al grupo de anglosajones y afroamericanos comentaron que la fruta 
es un elemento caro en su dieta, especialmente tratándose de frutas tropicales o 
exóticas, y que para mantener su consumo a la par de la situación económica han 
tenido que modificar sus lugares de compra. Generalmente es el ama de casa 
quien hace la decisión de compra en cuanto a la fruta y la cantidad que se 
consumirá en casa, tomando en cuenta los gustos y preferencias de cada uno de 
los integrantes de la familia, y se buscan lugares y momentos donde el precio sea 
más accesible, por ejemplo en supermercados como Wal-mart o acudiendo a 
Farmer markets, que son el equivalentes a los mercados. 

Para determinar los hábitos de consumo se les pidió a los participantes que en 
una hoja mencionaran las tres primeras cosas que les vinieran a la mente cuando 
piensan en la papaya, siendo las principales respuestas: 

 Tropical 

 Exótica 

 Licuados 

 Fuerte aroma 

 Buena para el estómago 

Los panelistas de origen no hispano o latino explicaron sus respuestas 
comentando que la papaya no se encuentra disponible en los sitios en que 
acostumbran comprar, por lo que su consumo se asociaba a regiones o ambientes 
tropicales. 

En cuanto a la percepción y conocimientos que tienen de la papaya, los panelistas 
no supieron si existían diferentes variedades de papaya, y la mayoría describió a 
la Maradol. Sin embargo, acerca del precio de la misma, afirmaron que existía una 
más cara, que provenía de Hawaii, pero desconocían si se trataba de otra 
variedad o si la diferencia se debía únicamente a la procedencia. En éste punto, 
es importante señalar que ninguno de los panelistas señaló aspectos negativos en 
el caso de papayas provenientes de México, y por el contrario, muchos opinaron 
que estas debían ser “más sanas, más naturales”. En todos los casos, dieron por 
hecho que al encontrarse en Estados Unidos debía tratarse de una fruta sin 
problemas de salud y de la mejor calidad, por lo que muchos no se molestan en 
conocer el origen. En cuanto a la estacionalidad, también dijeron que éste 
tampoco debería ser un problema. 

Finalmente, los panelistas hablaron acerca de la papaya en comparación con otras 
frutas, manifestando que su mayor inconveniente es que su consumo no es 
práctico, como en el caso de los plátanos o las manzanas. Puesto que no 
conocían sus propiedades, no sabían si era superior a otras frutas como las 
moras, de las cuales se ha hablado mucho por su contenido de antioxidantes. 
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Gracias a que se encuentra a un precio accesible, alrededor de un dólar por tres 
libras, es una fruta que se puede comprar y usar varias ocasiones, pero para 
consumo en el hogar. Fuera de casa, la única manera en que la habían comido 
fue como parte de licuados o en las tiendas donde se ofrecen ensaladas y 
cocteles. 

También como parte de éste estudio se realizaron 10 entrevistas a profundidad, 
cinco por centro de consumo, para obtener información de primera mano y alto 
valor estratégico (percepciones, ideas, opiniones, sugerencias, razonamientos, 
emociones, sentimientos, etc.) proveniente de fuentes primarias seleccionadas 
que brindaron elementos de tipo cualitativo para la elaboración de este 
diagnóstico, conociéndose puntos como: 

 Percepción en general acerca de todos los elementos que intervienen 

directa e indirectamente con la imagen y consumo de la papaya mexicana 

en los Estados Unidos. 

 Necesidades y expectativas de los distintos grupos objetivo. 

 Atributos de valor del producto y su orden de importancia. 

 Excesos y carencias detectadas. 

 Nuevos elementos a desarrollar (estrategias o presentaciones) 

Se entrevistaron a las siguientes personas: 

 Christian Jones – Store Manager – Fresh & Easy – Los Angeles 

 Alberto Fabara – Distribution Manager – Farmer‟s market - NY 

 Felipe Luevano – Produce Manager- El tapatío market – Commerce City 

 Agustin Jimenez – Produce Manager – Farmer‟s market - NY 

 Alejandro Matilde – Produce Manager – Superior groceries – Los Angeles 

 Julian Contreras – Produce Manager -  El tapatío market – Los Ángeles 

 Alvaro Cruz – Produce manager – Superior Groceries -  Commerce City 

 Cesar Flores – Fruits Manager – Gonzalez Supermarket – NY 

 Armando Corona – Store owner – Farmer‟s market – NY 

 Carlos Palacios – A&H Food Plaza – NY 

Como primer resultado, todos los compradores que participaron en este estudio 
tienen una imagen general positiva acerca de la papaya, coincidiendo en que se 
trata de una fruta que aporta beneficios para la salud. En este sentido, aquellos de 
ascendencia hispana o latina mencionaron factores como que “es buena para el 
corazón” o que “ayuda al estomago”; sin embargo no identificaron la razón por la 
cual produce dichos efectos. Uno de los compradores en Los Ángeles, ubicado en 
una tienda de un distrito que no es frecuentado por hispanos o latinos, comentó 
que a pesar de que el olor de la papaya no es de su agrado, piensa que la papaya 
es muy saludable, y que debería ser más consumida. 
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Acerca de éste último punto, todos los entrevistados también coincidieron en 
señalar que su consumo está enfocado en personas de origen latino e hispano, y 
que los anglosajones no la consumen pues no están familiarizados con ella. 
Además señalaron que quienes la compran prefieren la variedad mexicana sobre 
la Hawaiiana principalmente por el precio, ya que el de esta última es 3 ó 4 veces 
superior. 

Respecto a la procedencia de las frutas mexicanas, en Los Ángeles los gerentes 
de compra y encargados del área de frutas señalaron que la mayoría de sus 
productos provienen de México, y que en muchas ocasiones los consumidores no 
quieren los productos de Estados Unidos. En el caso de la papaya, sólo una tienda 
tenía en venta la variedad Hawaiiana. En contraste, los compradores en Nueva 
York también manifestaron una imagen positiva acerca de la fruta mexicana pero 
señalaron que esto no era un factor importante para el cliente, quien en raras 
ocasiones preguntaba acerca del origen. Del total de tiendas, solo la localizada en 
el distrito no hispano o latino dijo no haber tenido nunca papaya para venta de 
ningún tipo, pero que estaba en sus planes. 

En todos los casos, los entrevistados comentaron que existía suficiente oferta de 
papaya para cubrir la demanda, y que para incrementar el consumo se requieran 
más bien acciones de tipo promocional PDV, ya fuera con degustaciones para 
educar a los consumidores acerca del sabor, modo de preparación y selección de 
la fruta, así como para educar acerca de los beneficios en el consumo. 

No hubo una recomendación específica acerca de algún tipo de elemento negativo 
relacionado con el consumo o comercialización de la papaya fresca. Únicamente 
se  mencionó que el precio es un factor clave que la pone en ventaja en relación a 
otras variedades, ya que los consumidores están acostumbrados al tamaño, 
aspecto y características del producto ofrecido. 

 
6.2.3 Diseño de cuestionarios 

El cuestionario original y con traducción al español empleado durante las sesiones 
de entrevistas a profundidad se encuentra incluido en la sección de anexos del 
presente documento. 

  

6.2.4 Estudios de campo para cada segmento y región 

De acuerdo a los objetivos generales del presente estudio para determinar las 
oportunidades comerciales de la papaya mexicana, y en concordancia con los 
resultados obtenidos durante la investigación exploratoria de fuentes primarias y 
secundarias, ambos centros de consumo seleccionados para el mercado meta se 
dividieron en dos segmentos principales: grupos de consumidores tradicionales 
(incluyendo hispanos, latinos y asiáticos) y no tradicionales (incluyendo negros, 
afroamericanos y blancos). 
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Para el trabajo de campo, se realizaron visitas a farmer markets, tiendas de 
conveniencia, autoservicios y cadenas departamentales, así como a tiendas 
especializadas en la venta de frutas y verduras frescas. Esta investigación se 
realizó en base a regiones geográficas específicas a alguno de los grupos de 
consumidores. 

En el caso de Nueva York, la ciudad se encuentra dividida en 5 áreas, conocidas 
como los “burroughs”. Estos son Staten Island, El Bronx, Queens, Brooklyn y 
Manhattan. Cada uno de estos burroughs presenta afinidad por diferentes 
conformaciones poblacionales, de manera que es posible encontrar diversas 
estrategias comerciales. Por citar un ejemplo, Manhattan es un área de alta 
concentración poblacional y de trabajo, por lo cual no existen grandes cadenas de 
autoservicios en el área, y la compra de alimentos frescos se realiza a través de 
tiendas o el farmer market. 

En el caso de la Ciudad de Los Ángeles, la zona urbana se encuentra conformada 
por diversas ciudades menores, cuyo conjunto integra la zona metropolitana. 
Estas ciudades, a su vez, se encuentran claramente integradas por uno o dos 
grupos étnicos, lo cual hace muy fácil la observación de las tendencias y 
comportamientos de los distintos grupos, ya que inclusive las cadenas de tiendas 
han adaptado su estrategia de venta para adaptarse a cada ambiente. 

El trabajo de campo realizado consistió en visitar diversos puntos de venta en las 
diferentes regiones de ambos centros de consumo para constatar la presencia, 
precio y forma de venta de la papaya. En ambos casos se pudo comprobar que la 
presencia de papaya maradol domina sobre la de otras variedades, ya que entre 
otros factores tiene un precio mucho menor. En el caso de Los Ángeles, varios 
supermercados mantienen una promoción constante ofreciendo hasta 3 libras 
(1.36 Kg) por un dólar. 

En su mayoría, la oferta de papaya al consumidor se encuentra concentrada en 
puntos de venta étnicos; se pudo comprobar que en las tiendas y mercados 
orientados al grupo blanco y afroamericano no existe la oferta ni siquiera de 
papaya Hawaiiana. También durante estas visitas de campo se examinaron otros 
canales, tales como las tiendas especializadas que ofrecen jugos y licuados con 
frutas tropicales, incluyendo la papaya. 

 

6.2.5. Fuentes de datos secundarias y modelos usados 

La información utilizada para la elaboración cuantitativa de éste diagnóstico se 
basa en los datos del 2005-2007 American Community Survey (ACS) con 
estimación a tres años y/o del 2005-2007 Puerto Rico Community Survey también 
con estimación a tres años; la cual se recolectó entre enero de 2005 y Diciembre 
de 2007 por la Oficina del Censo de los Estados Unidos. En la sección de anexos 
se incluye la documentación original completa del diseño de la muestra para el 
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ACS, metodología para la estimación y nivel de certidumbre de los datos. 
Igualmente, se emplearon las bases de dato del Servicio de Investigación 
Económica (ERS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA). Este organismo desarrolla las hojas de balance para el consumo y la 
oferta de comodities frescos y semiprocesados a partir de los cuales se elaboran 
productos alimenticios. Estas hojas emplean información de diversas fuentes 
privadas y gubernamentales. Las encuestas del National Agricultural Statistics 
Service (NASS) de la USDA son una fuente importante de información acerca de 
la producción en las granjas, inventarios y productos procesados. Los estadistas 
del NCSS utilizan el Censo de Agricultura y diversos reportes de agencias de 
marketing para corroborar sus estimaciones. 

Para la obtención de información cualitativa se utilizaron dos técnicas de 
investigación. La primera, conocida como discusión grupal o focus group, involucró 
un grupo de 10 personas que forman parte del target para llevar a cabo una plática 
informal que puede durar entre una hora y hora y media. En la sección de anexos 
se incluye el formato de registro utilizado para la selección de los participantes. 

Gracias a que los participantes aportan puntos de vista diferentes acerca del 
mismo tema, la conversación creada aporta una importante fuente de información, 
por lo cual se requiere la presencia de un investigador profesional que funja como 
moderador del grupo. El moderador se encarga de conducir la discusión a través 
de un temario previamente elaborado, y el resultado de estas sesiones puede ser 
la validación de ideas que emanan de los datos duros o ideas novedosas que no 
son cuantificables. 

Un segundo método de investigación cualitativa desarrollado fue por medio de 
entrevistas a profundidad, en éste caso con gerentes de compra o dueños de 
tiendas y locales donde se distribuye la papaya, para conocer de primera mano 
sus opiniones, perspectivas y necesidades. 

 

6.3 Análisis de la demanda del mercado meta 

Rumbo al corto y mediano plazo, las perspectivas comerciales de la papaya 
mexicana en los Estados Unidos lucen alentadoras. El número cada vez mayor de 
migrantes provenientes de diferentes países, pero principalmente de México y 
Latinoamérica, sienta las bases para un mercado de consumidores cada vez 
mayor, y conforme aumenta su presencia en el país su influencia comienza a 
permear en los otros grupos de habitantes. 

Paradójicamente, la actual crisis financiera ha producido un efecto de exposición 
del producto a los consumidores no tradicionales, lo cual representa una 
oportunidad comercial si se encausa adecuadamente. En concreto, hablando de 
los grupos blancos no hispanos o latinos y de los negros o afroamericanos, la 
búsqueda de mejores precios les ha llevado a explorar alternativas que 
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anteriormente no habrían considerado. Así por ejemplo, muchos de ellos han 
comenzado a visitar farmer markets (mercados) y tiendas de autoservicio, 
escaparates que tradicionalmente han atendido la demanda de papaya. Puesto 
que la papaya mexicana ofrece una buena alternativa en su relación 
precio/cantidad, es natural que comiencen a incorporarla en sus dietas como un 
alimento exótico o de novedad. 

Igualmente, como parte de la tendencia generalizada hacia un mayor consumo 
racional, los estadounidenses han dejado de asistir con frecuencia a restaurantes 
y cafeterías, optando por incrementar el consumo en casa. Esta tendencia se ve 
reflejada claramente en los reportes trimestrales de las grandes cadenas de 
autoservicio, las cuales indican que el gasto promedio en alimentos se ha 
incrementado durante la crisis. El mensaje es claro, para afrontar la crisis se han 
reducido los gastos y se ha dado prioridad al consumo en el hogar. 

Esta situación presenta un escenario beneficioso para la papaya, cuyo consumo 
requiere preparación en la cocina. Sin embargo, para poder capitalizar los 
diferentes efectos de estos factores es necesario comprender las bases que 
permitan establecer una estrategia comercial.   

 

6.3.1 Segmentación y estratificación 

La Oficina del Censo de los Estados Unidos divide al país en cuatro regiones, a 
saber son la Oeste (West), Medio-oeste (Midwest), Sur (South) y Noreste 
(Northeast); esta clasificación resulta útil para examinar los hábitos de consumo en 
los diferentes segmentos poblacionales que se encuentran presentes en los 
estados que pertenecen a ellas.  

Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, existe una tendencia similar con 
respecto a la probabilidad de comprar papaya en relación a otras frutas en la 
mayoría de las regiones. Sin embargo, la región oeste presenta una diferencia 
notable, con una probabilidad mayor al doble de las demás. Al respecto, existen 
dos factores claves para explicar este comportamiento. Por un lado, la presencia 
de un alto número de migrantes mexicanos en algunos de los estados como 
California, Nevada, Nuevo México, Arizona e Idaho. Por otro lado, al tratarse de 
estados fronterizos, el transporte se facilita, lo que a su vez ayuda en el control de 
precios. Estos mismos factores se repiten, en menor grado, con algunos de los 
estados de la región Sur, que incluye a Texas, por ejemplo. 
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Otro segmento incluido en la demografía de estas regiones cuyo estudio es 
relevante lo integra la composición de los hogares, en particular de acuerdo al 
estatus de la familias, puesto que éste núcleo es responsable por el aumento en el 
consumo de alimentos. De acuerdo a éste análisis, la probabilidad de compra de 
papaya fresca en base al estado civil es muy similar, con una pequeña inclinación 
en las personas casadas por adquirirla. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, el género del consumidor también representa un factor en la decisión 
de compra: 
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6.3.2. Consumo y poder de compra 

Los estadounidenses no consumen los niveles recomendados de frutas y 
verduras. Una de los argumentos más comunes al respecto es que suelen ser 
caras, especialmente cuando son frescas. De hecho, se calcula que únicamente 
comen la mitad del valor recomendado, a pesar de la cantidad de información que 
existe acerca del los beneficios de dietas con alto contenido de vegetales y frutas 
frescas.  

 

Conforme aumenta la disponibilidad de una fruta tropical, ésta deja de convertirse 
en un alimento exótico y se va integrando a la dieta regular de las personas. Por 
tal motivo, es de gran interés conocer cuál es el posicionamiento actual de la 
papaya en la mente de los consumidores con relación a otros productos. Como 
puede verse en la gráfica anterior, quienes compran papaya son principalmente 
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FUENTE: THE PACKER 
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consumidores regulares que no siguen algún tipo de tendencia como la de 
alimentos orgánicos, aunque éstos últimos también la incluyen en sus listas de 
compra. 

Tabla 2.                                              
Ingresos medios por hogar (dólares 

ajustados a la inflación en 2007 ) 

Estados Ingreso medio Margen de 
error (+/-) 

Maryland  $       66,873.00  409 

Nueva Jersey  $       66,509.00  342 

Connecticut  $       65,496.00  462 

Hawaii  $       62,543.00  764 

Massachusetts  $       61,785.00  374 

Alaska  $       61,766.00  936 

New Hampshire  $       61,459.00  704 

Virginia  $       58,378.00  339 

California  $       58,361.00  163 

Minnesota  $       55,616.00  291 

Delaware  $       55,303.00  983 

Colorado  $       54,262.00  319 

Rhode Island  $       54,060.00  738 

Washington  $       53,940.00  244 

Nevada  $       53,753.00  459 

Illinois  $       53,745.00  204 

Utah  $       53,324.00  314 

New York  $       52,944.00  158 

Distrito de Columbia  $       52,187.00  1,024 

Wisconsin  $       50,309.00  254 

Wyoming  $       50,009.00  949 

Vermont  $       49,382.00  678 

Michigan  $       48,642.00  201 

Arizona  $       48,609.00  325 

Georgia  $       48,540.00  252 

 

La tabla anterior muestra el nivel de ingresos promedio por estado, donde puede 
observarse la posición que tienen California y Nueva York. Asimismo, a 
continuación se presenta la probabilidad de compra en base al nivel de ingresos 
en el hogar. 
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Como puede observarse, los niveles socioeconómicos más altos tienen mayor 
disposición a la compra de papaya. Del mismo modo, los grupos de edad más 
jóvenes también mostraron una mayor afinidad por el consumo.  

Por otro lado, un estudio demostró que probablemente el sabor, las preferencias  y 
la disponibilidad son más relevantes, ya que al examinar hogares en los que el 
ingreso había aumentado esto no reflejo un mayor nivel de compra de frutas y 
verduras.  

 

 

Finalmente, en torno al tema de la nutrición infantil, éste factor también demostró 
tener influencia en la compra de papaya fresca. 
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6.3.3 Presentaciones y variedades preferidas 

La oferta de papaya en el mercado de los 
Estados Unidos se encuentra dominada 
casi por completo por la papaya mexicana 
de la variedad Maradol. En los centros de 
consumo seleccionados para éste estudio, 
sólo se encontró un pequeño porcentaje 
(menos del 20%) de otras variedades, 
principalmente de la variedad Hawaiiana. 

El precio es una de las principales 
razones de ésta situación, ya que la 
variedad Hawaiiana es significativamente 
más cara, llegando a tener un precio 3 – 4 
veces superior al de la Maradol. Esto se 
debe, en principio, a que es mucho más 
barato el transporte terrestre a través del 
cual se importa la variedad mexicana que 
por barco o por aire, como es necesario 
para llevar la Hawaiiana. Por otro lado, es 
importante señalar que diferentes 
problemas, desde una plaga de virus que 
casi acabó con la producción en las islas, 

hasta condiciones adversas del clima, contribuido a que muchos productores 
hayan abandonado éste cultivo o emigrado hacia otros mercados. Ello ha 
contribuido a encarecer el producto, y ha obligado a los productores a mirar hacia 
otros mercados más atractivos. Sin embargo, es importante señalar que la papaya 
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Hawaiiana tiene una mejor aceptación en cuanto al olor y sabor por parte de los 
consumidores no tradicionales, ya que esta es más dulce que la Maradol. 

En cuanto a la presentación del producto, por tratarse de un alimento fresco, ésta 
debe ser lo más próxima a la madurez, presentando una apariencia limpia y 
saludable, desprovista de manchas y zonas oscuras o blandas, las cuales por lo 
general aparecen cuando la fruta se golpea o no es transportada con las debidas 
medidas ya que es sumamente delicada. El tamaño de las piezas tiende a ser 
pequeño, entre 1-2 kilogramos en el caso de la Maradol y de 0.5 – 1 en el caso de 
la Hawaiiana.  

 

6.3.4. Proyecciones futuras 

Como se ha mencionado anteriormente, las perspectivas a corto y mediano plazo 
para la papaya mexicana lucen prometedoras, sin embargo es necesario 
considerar algunos aspectos que pueden influir en el desarrollo de éste mercado. 

En primer lugar, el aumento de la oferta de países como Belice no debe ser 
menospreciado, ya que estos han desarrollado mecanismos eficientes de 
distribución en la costa este de los Estados Unidos, con lo cual alcanzan un 
mercado que no esta tan desarrollado para el producto mexicano. Mucha de la 
inversión que se ha llevado a cabo en esta nación es de procedencia extranjera, y 
se ha enfocado no 
solo a competir con la 
variedad Maradol sino 
también a producir 
variedades Solo como 
la Hawaiiana, que son 
más apreciadas en la 
Comunidad Europea y 
por consumidores no 
tradicionales en los 
Estados Unidos. 

En la actualidad, 
México produce un 
porcentaje que no es 
significativo de la 
papaya de variedad 
Solo, aún cuando 
cuenta con las 
condiciones 
agroclimáticas para 
realizarlo. En éste sentido, es necesario activar proyectos de producción para 
consolidar su posición y para incursionar en mercados de mayor rentabilidad. 

Tabla 3.                                                                                            
Exportaciones de papaya mexicana a los 

Estados Unidos 

Año 
Valor                         
(USD) 

Volumen 
(kilogramos) 

Porcentaje 

2009 
(ENE-JUL) 

$   49,625,911.00 83,352,064 98.75% 

2008 $   59,571,856.00 90,820,126 99.85% 

2007 $   55,168,828.00 101,088,154 99.78% 

2006 $   59,078,313.00 94,723,522 99.82% 

2005 $   63,058,343.00 83,041,301 99.86% 

2004 $   72,579,751.00 96,336,026 99.80% 

2003 $   44,070,096.00 74,729,386 99.89% 

2002 $   20,217,584.00 46,451,362 99.87% 

FUENTE: SIAVI 
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Mientras tanto, la papaya mexicana de la variedad Maradol muestra una 
recuperación este año con respecto al anterior. De acuerdo a datos del Sistema de 
Información Arancelaria Vía Internet de la Secretaría de Economía (SIAVI), en el 
2008 se exportaron 90,820 toneladas a los Estados Unidos, con un valor de más 
de $59 millones de dólares. En cambio, tan sólo durante los primeros 6 meses del 
2009 se han exportado 83,352 toneladas, equivalentes a más de $49 millones de 
dólares. 

 

6.4 Posicionamiento del producto en su categoría 

Dentro de las frutas tropicales más importantes, entre las cuales también se 
encuentra el aguacate, piña y el mango, la papaya se encuentra bien posicionada 
a nivel mundial y en el mercado de los Estados Unidos. Los datos de la FAO 
demuestran que su consumo está experimentando un incremento sostenido que 
se espera sea del 3% durante los próximos 5 años, y la investigación cualitativa 
arrojó un resultado favorable en cuanto a su aceptación y posicionamiento en lña 
mente de los consumidores y compradores. 

No obstante, cabe señalar que existen diferencias respecto a la calidad percibida 
de las variedades, y en éste sentido la papaya mexicana ocupa un lugar 
secundario en relación a otras. En particular, la variedad Solo, aún cuando no se 
consume con frecuencia, se considera de mejor sabor que la Maradol. Todos los 
participantes estuvieron de acuerdo que la Solo es más dulce, y que por sus 
características es más sencillo determinar el grado de madurez. Además, dado 
que su producción requiere mayor grado de tecnificación y manejo en el cuidado, 
presenta una apariencia descrita como “más agradable, mas tersa al tacto”, lo cual 
también hace pensar que se trata de un producto superior al mexicano. 

Adicionalmente, la variedad Solo tiene una mejor posición en la mente de los 
compradores ya que su vida de anaquel es mayor que la de la papaya mexicana. 
No obstante, en éste aspecto la Maradol ocupa cierta ventaja, ya que para 
preservarlas, algunos productores de Hawaiiana recurren a la irradiación. Este es 
un proceso que, de acuerdo a las investigaciones, no conlleva ningún grado de 
afectación para el consumo humano, pero no es bien percibido por los 
consumidores, quienes prefieren un producto “más natural”. También en éste 
sentido la papaya Maradol tiene un mejor posicionamiento, puesto que para 
afrontar la crisis por una plaga de PRSV (Papaya Ringspot Virus) los productores 
han tenido que desarrollar organismos genéticamente modificados, algo que 
tampoco es bien visto en las tendencias orgánicas y naturistas. 

Finalmente, el factor precio también juega un doble papel en el posicionamiento 
del producto. Actualmente es considerada la opción más barata, y se beneficia por 
un lado de la amplia base de consumidores habituales y por otro de la necesidad 
por parte de los consumidores no tradicionales de realizar compras más 
racionales; pero conforme la economía se recupere y la presencia de otras 
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variedades se vuelva más fuerte, esa misma percepción del producto puede 
actuar en su contra. 

 

6.4.1. Productos sustitutos 

La literatura económica sugiere que los consumidores no responden bien a los 
cambios en el precio de las frutas y verduras frescos, sin embargo es claro que los 
productos de menor precio se venden en mayor volumen. Por ello, conforme la 
papaya vaya permeando en el gusto de todos los grupos de consumidores en 
Estados Unidos, éstos buscaran un producto más acorde a sus preferencias. En la 
actualidad el factor precio mantiene a raya a la competencia, sin embargo es claro 
que el gusto de los estadounidenses es hacia la variedad Solo, de sabor más 
dulce y apariencia más agradable. 

Las frutas tropicales enfrentan competencia desde varios ángulos. Por un lado, las 
tendencias en busca de Superalimentos hacen que aquellas que no cumplen con 
dichas características se vayan relegando. Esto implica que, para mantenerse en 
el gusto del consumidor, la papaya mexicana debe explotar sus beneficios y 
encontrar maneras de complementar sus deficiencias. 

Por otro lado, la sensibilidad de las frutas tropicales a los incrementos en el precio 
de los combustibles también es un factor que puede hacer que el consumidor 
desvíe la mirada hacia otras alternativas. En este caso es conveniente examinar lo 
ocurrido con frutas como la manzana, cuyo consumo si bien es importante ha 
mostrado una tendencia descendente. En éste caso, una fruta tradicional se ha 
visto sustituida por una multitud de frutas no tradicionales. 

Este hecho plantea una interesante cuestión acerca de la percepción de los 
alimentos en la mente del consumidor, y es que uno de los principales atributos 
demandados es el valor agregado que implica el consumo. Así por ejemplo, tal 
como la difusión acerca del mayor contenido de antioxidantes del Acai puede 
modificar el consumo de otras moras, la entrada de variedades como la Solo 
tendrá un efecto similar sobre el mercado de la papaya. 

Esta situación ya está ocurriendo en otros mercados, como lo demuestra la 
experiencia de Brasil, cuyas exportaciones hacia Estados Unidos han disminuido 
en relación con sus embarques hacia la Comunidad Europea. Ante el factor precio 
derivado del costo de transporte, Brasil ha preferido enfocar sus esfuerzos al 
mercado europeo con otras variedades, relegando de ésta manera a la Maradol. 
Gracias a ello hoy en día es el principal proveedor del bloque de naciones, y 
mantiene una oferta de calidad acorde con los gustos de consumidores no 
tradicionales. 

Curiosamente, el principal ganador de la perdida de espacios de Brasil en el 
mercado de Estados Unidos no ha sido México, sino Belice. Aquí tiene México la 
probable fuente de productos substitutos. A diferencia de Brasil, el inconveniente 
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del transporte no es tan importante, puesto que puede hacer llegar embarques a 
Florida en tan solo 3 días. Sin embargo Belice no está produciendo papaya 
Maradol. Su mirada y la de sus inversionistas esta puesta en el desarrollo de 
variedades Solo, entre las que se encuentra la Sunrise, entre otras.  

 

6.4.2. Productos complementarios 

Tradicionalmente, el consumo frutas frescas se realiza sola, preparada como jugo 
o licuado, o acompañada de otras frutas en cocteles y ensaladas. En el caso de la 
papaya mexicana, dos claros factores aparecen en la búsqueda de productos que 
puedan resultar complementarios: el olor y consistencia de la pulpa, que no es del 
todo del agrado para los consumidores no tradicionales, y el factor de preparación 
requerido para cualquier otra forma de consumo diferente a la fresca. 

En el primer caso, la información proveniente de la investigación cualitativa mostró 
que la preparación de licuados es la más propicia para el mercado de Estados 
Unidos, ya que la consistencia y aroma del producto final enmascara la 
consistencia de la papaya y la hace más aceptable. De acuerdo a uno de los 
testimonios por un panelista que declaró ser consumidor habitual de éste tipo de 
bebidas, la papaya es un ingrediente común de sus recetas, sin embargo sola no 
era de su agrado en absoluto. 

En cuanto a la preparación, se requiere de un espacio adecuado para su 
realización, ya sea en licuado o como parte de una ensalada de frutas. Por un 
lado, el tamaño de la fruta no permite que sea tan fácil de transportar como una 
manzana, por citar un ejemplo; por otro, una vez cortada requiere de refrigeración 
para evitar que se descomponga la parte no utilizada. 

En consecuencia, para el desarrollo o la implementación de productos que sean 
complementarios necesariamente se deben contemplar cubrir estas dos 
necesidades, e implica dos momentos de consumo distintos, en el hogar y fuera 
de éste. 

El consumo en el hogar, de acuerdo a las últimas observaciones, ha 
experimentado un incremento durante el pasado año. Aquí la papaya mexicana 
muestra una ventaja sobre otras frutas, ya que de acuerdo a una investigación por 
parte de la agencia investigadora Nielsen, el precio por porción de papaya es 
mucho menor al de otras. Por lo tanto, es una mejor opción como parte de la 
comida en forma de postre o bebida. Durante las sesiones focales, una de las 
recomendaciones hechas fue la de divulgar recetas para la preparación de 
licuados y postres. En contraste, para el consumo fuera del hogar es necesario 
desarrollar empaques o presentaciones que sean transportables. En este sentido, 
algunas cadenas de tiendas de conveniencia han comenzado a vender paquetes 
de frutas frescas, en los cuales se incluyen por lo general otras frutas tales como 
mango y moras, y que pueden ser solos o acompañados de porciones de yogurt.  
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6.5 Análisis de precios 

De acuerdo al mercado estadounidense, el precio promedio de papaya mexicana 
fue de 50 centavos de dólar por libra, teniendo como precio normal en PDV de Los 
Ángeles 33 centavos de dólar por libra y 70 centavos de dólar en PDV de Nueva 
York. Estos precios representan una reducción próxima al 50% con respecto al 
precio que tenía hace diez años, cuando su precio promedio era de 75 centavos 
de dólar por libra. 

Tabla 4.                                                                                                                                                                                                   
Precio Mínimo y Máximo de papaya en terminal 

2009 
MARADOL SOLO 

Precio Min Precio Max Precio Min Precio Max 

LOS ANGELES 20-40 libras Enero 14.00 15.20     

    Febrero 12.50 14.25     

    Marzo 11.00 13.25     

    Abril 11.00 13.00     

    Mayo 14.00 16.00     

    Junio 14.50 15.00     

    Julio 13.94 14.69     

    Agosto 13.00 14.70     

    Septiembre 13.00 14.75     

  Total 20-40 libras 13.19 14.63     

  3-5 kilos Enero     15.30 16.32 

    Febrero     15.70 16.50 

    Marzo   
 

15.46 16.83 

    Abril     15.46 16.54 

    Mayo   
 

16.93 18.21 

    Junio     14.76 15.82 

    Julio   
 

15.14 16.25 

    Agosto     15.23 16.42 

    Septiembre   
 

15.32 16.41 

  Total 3-5 kilos     15.36 16.48 

Total LOS ANGELES   13.19 14.63 15.36 16.48 

 

En contraste, la papaya Solo, en la que se incluyen los cultivares de Hawaiiana, 
Sunrise, Rainbow y otros no especificadas por el vendedor, mostraron un precio 
promedio de $1.45 dólares por libra, costando cada pieza entre $1.50 - $2.00. 

 

FUENTE: USDA 
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Tabla 5.                                                                                                                                                                                                   
Precio Mínimo y Máximo de papaya en terminal 

2009 MARADOL SOLO 

Precio Min Precio Max Precio Min Precio Max 

NUEVA YORK 20-40 libras Enero 22.09 22.91     

    Febrero 20.33 21.47     

    Marzo 29.38 30.25     

    Abril 20.84 23.37     

    Mayo 25.33 25.50     

    Junio 22.54 23.92     

    Julio 18.15 19.90     

    Agosto 20.29 21.67     

    Septiembre 20.11 22.32     

  Total 20-40 libras 21.77 23.23     

  3-5 kilos Enero     15.13 16.25 

    Febrero     15.00 15.80 

    Marzo   
 

15.44 16.33 

    Abril     14.60 14.87 

    Mayo   
 

17.13 17.47 

    Junio     13.42 14.25 

    Julio   
 

14.00 14.00 

    Agosto     14.94 16.06 

    Septiembre   
 

15.93 17.07 

  Total 3-5 kilos     15.10 15.80 

Total NUEVA YORK   13.19 14.63 15.10 15.80 

 

A continuación se presentan los datos del precio en terminal para papaya en las 
presentaciones típicas por variedad en los centros de consumo del estudio, y en la 
sección de anexos se incluyen las tablas completas para otras terminales en los 
Estados Unidos. 

FUENTE: USDA 
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Tabla 7.                                                                                                                                                                                                   
Precio Mínimo y Máximo de papaya en terminal 

2008 MARADOL SOLO 

Precio Min Precio Max Precio Min Precio Max 

LOS ANGELES 20-40 libras Enero 15.00 16.00     

    Febrero 13.50 15.50     

    Marzo 14.50 17.00     

    Abril 16.25 17.50     

    Mayo 14.00 16.00     

    Junio 14.00 15.50     

    Julio 15.00 16.75     

    Agosto 17.67 19.33     

    Septiembre 18.80 19.60     

    Octubre 16.50 18.00     

    Noviembre 14.30 15.50     

    Diciembre 14.43 15.14     

  Total 20-40 libras 15.30 16.74     

  3-5 kilos Enero     14.54 16.63 

    Febrero     15.05 17.03 

    Marzo   
 

16.93 18.21 

    Abril     16.82 18.21 

    Mayo   
 

16.93 18.21 

    Junio     16.84 18.18 

    Julio   
 

16.77 18.38 

    Agosto     16.53 18.10 

    Septiembre   
 

15.97 17.66 

    Octubre     15.72 17.33 

    Noviembre   
 

15.26 16.30 

    Diciembre     15.02 16.02 

  Total 3-5 kilos     15.94 17.39 

Total LOS ANGELES   15.30 16.74 15.94 17.39 

 FUENTE: USDA 
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Tabla 8.                                                                                                                                                                                                   
Precio Mínimo y Máximo de papaya en terminal 

2008 
MARADOL SOLO 

Precio Min Precio Max Precio Min Precio Max 

NUEVA YORK 20-40 libras Enero 30.00 36.00     

    Febrero 28.00 30.25     

    Marzo 24.38 28.00     

    Abril 26.91 28.91     

    Mayo 25.33 25.50     

    Junio 25.38 26.15     

    Julio 26.79 27.71     

    Agosto 27.27 30.09     

    Septiembre 27.05 29.48     

    Octubre 27.09 29.27     

    Noviembre 27.17 28.29     

    Diciembre 23.69 25.13     

  Total 20-40 libras 26.43 28.28     

  3-5 kilos Enero     11.60 13.10 

    Febrero     11.64 13.29 

    Marzo   
 

13.75 14.44 

    Abril     15.50 16.75 

    Mayo   
 

17.13 17.47 

    Junio     14.42 15.58 

    Julio   
 

15.17 15.33 

    Agosto     14.84 15.89 

    Septiembre   
 

14.25 14.94 

    Octubre     14.50 15.08 

    Noviembre   
 

13.58 14.32 

    Diciembre     15.50 16.75 

  Total 3-5 kilos     14.13 15.05 

Total NUEVA YORK   26.43 28.28 14.13 15.05 

 

 

6.6. Comportamiento del mercado meta y sus valores 

Durante el periodo 2004-2006, el valor promedio de las importaciones de fruta 
fresca en Estados Unidos fue de casi $4 billones de dólares. Durante ese mismo 
periodo, el valor de las importaciones de plátano, uvas y frutas tropicales (las 
cuales incluyen piña, mango, papaya y guayaba) representaron el 65% del total, 

FUENTE: USDA 
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ocupando Costa Rica y México la mayor participación para el último caso, con el 
43 y 32% respectivamente. 
 
En el caso específico de la papaya, el volumen de importación y consumo también 
se ha incrementado notablemente durante los últimos años, impulsado por el 
aumento en la población de origen étnico y particularmente por los migrantes 
mexicanos. México es el principal proveedor de papaya, con una participación del 
76%; sin embargo, desde el año 2000 otras naciones como Brasil, Perú, Ecuador 
y particularmente Belice han incrementado su presencia en el mercado de fruta 
tropical fresca de Estados Unidos. En contraste, dadas las condiciones climáticas 
necesarias para su cultivo, la producción comercial de papaya está limitada a 
Hawaii, pero esta ha declinado de manera constante durante el mismo periodo 
debido a condiciones climáticas adversas y de diversa índole. 
 
De la mano con esta diversidad, y sin perder de vista que los estudios pronostican 
que la población hispana o latina representará el 29% del total hacia el 2050, la 
demanda de frutas frescas y vegetales ha aumentado considerablemente a lo 
largo de los últimos años en los Estados Unidos. Igualmente, también resulta 
natural que los principales proveedores provengan de la región. Los países 
miembros de NAFTA son los principales proveedores de vegetales frescos, en 
tanto que el hemisferio sur se ocupa de proveer fruta fresca fuera de temporada, y 
los países ecuatoriales proveen plátanos. Gracias a este aumento en las 
importaciones, la población de Estados Unidos ha aumentado su consumo de 
frutas frescas y vegetales a lo largo de todo el año. 
 
Tradicionalmente, uno de los factores determinantes para éste comercio ha sido el 
aspecto geográfico, así como el aspecto estacional, puesto que se trata de 
productos perecederos. Sin embargo, hoy en día, gracias a que los avances en 
materia de transporte han permitido mejorar las condiciones y periodos de 
transporte, las regulaciones fitosanitarias juegan un aspecto mucho más 
importante. El Servicio de Inspección de Salud de Animales y Plantas (APHIS), 
que emana del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), juega 
un papel central en el control de dichas medidas, estableciendo las reglas para la 
introducción de productos al país. De hecho, tal como señala el propio USDA, 
estas restricciones fitosanitarias son parcialmente responsables de que en la 
actualidad el número de proveedores de fruta fresca de los Estados Unidos sea 
pequeño. 
 

6.7. Análisis e interpretación de la percepción de los productos de México y 
del  producto seleccionado 

En general, la percepción que tanto compradores como consumidores tienen del 
producto es buena, y se asocia con un producto fresco, natural y tropical debido a 
su procedencia. Dicha percepción es más acentuada en los consumidores no 
tradicionales, quienes dan por hecho que los productos que se encuentran a la 
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venta en Estados Unidos son de la mejor calidad, por lo que el valor agregado se 
vuelve el principal demandado. 

El hecho de que la papaya fresca sea parte de las frutas consideradas como 
exóticas la convierte en un “treat” más que un comodity para el segmento de 
consumidores del grupo étnico blanco no hispano o latino. Esto quiere decir que 
su consumo representa un premio o implica satisfacer un sentimiento asociado. 
Esto quedó de manifiesto durante las discusiones grupales, cuando algunos 
participantes mencionaron que se les antojaba más consumirla estando de 
vacaciones o cuando se encontraban relajándose en compañía de sus amigos. 

Para el grupo de consumidores tradicionales, el consumo de papaya es parte de 
los hábitos y costumbres de su nación de origen, y por consiguiente se vuelve 
parte de las costumbres de la casa. En el caso de migrantes de segunda 
generación, quienes pertenecen a un grupo de edad menor al del promedio 
nacional y cuya perspectiva de la crisis económica es diferente a la de sus padres, 
el consumo de papaya fresca es parte de la tendencia por alimentos no 
procesados, pero a su vez demandan mayores beneficios por parte del producto, 
ya que se encuentran bombardeados por información acerca de otras frutas cuyo 
consumo es más simple. 

En todos los casos, la procedencia de los alimentos no fue un factor primordial en 
la decisión de compra; sin embargo la imagen de México que existe evoca que los 
productos sean considerados más naturales (cultivados con menor grado de 
tecnificación, prácticamente de manera artesanal), por lo que se vuelve un aspecto 
positivo de la experiencia de compra. 
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BRAZIL'S LARGEST PRODUCER OF PAPAYA WANTS FRUIT TAKEN OUT OF 
EXOTIC LIST, Geovana Pagel, 17 September 2007  

7. CLIENTES POTENCIALES DEL PRODUCTO 

7.1. Establecer contactos y solicitar requerimientos de compra (INCOTERMS, 
pago, etc.) 

Las principales preocupaciones de un agente que trabaja con productos frescos 
(fresh produce) redunda en la seguridad de los alimentos que maneja, la vida de 
anaquel (ya que le implica un riesgo aquel producto que no pueda colocar) y el 
margen de negocio (la diferencia entre el precio de compra y de venta). 

Para poder garantizar la seguridad en éstos, los compradores generalmente 
requieren el cumplimiento cabal de los siguientes factores: 

 Regulaciones delimitadas por las agencias Food and Drug Administration 
(FDA) y la Animal Plant Health Inspection Service (APHIS) de acuerdo a la 
cuarentena existente plasmada en el Code of Federal Regulations (CFR) en su 
capítulo 7, sección 319.56. 
 

 Certificados fitosanitarios del país de origen en donde mencione claramente 
donde se cultivo, empaco y embarco el producto. Adicionalmente, debe 
especificarse que la papaya no es del Estado de Chiapas, que fue 
inspeccionada y está libre del insecto “paracoccus marginatus”. 

 

 Se requiere cumplir con el requisito de contar con el registro y número de 
registro ante la FDA para el cumplimiento de las regulaciones referentes a la 
Ley de Anti-bioterrorismo. A través de este registro se debe informar a la 
autoridad del arribo del embarque. 

 

 Asegurar la calidad y sanidad del producto por todos los medios que sea 
posible (incluyendo certificaciones como la de Good Agricultural Practices-GAP 
y la Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), en los casos en los 
que aplique). 

 

 Aplicar irradiación con vistas al futuro y a las medidas que toma el Gobierno de 
Estados Unidos para cuidar la sanidad de los productos y de la salud pública. 

 

 Cuidar la cadena en frío desde los procesos postcosecha hasta el destino. 
 

 Incluir toda la documentación requerida para el despacho aduanal con la 
finalidad de poder agilizar los procesos. 

 

 Contar con sistemas de seguimiento para cada embarque y procesos de 
eficiencia en la transportación. 
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 Finalmente, se requiere pasar efectivamente la inspección que realiza la FDA 
en aduanas, en caso de que el producto sea sometido a ésta. 

Adicionalmente de estos requerimientos legales, cada vez es más deseable que el 
productor/ vendedor pueda demostrar la inocuidad del producto a través de algún 
certificado de inocuidad, así como la trazabilidad para poder identificar el origen 
del producto desde la granja hasta la mesa. De igual manera, las buenas prácticas 
agrícolas y de manufactura son cada vez más requeridas, así como las 
certificaciones como las que otorga Primus Labs. 

En cuanto al producto, las necesidades del mercado identifican que se requiere 
contar con las variedades Solo y Maradol, de tamaños de 8 a 12 embaladas en 
cajas de cartón corrugado de acuerdo a sus tamaños. Estas cajas deben ir en 
pallets de madera para su mejor manejo en bodegas. Adicionalmente, el 
comprador espera que el productor/exportador pueda asegurar el abasto de la 
variedad y calidad de fruta que se pacte durante todos y cada uno de los pedidos. 
A su vez, es deseable que el vendedor otorgue valores agregados y servicios para 
mantener e incrementar la rotación de sus productos, tales como nuevos envases, 
embalajes y mejoras en los mismos, así como la posibilidad de desarrollar 
campañas promocionales. 

En términos de los requerimientos operativos, tenemos lo siguiente: 

 International Commercial Terms (INCOTERMS) preferidos: Delivery duty paid 
(DDP), Delivery duty unpaid (DDU), Delivered at frontier (DAF) y Cost, 
insurance and freight (CIF). 

 Dependiendo la temporada y el tamaño del distribuidor, se estima un promedio 
de entre 4 y 6 cargas por semana (80 a 120 toneladas). 

 Precios que oscilan entre los $14 y 18 USD por cartones de 35 libras  (cerca de 
90 centavos de USD por kilogramo). 

 

7.2. Investigar condiciones de pago y garantías 

Las condiciones de pago comunes en primeras operaciones son 50% por 
adelantado y 50% restante contra entrega a través de transferencias (wire 
transfer), aunque esto último depende en mucho del INCOTERM utilizado para 
definir el momento de la entrega. Sin embargo, las condiciones son muy 
cambiantes de acuerdo a la operación de cada empresa. 

Adicionalmente, se utilizan como medios de pago y garantía para ambas partes 
las cartas de crédito irrevocables, confirmadas y la vista, ya que con esta 
herramienta, el comprador tiene garantizada su entrega, pues, de lo contrario, no 
se emitirá el pago, mientras que, por el otro lado, el vendedor tiene garantizado su 
pago puesto que antes de entregar existe una notificación por parte del banco 
emisor hacia éste para informar que tiene listo el pago por el embarque en 
cuestión. 
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Cabe mencionar que las condiciones cambian conforme la relación se solidifica, 
en donde, los distribuidores solicitan ya un crédito que puede ir desde los 7  hasta 
los 60 días, mismos que variarán en función del volumen adquirido y de la 
periodicidad de éstos. Como garantía convencional para este tipo de arreglos, se 
firman contratos internacionales de compra venta en donde cada uno de los 
pedidos se convierte en documentos por pagar 

 

7.3. Identificar posibles socios comerciales 

A continuación se presenta un listado de empresas que, en un momento dado, de 
acuerdo a las circunstancias y la determinación de objetivos comunes, podrían 
erigirse como socios comerciales para penetrar y desarrollar aún más el mercado 
de la papaya mexicana en los Estados Unidos: 

 Ben Litowich & Son, Inc. 
One North Federal Highway Suite 203 
Boca Raton, FL 33432 
Tel: (561) 347-3100 
Fax: (561) 347-3101 
 

 
 

 Brooks Tropicals 
Contacto: Mary Ostlund (Marketing Director) 
Tel: (305) 247-3544, ext. 372 
Email: maryo@brookstropicals.com 

 

 

 

 Cal King 
Tel: (559) 582-4000 
Fax : (559) 582-0683 
 

 

mailto:maryo@brookstropicals.com
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 Cuba Tropical, Inc.  
 
Contacto: Ricardo Duarte (President), Omar Duarte (Vice President)    
455 Claremont Parkway 
Bronx, NY 10457 
Tel: (718) 585-7540 
Fax: (718) 402-0209 
Email: oduarte@cubatropicalinc.com 
 

 EcoRipe Tropicals 

8190 NW 84th Street 
Medley, FL 33166 
Tel: (305) 889-1734 
Fax: (305) 889-1735 
Email: sales@ecoripe.com 

 

 

 

 

 Global Tropical Fresh Fruit Company 
91 Brooklyn Terminal Market 
Brooklyn, New York 11236 
Tel: (718) 763-4603  
Fax: (718) 531-7467 
Email: emil@globaltropical.com 

 

 
 
 
 
 

mailto:oduarte@cubatropicalinc.com
mailto:sales@ecoripe.com
mailto:emil@globaltropical.com
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 Jaspo, Inc. 
 
13622 NE 20th Suite #B 
Bellevue,WA 98005 
Tel: (425) 643-7131 
Fax : (425) 643-7266 
 
 
 
 

 
 

 J&C Tropicals 
 
17425 SW 172 Street 
Miami, FL 33187 
Tel: (305) 255-5100 
Fax: (305) 255-5282 
Email: contact@j&Centerprises.com 
 

 

 

 

 

 Limeco, LLC 
 
25251 SW 139th Ave. 
Princeton, FL  33032 
Tel: (305) 258-1611, (800) 843-3508 
Email: info@newlimeco.com 
 
 
 

 

 

 

 

mailto:contacttxt
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 Professional Produce 
 
2570 East 25th Street 
Vernon, CA 90058 
Tel: (323) 277-1550 
Fax: (323) 582-6826 
Email: info@profproduce.com 
 
 
 
 
 
 
 

 Universal Produce, Inc. 

211 East 46th Street 4th Floor 
New York, NY 10017 
Tel: (646) 415-8477  
Fax: (516) 941-0740 
Email: contact@universalproduce.net 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
7.4. Identificar empresas de importación y distribución 

A continuación se enlistan empresas de importación y distribución especializadas 
en papaya y otras frutas tropicales y/o exóticas en los Estados Unidos: 

 4m Fruit Distributors, Inc. 

34 Market St Ste 18 
Tel: (617) 387-7575 

 

mailto:info@profproduce.com
mailto:contact@universalproduce.net
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 Affiliated Foods, Inc. 
 

1401 W. Farmers Lane 
Amarillo, Texas 79118 
Tel: (806) 372-3851 
 

 Amarillo Food Distribution Center 
 

Contactos: Jeff Yarber (General Manager), Jim Kelley (General Manager 
Assistant), Susan Mote (Marketing Director) 
2100 S. Spruce 
Amarillo, TX 79103 
Tel: (806) 376-6257 
Fax: (806) 374-8921 
Emails: rjyarber@benekeith.com, kelleyjckelley@benekeith.com, 
samote@benekeith.com 
 

 Amazonas Import 
 

10848 Cantara Street, Sun Valley, CA 91352 
Tel: (818) 982-1377 
Fax: (818) 982-3898 
Email: amazonasnf@aol.com 
 

 American Foodservice 
 
4721 Simonton Road 
Dallas, TX   75244 
Tel: (972) 385-5800   
Fax: (972) 385-5809  
 

 Anjos Imports  
 

P.O. Box 4031  
Cerritos, CA 90703-4031 
Tel: (562) 865-9544 

 
 

 Ansaldos Gourmet 
 

P.O.BOX 1254 Simi Valley CA. 93062  
Tel: (805) 584-9715 
Fax: (805) 532-1018 
Email: info@ansaldosgourmet.com 

mailto:rjyarber@benekeith.com
mailto:jckelley@benekeith.com
mailto:samote@benekeith.com
mailto:amazonasnf@aol.com
mailto:info@ansaldosgourmet.com
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 Arnett Brokerage Company 
 

5607 South Avenue Q 
Lubbock, TX  79412 
Tel: (806) 744-1477 
Fax: (806) 744-0119 
 

 Bay Brokerage Company 
 

1776 Laurel Street, San Carlos, CA  94070 
Tel: (650) 595-1189 
Fax: (650) 595-2287 

 
 Ben E. Keith Foods  

 
P. O. Box 2628  
Ft. Worth, TX 76113  
Tel: (817) 332-9171  
 

 Blackburn Borkerage, Inc 
 

P.O. Box 3758     
Lubbock, TX 79452 
Tel:  (806) 748-5153    
Fax:  (806) 748-9029 
Email: bblackburn@blackburnbrokerage.com 

 

 Bounty Fresh LLC 
8550 Nw 17th St Ste 100 
Miami, FL 33126 
Website:  www.bountyfresh.com 

 

 Brenham Wholesale Grocery Company, Inc. 
 

602 West First Street 
Brenham, Texas 77833 
Tel: (979) 836-7925 
 

 Carioto Fruit Distributors, Inc 

212 Watervliet Shaker Rd 
Watervliet, NY  12189 
Tel: (518) 273-2700  

mailto:bblackburn@blackburnbrokerage.com
http://www.bountyfresh.com/
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 Castellini Co. 
2 Plum St 
Newport, Kentucky 41076 
Website:  www.castellinicompany.com 
Tel: (859) 442-4650 
Fax: (606) 442-4656 

 

 CD Harnettt Company 
 

Corporate Headquarters 
302 North Main St. 
Weatherford, TX 76086 
Tel: (817) 594-3813 
 
Grocery Distribution Center 
1001 East Columbia 
Weatherford, TX 76086 
Tel: (817) 594-5438 
 
Food Service Distribution Center 
4151 Blue Mound Road 
Fort Worth, TX 76106 
Tel: (817) 625-8921 

 

 Certified Grocers of California 
 

5200 Sheila Street 
Commerce, CA 90040  
Tel : (323) 264-5200 

 

 Chiquita Brands International, Inc. 
250 East Fifth Street 
Cincinnati, Ohio 45202 
Website:  www.chiquita.com 
Tel: (513) 784-8000 
Fax: (513) 784-8030 

 
 

 Coastal Sunbelt Produce 
8704 Bollman Place 
Savage, Maryland 20763 
Website:  www.coastalsunbelt.com 
Tel: (410) 799-8000 
Fax: (301) 490-8821 

http://www.castellinicompany.com/
http://www.chiquita.com/
http://www.coastalsunbelt.com/
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 Dallas-Fort Worth Food Distribution Center  
 
Contactos: Doug Swick (General Manager), Mike Ferrell y Steve McWilliams 
(General Manager Assistants), Merrill Wallace (Marketing Director) 
7650 Will Rogers Blvd. 
Fort Worth TX 76140 
Tel: (817) 759-6000 
Fax: (817) 759-6238 
Emails: dwswick@benekeith.com, mdferrell@benekeith.com, 
semcwilliams@benekeith.com, wmwallace@benekeith.com 

 

 Del Monte Foods Company 
One Market @ The Landmark 
San Francisco, CA 94105 
Website:  www.delmonte.com 
Tel: (415) 247-3000 
Fax: (415) 347-3565 
 

 Dole Food Company, Inc. 
One Dole Drive 
Westlake Village, CA 91362 
Website:  www.dole.com 
Tel: (818) 879-6600 
Fax: (818) 879-6615 

 

 Fair Market, Inc. (San Diego office) 
 

7008 Llama St. 
Carlsbad, CA 92009-6519 
Tel: (760) 929-2860 
Fax (760) 929-2864 

 

 Food Sales Systems 
 

2125 Vanco Drive (75061), PO Box 153769 
Irving, TX 75015-3769 
Tel: (972) 721-1911 
Fax: (972) 554-0335 

 

 Fowler & Huntting Co. 
105 Reserve Road 
Hartford, Connecticut 06114 
Website:  www.freshpoint.com 
Tel: (860) 522-2226 

mailto:dwswick@benekeith.com
mailto:mdferrell@benekeith.com
mailto:semcwilliams@benekeith.com
mailto:wmwallace@benekeith.com
http://www.delmonte.com/
http://www.dole.com/
http://www.freshpoint.com/
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Fax: (860) 728-1705 
 

 Freedman Meats, Inc. 
 
2901 Polk Street 
Houston, TX   77003 
Tel: (713) 229-8000    
Fax: (713) 223-5001    

 
 Freshpoint, Inc. 

 
1390 Enclave Parkway 
Houston, TX   77077 - 2099 
Tel: (281) 899-4242    
Fax: (281) 899-4231    

 
 FreshPoint San Diego 
 

1022 West 24th Street 
National City, CA   91950 
Tel: (619) 336-1781    
Fax: (619) 474-5977    

 
 FreshPoint Southern California 
 

5301 Rivergrade Rd. 
Irwindale, CA   91706 
Tel: (626) 813-5600    
Fax: (626) 962-4435   

 
 FreshPoint Value Added Services 
 

1885 Las Plumas Ave 
San Jose, CA   95133 
Tel: (408) 729-9200   
Fax: (408) 272-5320   

 

 Fruit fillings 
 

2531 E Edgar 
Fresno CA 93706 
Tel: (559) 237-4715 
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 Fruterea Azteca                
 

2997 Jefferson  
Napa, Ca 94558 
Tel: (707) 252-8497  

 
 

 Full Distribution Facility 
 
979 Springdale Road 
Austin, TX 78702  
Tel: (512) 927-3400  
Fax: (512) 927-3492 

 
 

 Golden State Produce 
 

131 Terminal Court, 
Unit 16 
South San Francisco, CA   94080 
Tel: (650) 873-9432    
Fax: (650) 873-7850    

 
 

 Goya Foods of California 
 
15320 Salt Lake Avenue 
City of Industry, CA 91745 
Tel: (626) 961-6161 
Fax: (626) 937-2464 
 
 

 Goya Foods of Texas 
 

5750 Brittmoore Road 
Houston, TX 77041 
Tel: 713-266-9834 
Fax: 713-953-0965 
 
 

 Hanks Brokerage 
 

Contacto: Terry Sutton (Vice President of Operations)  
Tel: (800) 872-7811  
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 Herspring, Inc. 
 

15 Crow Canyon Ct. #100 
San Ramon, CA 94583 
Tel: (800) 871-4446 
Fax: (925) 552-5205 

 
 

 Jake's Finer Foods, Inc. 
 
939 West 18th Street 
Houston, Texas 77008 
Tel: (713) 868-1301 
Fax: (713) 868-4326 
 
 

 J&D Foodservice 
 

Contacto: Larry Mccreary  
Fresno, CA 93725 
Tel: (559) 445-1123 
Fax: 445-1044 
 
 

 John Soules Foods 
 

P.O. Box 4579 
Tyler, TX 75712 
Tel: (903) 592-9800 
Fax: (903) 592-5005 

 
 

 Keig Ranch                        
 

3165 Silverado Trail  
Napa, Ca 94558 
Tel: (707) 257-3453  

 
 

 Labatt Foods 
 

4500 Industry Park 
San Antonio, Texas 
Tel: (210) 661-4216 
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Fax: (210) 661-0973 
 

 LAD Food Service Sales, Inc. 
 
6678 Owens Drive, Suite 100 
Pleasanton, CA 94588 
Tel: (925) 416-9293      
Fax: (925) 460-8809 

 
 

 Lee Ray-Tarantino 
 

131 Terminal Court 
South San Francisco, CA   94080 
Tel: (650) 871-4323  
Fax: (650) 873-5550  

 
 

 Marquez Brothers 
 

Dallas 
10735 Stemmons Freeway        
Dallas, Texas                             
75220-2419                               
Tel: 972-402-8750                    
Fax: 972-402-8765                   

 
Houston                                    
8207 N. Loop 610, E.   
Ste. 200 
Houston, Texas                         
77029 
Tel: 713-672-0900                    
Fax: 713-672-0095                    

 
 

 McLane Foodservice Distribution 
 
2085 Midway 
Carrollton, TX 75006 
Tel: (972) 364-2000 
Fax: (972) 364-2088 
 
 
 

http://www.mclaneco.com/wps/portal/mclServices/?New_WCM_Context=/wps/wcm/connect/McLaneCo/Services/Foodservice+Distribution
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 McLane Grocery Distribution 
 

4747 McLane Parkway 
Temple, TX 76504 
Tel: (254) 771-7500 
Fax: (254) 771-7244 
 

 Melissa 
5325 South Soto Street 
Vernon, CA 90058 
Website:  www.melissas.com 
Tel: (323) 588-0151 
 

 MexGrocer.com, LLC 
 

7445 Girard Av., Suite 6 
La Jolla, CA 92037 
Tel: (858) 459-0577 
Fax: (858) 459-0595 
 

 Miller Sales & Marketing  
 

27 Laguna Seca Ct 
St Helena, CA 94574-1238 
Tel: (707) 967-8900 

 MJ Puehse & Company 
 

 Shingle Springs, CA   
Tel: (530) 677-8863    
Fax: (530) 683-4011 
Email: info@mjpuehse.com 
 

 Mountain View Marketing, Inc. 
 

401 S. Wilcox St. Suite 100 
Castle Rock, CO 80104 
Tel: (800) 208-0070 
 

 Muenster Milling Company, Inc. 
 
202 S. Main, P.O. Box 585 
Muenster, TX 76252 
Tel: (940) 759-2287 
Fax: (940) 759-2286 

http://www.mclaneco.com/wps/portal/mclServices/?New_WCM_Context=/wps/wcm/connect/McLaneCo/Services/Grocery+Distribution
http://www.melissas.com/
mailto:info@mjpuehse.com
http://www.pugsgear.com/
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 Napa Downtown Farmers Market                                    
 

Po Box 5207  
Napa, CA 94581 
Tel: (707) 252-7142  
 
 

 Overton Distributors, Inc. 
1100 6Th Avenue North 
Nashville, Tennessee 37208 
Website:  www.overtondist.com 

 
 

 Patterson Food Processors 
 

4000 Ash Lane 
Dallas, Texas  75223 
Tel: (214) 821-3300, ext. 114 
Fax: (214) 821-3039  
Email: info@pattersonfoods.com 
 
 

 Piranha Produce, Inc. 
5900 N. Golden State Blvd. 
Turlock, CA 95382 
Website:  www.piranhaproduce.com 
Tel: (209) 216-0200 

 
 

 Ready Pac Produce, Inc. 
4401 Foxdale Avenue 
Irwindale, CA 91706 
Website:  www.readypac.com 
Tel: (800) 800-7822 
Fax: (626) 856-0088 

 
 

 River City Produce 
 
1616 S. Laredo St 
San Antonio, TX  78207 
Tel: (210) 271-0164, (800) 792-0071 
Fax: (210) 271-3446 
Email: info@rivercityproduce.com 

http://www.overtondist.com/
mailto:info@pattersonfoods.com
http://www.piranhaproduce.com/
http://www.readypac.com/
mailto:fg@rivercityproduce.com
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 Salado Sales 
 

6201 NW H.K. Dodgen Loop 
Temple, Texas 76504 
Tel: (254) 742-3699 
Fax: (254) 771-7057 

 
 

 San Antonio Food Distribution Center 
 

Contactos: Robbie Fish (General Manager), Mike Needham y Doak Pierce 
(General Manager Assistants), Amy Jones (Marketing Director) 
5505 Kaepa Court 
San Antonio, TX 78218 
Tel: (210) 661-7997 
Fax: (210) 661-9815 
Emails: rtfish@benekeith.com, mpneedham@benekeith.com, 
gdpierce@benekeith.com, akjones@benekeith.com 

 
 

 Seasons Produce, Inc. 
Four Seasons Produce, Inc.400 Wabash Road, P.O. Box 788  
Ephrata, Pennsylvania 17522 
Website:  www.fsproduce.com 
Tel: (717) 721-2800 
Fax: (717) 721-2597 

 
 

 S. Katzman Produce  
Row A, Unit 153 -157  
Hunts Point Market, Bronx, New York 10474  
Tel: (718) 991-4700  
Fax: (718) 589-3655  
E-mail: info@katzmanproduce.com 

 

 Star Foodservice 
 
4202 Dan Morton Drive, Suite 106 
Dallas, TX 75236  
Tel: (972) 780-2310  
Fax:  (972) 283-6123 
10 South Trade Center Pkwy 
Conroe, TX 77385  

http://www.saladosales.com/
mailto:rtfish@benekeith.com
mailto:mpneedham@benekeith.com
mailto:gdpierce@benekeith.com
mailto:akjones@benekeith.com
http://www.fsproduce.com/
mailto:info@katzmanproduce.com
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Tel: (800) 916-7902 
 

 Sun World International LLC 
16350 Driver Road 
Bakersfield, CA 93308 
Website:  www.sun-world.com 
Tel: (661) 392-5000 
Fax: (661) 392-5092 
 
 

 SYSCO Corporate 
 

1390 Enclave Parkway 
Houston, TX   77077 - 2099 
Tel: (281) 584-1390 (main switchboard) 

 
 

 SYSCO Food Services of Austin, LP 
 
101 Chisholm Trail 
Round Rock, TX   78681 - 5098 
Tel: (512) 388-8000  
Fax: (512) 388-8114    

 
 

 SYSCO Food Services of Central California, Inc. 
 

136 South Mariposa Road 
Modesto, CA   95354 
Tel: (209) 527-7700  
Fax: (209) 522-4655    
 
 

 SYSCO Food Services of Dallas, LP 
 
800 Trinity Drive 
P.O. Box 561000 
Lewisville, TX   75056 
Tel: (469) 384-6000   

 
 

 SYSCO Food Services of Houston, LP 
 
535 Portwall Street 
Houston, TX   77029 

http://www.sun-world.com/
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Tel: (713) 672-8080    
Fax: (713) 679-5483   

 
 SYSCO Food Services of Los Angeles, Inc. 

 
20701 East Currier Road 
Walnut, CA   91789 
Tel: (909) 595-9595    
Fax: (909) 598-6383   
 

 SYSCO Food Services of Sacramento, Inc. 
 
7062 Pacific Avenue 
Pleasant Grove, CA   95668 
Tel: (916) 569-7000    
Fax: (916) 569-7001    
 

 SYSCO Food Services of San Antonio, LP 
 
5711 FM 78 
San Antonio, TX   78244 - 1005 
Tel: (210) 661-4581    
Fax: (210) 661-3217    

 
 SYSCO Food Services of San Diego, Inc. 

 
12180 Kirkham Road 
Poway, CA   92064 
Tel: (858) 513-7300    
Fax: (858) 513-7253    

 
 SYSCO Food Services of San Francisco 

 
5900 Stewart Avenue 
Fremont, CA   94538 
Tel: (510) 226-3000    
Fax: (510) 226-3474    
 

 SYSCO Food Services of Ventura, Inc. 
 
3100 Sturgis Road 
Oxnard, CA   93030 
Tel: (877) 205-9800    
Fax: (805) 205-7000    
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 SYSCO Newport Meat Company 
 
16691 Hale Avenue 
Irvine, CA   92606 - 5025 
Tel: (949) 474-4040   
Fax: (949) 747-8383    
 

 The FruitGuys 
405 Victory Road Unit D  
South San Francisco, CA 94080 
Website:  www.fruitguys.com 
Tel: (650) 246-1200 
Fax: (650) 246-3730 
 

 Trader Joe's 
 

3354 Bel Aire Plaza 
Napa, CA 94558 
Tel: (707) 256-0806 
 

 Trax Farms, Inc. 
528 Trax Rd. 
Finleyville, Pennsylvania 15332 
Website:  www.traxfarms.com 
Tel: (412) 835-3246 
Fax: (412) 835-7286 
 

 Unified Western Grocers Headquarters 
 

5200 Sheila Street 
Commerce, CA 90040 
Tel: (323) 264-5200 (main line) 
 

 U.S. Foodservice - San Francisco  
 
Full Distribution Facility  
300 Lawrence Drive 
Livermore, CA 94550-0217   
Tel: (925) 606-1919  
Fax:  (925) 606-3643 

 
 
 
 

http://www.fruitguys.com/
http://www.traxfarms.com/
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Los Angeles, California  
Full Distribution Facility  
15155 Northam Street 
La Mirada, CA 90638  
Tel: (714) 670-3500  
Fax: (714) 670-3778 

 
Santa Ana, California  
Full Distribution Facility  
1283 Sherborn Rd 
Corona, CA 92879  
Tel: (951) 582-8500  
Fax: (952) 582-8917 
 
Vista, California 
Full Distribution Facility  
1201 Park Center Drive 
Vista, CA 92083  
Tel: (760) 599-6200  
Fax: (760) 599-6245 
 
 

 Vantix Logistics 
 

2085 Midway Road 
Carrollton, Texas 75006  
Tel: (800) 737-5423 
Fax: (972) 364-2339 

 
 

 Watson Sysco Food Services, Inc. 
 
714 2nd Place 
Lubbock, TX   79401 
Tel: (806) 747-2678  
Fax: (806) 747-3966   

 
 

 Whole Foods Market, Inc. 
 

550 Bowie Street 
Austin, TX 78703-4677 
Tel: (512) 477-4455 
Fax: (512) 482-7000  

 

http://www.vantixlogistics.com/
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 Wyman Foorman 
 

460 Boulevard Way Suite #1 
Oakland, California, 94610 
Tel: (510) 601-7540 
Fax: (510) 601-7541 
Email: info@WymanFoorman.com 
 

 Yonder Farms Fruit Distributor LLC 
301 Union TPKE 
Hudson, NY  12534-1253    
Tel: (518) 828-1151 

 

FUENTES DE CONSULTA 

ALIBABA 

AMERICAFRUIT 

AMERICAN FOOD & AG EXPORTER 

ANIMAL AND PLANT HEALTH INSPECTION SYSTEM (APHIS) 

CODE OF FEDERAL REGULATIONS (CFR) 

CODEX ALIMENTARIUS 

HARMONIZED TARIFF SCHEDULE OF THE UNITED STATES ANNOTATED 
(HTSA) 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA (SE) 

THE BLUE BOOK 

U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) 

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) 

UNITED STATES INTERNATIONAL TRADE COMMISSION (USITC) 

 

 

 

 

 

mailto:info@WymanFoorman.com
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8. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN A LOS MERCADOS META 

 

8.1. Obtener costos de distribución y transporte 

Por ser una fruta tan delicada, que se debe cosechar en avanzado estado de 
madurez, la papaya que se transporta por vía aérea es preferida en los segmentos 
de mercado que reconocen la calidad de la fruta. Se utiliza también transporte 
marítimo bajo condiciones que disminuyan el efecto adverso en la calidad de la 
fruta; esta papaya se comercializa en segmentos de mercado menos exigentes y 
accede a niveles de precio considerablemente menores. Sin embargo, en el caso 
de la papaya mexicana, aprovechando la cercanía con el mercado meta, la 
principal forma de envío es terrestre.  

A continuación desglosamos los costes y tiempos estimados de transporte de un 
contenedor refrigerado de 20 toneladas de papaya mexicana de la variedad 
Maradol entre los principales puntos de origen y los destinos de Nueva York y Los 
Ángeles: 

Tabla 1.                                                                                                                                 
Costes y tiempos estimados de transporte                                                                
(contenedor refrigerado de 20 toneladas) 

ORIGEN DESTINO 
COSTOS PROMEDIO                 

(USD) 
TIEMPO DE 

ENTREGA (DÍAS) 

Veracruz 
Nueva York $4,519 3 

Los Ángeles $4,200 4 

Oaxaca 
Nueva York $4,715 3 

Los Ángeles $4,410 4 

Yucatán 
Nueva York $5,061 4 

Los Ángeles $4,704 4 a 5  

Tabasco 
Nueva York $5.16 4 

Los Ángeles $4,890 4 a 5  

Michoacán 
Nueva York $4,586 3 

Los Ángeles $3,579 3 

Colima 
Nueva York $2,925 3 a 4  

Los Ángeles $4,654 3 
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La fruta que se cosecha en la etapa de una raya y se transfiere a almacenamiento 
a baja temperatura (10º a 12º C), podrá almacenarse de 14 a 21 días si se 
controla la aparición de enfermedades post cosecha. Estas mismas frutas 
madurarán a un 60% o 70% de coloración amarilla en un período de cuatro a seis 
días bajo condiciones ambientales tropicales (25º  a 28º C). Si la fruta se cosecha 
en etapas de madurez más avanzadas, el período de almacenamiento disminuirá 
sustancialmente. 

El almacenamiento a corto plazo se puede hacer entre 10º y 12ºC con una 
humedad relativa del 85 al 95%. Si se van a enviar cargamentos por aire no se 
recomienda el almacenamiento en frío, ya que no existe la posibilidad de 
establecer una cadena fría continua. Cuando la exportación se realiza por vía 
aérea se requiere de una temperatura templada, sin necesidad de refrigeración, 
pero cuando se trata de volúmenes altos se efectúa por vía marítima en 
contenedores refrigerados entre 10° y 12°C. 

El transporte de papaya por vía marítima se puede hacer cuando la fruta se envía 
en su nivel óptimo de madurez, con una o dos rayas. La fruta debe enfriarse 
previamente y las condiciones se deben establecer a 10º a 12º con una humedad 
relativa del 85 al 95%, (con una ventilación del 50%), en bodegas o contenedores 
refrigerados. El control de enfermedades pre cosecha y post cosecha es de vital 
importancia para el envío de papaya por mar. De particular cuidado son los 
controles del Antracnosis* y la Phytophthora*. 

El desarrollo del color suele aumentar durante el trayecto marítimo, del 10% al 
40% para un período de 10 días a 12ºC, y aumentara aún más durante el proceso  
de inspección y franqueo aduanero y de distribución posteriores a la llegada. 

Como ejemplos se han transportado papayas por vía marítima desde Hilo (Hawaii) 
a Los Ángeles y Nueva York en un tiempo de tránsito de 18 a 21 días, dentro de 
contenedores hipobáricos (baja presión), con resultados satisfactorios de calidad. 
Las frutas fueron sometidas al tratamiento de inmersión en agua caliente y se las 
enceró con fungicida. También se han exportado a Inglaterra papayas de la 
variedad "Solo", cosechadas en Trinidad al primer signo de amarillamiento, 
empacadas en bolsas de polietileno perforadas y dentro de compartimentos 
individuales en cajas de cartón; en contenedores refrigerados. Luego de un tiempo 
de tránsito de 21 días, las frutas llegaron con un estado de madurez y calidad 
aceptadas por el mercado. 

* La Antracnosis (colletotrichum gloespoirides L.), ataca principalmente durante el 
almacenamiento a largo plazo, bajo condiciones de humedad en la plantación, ante la ausencia 
de controles apropiados o ante una limpieza deficiente de la plantación. Esta enfermedad se 
caracteriza por pequeños puntos de color negro o café claro, los cuales pueden aumentar de 
tamaño gradualmente o pueden unirse y colapsar.  

** La Phytophthora puede atacar durante el almacenamiento de corto plazo a temperaturas 
bajas si no hay sistemas de control en la operación del huerto. La Phytophthora se caracteriza 
por lesiones circulares transparentes las cuales se desarrollan en el micelio gris de la superficie, 
y se hacen particularmente evidentes alrededor del pedúnculo. 
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La papaya produce etileno y por esto no se debe almacenar ni transportar junto 
con productos sensibles a etileno. 

No se debe almacenar esta fruta bajo temperaturas menores a 7.2ºC, pues 
resultaría en un corte definitivo a su proceso de maduración. Cuando la fruta está 
madura se puede refrigerar hasta por una semana sin que se pierdan 
características de calidad. Almacenar papayas verdes a temperaturas menores de 
10ºC resultará en daños por frío. Los síntomas comprenden cuarteamiento de la 
superficie, descoloramiento de la cáscara y la pulpa, maduración incompleta, 
sabor poco satisfactorio y mayor susceptibilidad a la aparición de enfermedades. 
Las papayas maduras podrán almacenarse a bajas temperaturas con mejores 
resultados, pero el transporte de fruta madura (más de 50% de color amarillo) no 
se recomienda, dada la susceptibilidad a sufrir daño mecánico y magulladuras. En 
ocasiones el daño no es aparente hasta que la fruta se somete otra vez a 
temperaturas más calientes.  

En las diferentes regiones se utilizan variados sistemas para preservar y  
prolongar la calidad de la fruta. Por ejemplo, en India se las sumerge en una 
solución de 1000ppm de aureofungin, que controla la pudrición post cosecha. En 
Hawaii se demostró que la aplicación de una solución acuosa de cera de carnauba 
y thiabendazole sobre la fruta cosechada resulta en protección efectiva contra 
enfermedades y puede sustituir la inmersión en agua caliente. 

La papaya completa su maduración en 2 ó 3 días si se la mantiene bajo 
temperaturas entre 12.8 y 18.48ºC. La fruta cosechada en el punto correcto (una 
línea amarilla) alcanzará una coloración del 60 al 70% en un rango de 4 a 6 días 
mantenida bajo temperatura ambiente en zonas tropicales (25 a 28º C). 

Si se almacena esta fruta a temperatura de 10° a 12º C, mantendrá su calidad 
luego de un período de 14 a 21 días (con un buen control de enfermedades post 
cosecha). Si la cosecha se efectúa a niveles mayores de maduración, el período 
de vida en almacenamiento se reduce considerablemente. Para inducir el proceso 
de maduración, la fruta se debe almacenar bajo un rango de temperatura de 18 a 
25ºC y ser tratada con gas etileno a 100ppm (0.01%) durante 24 horas.  

 

8.2. Identificar las principales cadenas de distribución (top 10) 

SEGMENTO FAMILIAR (HOUSEHOLDS) 

En lo referente al segmento de consumo familiar (households), se presentan a 
continuación las diez principales cadenas de autoservicio para la venta de 
alimentos y bebidas en los Estados Unidos las cuales obtuvieron ventas totales en 
su conjunto en el 2008 por un monto de USD $861,984 millones, cifra cercana al 
Producto Interno Bruto (PIB) de ese mismo año en México. 
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Tabla 2.                                                                                                                                                         
Principales cadenas de autoservicio                          

(Estados Unidos, 2008) 

POSICIÓN COMPAÑÍA 
OFICINAS 

CENTRALES 
VENTAS                      

(millones de USD) 
NÚMERO DE 

TIENDAS 

1 Wal-Mart Estados Unidos  $            346,270.00  4504 

2 Kroger Estados Unidos  $              77,342.00  3654 

3 Costco Estados Unidos  $              71,930.00  469 

4 Target Estados Unidos  $              67,680.00  1682 

5 Sears (Kmart) Estados Unidos  $              67,040.00  4371 

6 Walgreens Estados Unidos  $              61,253.00  6839 

7 CVS Estados Unidos  $              52,589.00  6351 

8 Safeway Estados Unidos  $              46,398.00  1739 

9 SuperValu Estados Unidos  $              41,001.00  2476 

10 Loblaw Canadá  $              30,481.00  1414 

  
TOTAL:     $            861,984.00  33,499 

 

SEGMENTO INSTITUCIONAL (FOODSERVICE) 

Por lo que respecta al segmento institucional (foodservice), a continuación se 
presentan las diez principales cadenas de distribución en los Estados Unidos: 

Tabla 3.                                                                                                                                                         
Principales cadenas de distribución en los Estados 

Unidos en el 2008 

POSICIÓN COMPAÑÍA OFICINAS CENTRALES 
CENTROS DE 

DISTRIBUCIÓN 

1 Sysco Houston, TX 125 

2 U.S. Foodservice Columbia, MD 100 

3 Performance Food Group Richmond, VA 25 

4 Gordon Foodservice Grand Rapids, MI 12 

5 Food Services of America Seattle, WA 11 

6 Reinhart Foodservice  La Crosse, WI 9 

7 Shamrock Foods Phoenix, AZ 2 

8 
Maines Papaer & 

Foodservice 
Conklin, NY 5 

9 Ben E. Keith Foods Fort Worth, TX 6 

10 The IJ Company Knoxville, TN 3 

 

 

FUENTE: RETAIL PLANET 
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SEGMENTO INDUSTRIAL 

En relación al segmento industrial que utiliza la papaya a través de derivados 
como la papaína y subproductos como la pulpa como insumos para la elaboración 
de preparaciones alimenticias y bebidas; cosméticos; medicinas; etc., la 
distribución se suele hacer a través de distribuidores especializados en mover 
ingredientes e insumos para las industrias o bien, de manera directa.  

 

8.3. Seleccionar los canales de distribución adecuados 

Desafortunadamente todavía se presentan situaciones desfavorables para los 
productores de papaya en México en términos de la distribución de sus productos 
en los mercados, incluyendo por supuesto el de los Estados Unidos. Lo anterior se 
da debido a varios factores entre los cuales destacan la poca información de 
mercados que los mismos productores tienen y de la poca cultura empresarial 
para llegar de forma más directa con los intermediarios realmente valiosos. Lo 
anterior propicia que las cadenas de valor sean todavía más grandes de lo óptimo, 
impactando esto en un menor margen de ganancia para ellos sobre el precio final. 
Sin embargo lo anterior puede solucionarse con base en información de mercados 
oportuna y capacidades para que las cadenas de distribución sean más cortas 
entre los productores nacionales y los consumidores finales en los Estados 
Unidos. 

A continuación se presentan las seis opciones más adecuadas para atender a 
cada uno de los tres segmentos de mercados (dos por cada segmento). Todas 
parten de la base de que los exportadores sean figuras sociales integradas por 
productores de papaya para evitar los intermediarios en el territorio nacional, así 
como para poder ofrecer volúmenes interesantes para el mercado de los Estados 
Unidos. 

SEGMENTO FAMILIAR (HOUSEHOLDS) 

OPCIÓN 1 
 

EXPORTADOR 

Comercializadora integrada por productores 

 

 

IMPORTADORES 

Distribuidores especializados 
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DETALLISTAS 

Autoservicios y tiendas especializadas 

 

 

 
CONSUMIDOR FINAL 

 
 
 
 

OPCIÓN 2 

 

EXPORTADOR 

Comercializadora integrada por productores 

 

 

DETALLISTAS 

Cadenas de autoservicios y tiendas especializadas 

 

 

CONSUMIDOR FINAL 
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SEGMENTO INSTITUCIONAL (FOODSERVICE) 

OPCIÓN 1 

 

EXPORTADOR 

Comercializadora integrada por productores 

 

 

IMPORTADORES 

Distribuidores especializados en foodservice 

 

 

FOODSERVICE 

Cadenas de hoteles, restaurantes y similares 

 

 

OPCIÓN 2 

 

EXPORTADOR 

Comercializadora integrada por productores 

 

 

FOODSERVICE 

Cadenas de hoteles, restaurantes y similares 
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SEGMENTO INDUSTRIAL 

OPCIÓN 1 

 

EXPORTADOR 

Comercializadora integrada por productores 

 

 

IMPORTADORES 

Distribuidores especializados a industrias 

 

 

INDUSTRIAS 

Alimenticia, farmacéutica, cosmética 

 

 

OPCIÓN 2 

 

EXPORTADOR 

Comercializadora integrada por productores 

 

 

INDUSTRIAS 

Alimenticia, farmacéutica, cosmética 
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8.4. Estrategia de promoción y posicionamiento 

Con base en la información recabada hasta este momento del presente estudio y 
valorando el atractivo del mercado de los Estados Unidos para la papaya 
mexicana en contraste con la oferta nacional actual y potencial, presentamos a 
continuación las estrategias que consideramos óptimas para promoverla y 
posicionarla en aquél mercado: 

 

POSICIONAMIENTO 

Colocar a la papaya mexicana en la mente de los consumidores de los Estados 
Unidos, no sólo hispanos, sino asiáticos y del resto de la población, como una 
fruta con grandes propiedades para la salud (superfoods), conveniente, versátil y 
disponible todo el año. 

 

PROMOCIÓN 

La promoción sugerida para mantener e incrementar el posicionamiento de la 
papaya mexicana y su demanda en los Estados Unidos incluye las siguientes 
acciones: 

1. Acercamiento y desarrollo de relaciones públicas con los siguientes públicos 
para generar un mayor interés hacia la papaya mexicana: 

a. Segmento familiar 
i. Principales importadores encargados de abastecer a los 

autoservicios y las tiendas especializadas 
ii. Principales cadenas de autoservicios y tiendas especializadas 

(fruterías, tiendas naturistas, etc.) 
b. Segmento institucional 

i. Principales importadores encargados de abastecer al segmento 
institucional 

ii. Principales cadenas de hoteles, restaurantes, catering, etc. 
(considerando chefs e influenciadores) 

 

2. Información permanente (propiedades, formas de consumo, preparaciones, 
etc.) para los consumidores finales, especialmente a los grupos de la población 
que conocen poco a esta fruta o simplemente la desconocen, facilitando esto la 
generación de una mayor demanda para este producto 

a. Segmento familiar 
i. Degustaciones en punto de venta y desarrollo de trípticos 

promocionales para repartir a los consumidores finales, sobre 
todo de grupos de la población que consumen poco la papaya 
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ii. Publicidad en medios masivos, concentrada por las plazas más 
atractivas (dependiendo la cantidad de recursos para invertir en 
promoción) 

 
Estas acciones se deberán concentrar de preferencia en los siguientes puntos: 

1. Nueva York 
2. Los Ángeles 
3. Chicago 
4. Houston 
5. Phoenix 
 

8.5. Seleccionar precio y volúmenes de venta 

El principal factor de competitividad de la papaya mexicana en el mercado de los 

Estados Unidos resulta ser el precio (bajos costos logísticos comparativos, costos 

de producción y rendimientos aceptables), el cual es comparativamente muy 

favorable con respecto al de otros países competidores. 

La estrategia sugerida es mantenerlo competitivo ofreciendo calidad para 

mantener la ventaja competitiva con respecto a la competencia en este rubro e ir 

aumentando el margen de ganancia a través de la reducción de costos de 

producción, el incremento de rendimientos y las economías a escala por la 

integración de organizaciones cada vez más grandes de productores.  

La demanda proyectada de papaya para los Estados Unidos en el transcurso de 

los próximos años crecerá por lo menos un 3% anual. Con base en lo anterior se 

proyecta que también se incrementarán las exportaciones de papaya mexicana 

incluso en un porcentaje mayor al de 3% por lo menos en el primero y segundo 

año del lustro contemplado, debido a lo importante que resulta en estos momentos 

para aquél mercado contar con productos a precios competitivos, debido a la 

reciente crisis financiera.  

Se estima que para los próximos cinco años, el 

mercado de los Estados Unidos demande los 

siguientes volúmenes de papaya mexicana: 

 

 

 

 

AÑO 
VOLÚMENES 
(Toneladas) 

2009 108,000 

2010 112,000 

2011 116,000 

2013 119,500 

2014 123,000 
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8.6. Obtener carta de intención de compra con precios y volúmenes 

Ver ANEXO 1. 

 

FUENTES DE CONSULTA 

ALIBABA 

AMERICAFRUIT 

AMERICAN FOOD & AG EXPORTER 

ANIMAL AND PLANT HEALTH INSPECTION SYSTEM (APHIS) 

CODE OF FEDERAL REGULATIONS (CFR) 

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS (DGN) 

HARMONIZED TARIFF SCHEDULE OF THE UNITED STATES ANNOTATED 
(HTSA) 

PRODUCE BUSINESS 

PRODUCE MARKETING ASSOCIATION 

PRODUCE MERCHANDISING 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA (SE) 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN) 

U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) 

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) 

UNITED STATES INTERNATIONAL TRADE COMMISSION (USITC) 
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9.    ANALISIS DE LA COMPETENCIA 
 
 
9.1. Producción, temporalidad y participación en el mercado. 
 
A pesar de que México posee aproximadamente el 73% de la participación del 
mercado de la papaya fresca de los Estados Unidos, en realidad su presencia no 
es tan dominante a lo largo de todo el país, y es posible observar marcadas 
diferencias entre las distintas regiones. Principalmente, la costa oeste se 
encuentra dominada por la variedad Maradol de origen Mexicano, lo cual va de la 
mano con las poblaciones de origen hispano y mexicano que en ella se 
encuentran. En contraste, la costa este se ve dominada por la Maradol procedente 
de Belice, la cual se comercializa bajo el nombre de Caribbean Sunrise o 
Caribbean Red. De la misma manera, también existe la presencia en el mercado 
de las papayas procedentes de Hawaii, las cuales, como se ha señalado con 
anterioridad, poseen diferencias en la percepción del consumidor que inclinan su 
preferencia por ella, lo cual se ve reflejado en el hecho de que estén dispuestos a 
pagar un precio mayor por ella. 
 
En el caso de Belice, la papaya se ha convertido recientemente en un cultivo de 
importancia; tan solo durante el 2005 el volumen de sus importaciones a los 
Estados Unidos representó el 24% del total de ese país, equivalente a 27,716 
toneladas. La mayor parte de dicha producción proviene de tres grandes 
empresas: Fruta Bomba y Little Belize, localizadas en las regiones de Orange 
Walk y Maya Foods, ubicada en el distrito de Cayo. 
 
Además de la Maradol, otras variedades que también se producen en Belice son 
la Red Lady, Solo Sunrise y Tainung #1 –una variedad de mayor tamaño–; ésta 
última producida por Little Belize y por Maya Foods, quien convirtió el 90% de su 
producción en el 2006. Por su parte, Fruta Bomba produce la variedad Solo 
Sunrise, para lo cual emplea una cuadrícula de cultivo de 20 hileras con 27 
papayos cada una, dando como resultado 1,333 plantas por hectárea. Igualmente, 
tambien produce Maradol, la cual requiere un mayor espaciado por lo que sólo se 
cultivan 1,069 plantas por hectárea. 
 
La principal amenaza a la cual se enfrenta el cultivo de la papaya es su 
susceptibilidad a las enfermedades, como lo demuestra el caso de Hawaii. Para 
enfrentarlo, las empresas ubicadas en Orange Walk emplean la rotación de 
cultivos. Fruta Bomba, por ejemplo, utiliza terrenos de caña de azúcar y ha 
intensificado la tecnificación en el manejo de fertilizantes. Por otro lado, Maya 
Foods emplea trampas en los campos y mantiene un monitoreo constante. 
 
La cosecha de los frutos en Belice se realiza de manera manual, con la ayuda de 
escaleras. La papaya así recogida se envuelve cuidadosamente en papel para 
evitar que se maltrate y se coloca en cajas, las cuales se llevan a la empacadora 
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para su clasificación. En cuanto al manejo postcosecha, las frutas se sumergen en 
una solución de Thiobendazol y posteriormente se barnizan con cera de grado 
alimenticio. Finalmente, se empacan en cajas de 3.5 kg para frutas pequeñas y de 
16 kg (35lb) para las grandes. 
  
En contraste con el auge experimentado por Belice, la producción de papaya en 
Hawaii se encuentra en declive. En 1995, el valor de su producción ascendió a 
más de $22 millones de dólares (ajustados a la inflación), pero para el 2005 había 
descendido a menos de la mitad con apenas $10.9 millones de dólares. Su 
presencia en el mercado de los Estados Unidos se centra en ciudades de la costa 
oeste, tales como Los Ángeles y San Francisco; y principalmente concentrada en 
el nicho de mercado de productos orgánicos, en donde goza de un buen sitio ya 
que los consumidores de estas plazas son más conscientes acerca de la salud y 
están más dispuestos a pagar el sobreprecio que conlleva, el cual puede ser más 
del triple con respecto a la fruta normal que se cultiva en la isla, que es a partir de 
organismos genéticamente modificados resistentes al virus de la mancha anular 
de la papaya (PRSV por sus siglas en inglés). 
 
Aproximadamente el 90% de la producción de papaya en los Estados Unidos  se 
destina al mercado de la fruta fresca, y con la excepción de algunas pequeñas 
plantaciones en Florida, prácticamente toda se lleva cabo en Hawaii. La mayor 
concentración de agricultores se ubica en el condado de Hawaii, en donde existen 
123 plantaciones, equivalentes al 92%. El restante 8% se encuentra divido entre 
los condados de Honolulu, Kauai y Maui, los cuales en conjunto reportaron 54 
granjas. Estas cifras reflejan un ligero incremento en el número de plantíos con 
respecto al año anterior; sin embargo se estima que la producción ha bajado. En 
agosto de 2009 se obtuvieron aproximadamente 1,041.9 toneladas, lo cual 
representa un 18% menos con respecto al mismo mes del 2008. Igualmente, de 
enero a agosto de éste año se produjeron 8,969.4 toneladas, 3% por debajo del 
mismo periodo del 2008. 
 
Entre algunas de las razones que los agricultores de Hawaii mencionaron acerca 
de por qué ha sucedido un descenso en la producción, un gran número de ellos 
indicó  el alto costo de la mano de obra necesaria y el bajo precio de la fruta en el 
mercado. Otro de los motivos fueron las condiciones ambientales y la proliferación 
de plagas, ya que el PRSV ha obligado a la gran mayoría a optar por cultivos 
modificados para sobrevivir; lo cual ha tenido un impacto directo en el número de 
hectáreas dedicadas al cultivo de cada variedad. En el año 2000, las variedades 
Rainbow y Kapoho eran las más ampliamente distribuidas en el estado, 
representando el 42% y 37% respectivamente. Con el paso del tiempo, el cultivo 
de papaya Rainbow ha ido ganando terreno, de manera que hoy representa el 
77% del área de cultivo destinada a la papaya, mientras la Kapoho es ahora el 
9%, seguida de la Sunrise también con el 9% y de otras sin especificar con el 5%. 
 
Finalmente, con respecto a la estacionalidad de la oferta tanto de Belice como de 
Hawaii, cabe mencionar que a pesar de que la papaya se produce a lo largo de 
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todo el año, el período comprendido por los meses de diciembre, enero y febrero 
presenta un claro descenso en los niveles debido al efecto del frio, lo cual abre 
una ventana de oportunidad para otros competidores. En contraste, la demanda 
de papaya fresca en los estados Unidos presenta un incremento entre los meses 
de marzo y julio. 
 
 
9.2. Estructura del sector, estrategias de distribución y márgenes 
 
Para garantizar que los márgenes de operación permitan la competitividad de la 
papaya mexicana fresca en el mercado de los Estados Unidos, es necesario 
establecer la eficiencia de la producción en los costos, que para el cultivo de la 
papaya se encuentran concentrados principalmente en la aplicación de los 
agroquímicos, así como en los procesos de irrigación y cosecha. En el caso de los 
primeros, desde un 20% hasta un 40% del total puede atribuirse al uso de 
pesticidas y herbicidas, en tanto el empleo de fertilizantes representa de un 25 – 
30%. En contraste, los costos de cosecha e irrigación representan entre el  14 – 
26% para el primero y del 6 – 13% para el segundo. 
 
Esta distribución en la estructura tiene importantes consecuencias; en Belice, por 
ejemplo, el costo por kg de fruta es de $0.25 USD para el caso de papayas 
Maradol o similares, pero es mayor para las variedades como la Sunrise, 
alcanzando los $0.33 – $0.36 USD por kilogramo, lo cual también justifica el mayor 
precio que al que se encuentran en el mercado.  
 
Con respecto a la distribución del producto por medio de los canales comerciales, 
antes de continuar, es necesario realizar un paréntesis para abordar el tema de la 
reciente crisis financiera. Es innegable que se trata de un evento único, que ha 
afectado de manera muy significativa la economía del mundo, y que sus efectos 
tendrán consecuencias en los hábitos de compra de los consumidores finales en 
los Estados Unidos y del resto del mundo, tales como una reducción en el 
porcentaje de compras de impulso. Igualmente, es válido señalar que todavía es 
demasiado pronto para ver con claridad sus consecuencias. Sin embargo, también 
debe señalarse que, por sus propias características, se trata de un evento 
transitorio. Una vez superado, es de esperarse que la fase de recuperación 
implique un paulatino retorno a las tendencias que tan claramente se han 
establecido durante los últimos años, si bien con ajustes que reflejen el deseo de 
no incurrir en los errores del pasado. 
 
En este sentido, durante los últimos años, las ventas relacionadas con el sector 
alimenticio de los Estados Unidos han mostrado un incremento constante. Este 
auge, como se ha discutido con anterioridad, se debe en gran medida al 
crecimiento poblacional y al mayor poder adquisitivo de la clase media, así como a 
la fuerte competencia que se ha desarrollado en el sector minorista o detallista. 
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Conforme aumenta el ingreso familiar de la clase media, este se ve reflejado en un 
mayor gasto destinado al consumo de todo tipo de alimentos, incluidas las frutas 
tropicales. Por ello, las cadenas de supermercados no han detenido sus esfuerzos 
promocionales para impulsar las ventas, introduciendo nuevas líneas de productos 
(orgánicos, naturales, etc.), ofreciendo alternativas de bajo costo con marcas 
propias, aumentando la disponibilidad de productos locales (locavoré), 
estableciendo programas de lealtad premiados con puntos y buscando medios 
alternativos de compra vía Internet.  
 
En este sector –integrado por las tiendas de conveniencia, los autoservicios y las 
tiendas departamentales–, las cadenas de supermercados son las preferidas de 
los consumidores estadounidenses, representando el 69% de las ventas; por lo 
que continúan siendo la fuerza dominante en el sistema de distribución 
norteamericano. Ello a pesar del importante avance mostrado por las tiendas de 
conveniencia, las cuales en el 2008 representaron el 14% de las ventas. No 
obstante, las cadenas de supermercados representan más del 70% del total de las 
ventas de alimentos en el sector. En la siguiente gráfica se puede observar dos 
estrategias de distribución actuales, incluyendo los márgenes de los eslabones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTOR / EXPORTADOR 

IMPORTADOR 

(Margen del 20 – 30%) 

DISTRIBUIDOR 

(Margen del 28 – 35%) 

DETALLISTA 

(Margen del 33 – 50%) 

CONSUMIDOR FINAL 

BROKER 

(Margen del 5 – 10%) 

PRODUCTOR / EXPORTADOR 

IMPORTADOR 

(Margen del 20 – 30%) 

DISTRIBUIDOR 

(Margen del 28 – 35%) 

DETALLISTA 

(Margen del 33 – 50%) 

CONSUMIDOR FINAL 
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9.3. Nivel tecnológico 
 
Debido a que se trata de una fruta sumamente delicada, muy susceptible al ataque 
de enfermedades y plagas, el cultivo de papaya requiere un cuidado especial 
durante cada una de las fases de su producción. Adicionalmente, cada etapa 
demanda acompañamiento y uso intensivo de tecnología. Particularmente, cabe 
destacar que en la actualidad los problemas de enfermedades ocasionadas por 
virus como el PRSV no han podido ser remediados utilizando métodos naturales, 
por lo que se ha recurrido a la biotecnología para la generación de variedades más 
resistentes; así como a una mayor aplicación de agroquímicos. Esto ha conducido 
en algunos casos a desequilibrios ecológicos, contaminación del medio ambiente y 
aumento de los costos de producción. 
 
Por tales motivos, resulta claro que la tendencia en el cultivo de papaya debe 
encaminarse a la generación y desarrollo de tecnología e investigación que 
permita obtener fruta atendiendo a las necesidades del mercado en cuanto al 
cumplimiento de las normas y atributos demandados, pero mediante sistemas de 
producción que favorezcan el uso racional de los agroquímicos y por la 
concordancia con el entorno ecológico. 
 
En la actualidad, un gran número de países se encuentran desarrollando este tipo 
de investigación debido al crecimiento que el consumo de papaya ha demostrado 
en el mercado, así como a la gran variedad de usos que tienen en el sector 
secundario. En los Estados Unidos, el Colegio de Agricultura Tropical de la 
Universidad de Hawaii, con la colaboración de investigadores de otras 
instituciones, ha sido la punta de lanza desde 1985 en el desarrollo de cultivos 
transgénicos. En 1998, el virólogo Dennis Gonsalves y su equipo liberaron al 
mercado los cultivos “Rainbow” y “Sunup”, resistentes al PRSV. Más 
recientemente, el propio Gonsalves, quien se encuentra al frente del US Pacific 
Basin Agricultural Research Center, ha encaminado sus esfuerzos rumbo al 2011 
al desarrollo, transferencia y comercialización de variedades de papaya 
transgénica en países en desarrollo. De la misma manera, organizaciones 
privadas como la International Service for the Acquisition of Agribiotech 
Applications (ISAAA) han realizado esfuerzos similares, como el establecimiento 
de la Red de Biotecnología de Papaya en el Sureste de Asia con el propósito de 
difundir el cultivo y la aceptación de papayas transgénicas. 
 
Sin embargo, a pesar de que las variedades de papaya obtenidas mediante estos 
esfuerzos de investigación cumplen con las necesidades de calidad y han probado 
ser sumamente resistentes a las enfermedades, la realidad es que su éxito 
comercial ha sido moderado en el mejor de los casos. La razón principal es el 
rechazo que la gran mayoría de los consumidores presenta hacia el consumo de 
alimentos modificados genéticamente. En Japón, por ejemplo, uno de los 
principales mercados para el consumo de papaya Solo, está prohibida su entrada, 
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mientras que en Canadá sólo recientemente –Enero 2003– la legislación aprobó 
su importación. 
 
Para contrarrestar esta mala imagen, organismos de promoción como la Agencia 
Norteamericana para el Desarrollo Internacional (USAID) han realizado grandes 
esfuerzos para difundir la inocuidad de su consumo y propagar su cultivo, pero 
han encontrado gran oposición de grupos ecologistas como Greenpeace, que ha 
dedicado importantes espacios a retratar el “fracaso” del caso Hawaiano. 
 
Independientemente de la veracidad de ambas versiones, la realidad del mercado 
de frutas y verduras frescas es que existe una tendencia al consumo de alimentos 
más “naturales”, por lo que es preferible líneas de investigación en esta dirección. 
En Latinoamérica, Cuba, país de origen de la papaya Maradol, se ha 
especializado en la producción de semillas de alta calidad para la comercialización 
al exterior. Mientras tanto, en nuestro país existen instituciones como la 
Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad Autónoma Veracruzana, el 
Colegio de Postgraduados y el INIFAP que han desarrollado líneas de 
investigación acerca del manejo de plagas, mecanización de terrenos, manejo 
poscosecha y mejora de rendimientos, entre otras. 
 
 
9.4. Inversiones en investigación y desarrollo 
 
Hacia junio de 2003, los mercados internacionales de mayor importancia para el 
consumo de papayas de la variedad Solo producidas en Hawaii eran los Estados 
Unidos, Japón y Canadá. De hecho, casi el 50% de la producción de dicho estado 
se destinaba a estas plazas, por lo que resulta claro que las mayores inversiones 
en investigación y desarrollo se han enfocado al rescate de dicha producción.  
 
De hecho, esta situación comenzó en la década de los 50´s, cuando la mayor 
parte de la producción se encontraba ubicada en la isla de Oahu. En aquella 
época hizo su aparición por primera vez el Virus de la Mancha Anular de la 
Papaya, obligando a que todo el cultivo se desplazara hacia el distrito de Puna en 
Hawaii, en donde prosperó con facilidad el cultivo de la variedad Kapoho. Para 
1970, el 95% de los 2,500 acres de cultivo se encontraban concentrados en ésta 
región. Para protegerla de la enfermedad, el Departamento de Agricultura de 
Hawaii invirtió en la contratación de un equipo dedicado a la búsqueda y 
eliminación de plantas infectadas en las islas aledañas. 
 
De manera simultánea, el laboratorio del investigador Dennis Golsalves comenzó 
a trabajar en 1978 para obtener cruzas como medida de protección contra el 
esparcimiento de la enfermedad. En 1984, se obtuvo una cepa menos agresiva del 
virus inducida por ácido nítrico, cuya inoculación permitía reducir el daño 
producido por otras cepas. Sin embargo, el empleo de ésta tecnología no fue 
difundido ya que, hasta ese momento, no existían señales de que el PRSV se 
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encontrará presente en Puna y los efectos de dicha cepa debilitaban a las plantas, 
especialmente durante la temporada invernal.  
 
No fue sino hasta que se dio a conocer que el desarrollo de plantas de tabaco que 
expresaban la proteína de la membrana del virus mosaico del tabaco dio como 
resultado organismos resistentes a dicha enfermedad que comenzó la 
investigación transgénica contra el PRSV. El equipo encargado de su desarrollo 
estuvo integrado por el Biólogo Molecular Jerry Slightom de la empresa Upjohn, el 
horticultor de papaya Richard Manshardt de la Universidad de Hawaii en Manoa y 
Maureen Fitch, uno de sus estudiantes graduados como cultivador de tejidos, así 
como por el propio Dennis Gonsalves. Para 1992, éste equipo ya había 
comenzado los ensayos en el campo. Un par de meses más tarde, en mayo de 
ese mismo año, se descubrieron los primeros brotes en Puna y del PRSV. 
 
En contraste, los esfuerzos de otros países productores han sido orientados más 
hacia el desarrollo y promoción del producto en sus mercados, ya que hasta el 
momento no han sido afectados por este virus de una manera tan grave. En el 
caso de Brasil, por ejemplo, el enfoque ha sido hacia afianzar su posición en el 
mercado europeo, al cual no puede acceder Hawaii con facilidad debido a la gran 
distancia y al mayor tiempo de transito requerido para la transportación de la fruta. 
Por otro lado, en Belice se ha ido consolidando cada vez más ésta industria, la 
cual busca tomar los espacios dejados por Brasil y Hawaii en Estados Unidos y se 
encuentra en una buena posición para acceder al mercado de la Unión Europea. 
 
 
9.5. Certificaciones con las que cuentan y acceso al mercado internacional 
 
Tradicionalmente, la geografía ha jugado un papel decisivo en los patrones 
internacionales relacionados con el comercio de las frutas y verduras frescas, 
debido a los factores estacionales y a la vida de anaquel natural de las mismas. 
Sin embargo, con los recientes adelantos, los cuales permiten –en el caso de la 
papaya– alargar la vida útil del producto, así como mejorar las condiciones de 
transito y reducir los tiempos de transporte, las regulaciones fitosanitarias ocupan 
un lugar preponderante en la prevención de la diseminación de plagas y 
enfermedades. 

En el caso de los Estados Unidos, su importancia llega a tal grado que dictaminan 
qué países tienen acceso a su mercado. Incluso, puede considerarse que son una 
de las razones por las cuales éste país no cuenta con una mayor cantidad de 
proveedores de alimentos frescos. Otras razones incluyen los costos de 
producción, transportación y factores climáticos, así como la propia demanda del 
mercado. Además, la existencia de Órdenes Federales de Marketing (OFM), las 
cuales son administradas por comités de eslabones industriales y representantes 
de productores, bajo la vigilancia del Servicio de Mercadotecnia Agrícola (AMS) de 
la USDA, también influyen en éste sentido. Bajo la sección 8E del Acto de 1937 
para el Acuerdo de la Mercadotecnia Agrícola, la importación de bienes para los 
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cuales existen OFM pueden estar sujetas a las mismas regulaciones en cuanto al 
grado de calidad, tamaño y madurez. Tal es el caso de otras frutas tropicales 
como el aguacate, así como para otros 21 productos de origen vegetal. 

El papel del Servicio de Inspección de Salud de Animales y Plantas (APHIS), 
organismo que forma parte de la USDA, es salvaguardar los recursos naturales y 
agrícolas de aquellos peligros que se encuentran asociados a la entrada, 
establecimiento y proliferación de plagas vegetales y malezas nocivas, regulando 
su importación mediante certificados fitosanitarios, reglas de importación e 
inspecciones. Bajo la autoridad del Título 7 del Código Federal de Regulaciones 
(CFR) sección 319.56, la APHIS requiere permisos escritos para la importación de 
productos frescos. Estas regulaciones también incluyen notificaciones detalladas 
de cuarentena en el extranjero para ciertas frutas y vegetales. Por ejemplo, las 
uvas provenientes de países donde prolifera la mosca de fruta del Mediterráneo 
deben ser sujetas a tratamientos fríos. 
  
De la misma manera, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) es el organismo 
encargado de vigilar la inocuidad de los agroquímicos empleados para la 
producción de alimentos frescos y vigilar su entrada al país. Concretamente, ésta 
agencia se encarga de monitorear el empleo de pesticidas restringidos y su 
utilización contra determinadas plagas bajo circunstancias específicas. Este puede 
ser el caso de la papaya, ya que alguno de estos agroquímicos puede estar 
prohibido para otros cultivos pero encontrarse permitido para ésta. Por tal motivo, 
bajo la sección 17 del Acto Federal de Insecticidas, Fungicidas y Raticidas 
(FIFRA), la EPA está obligada a informar a los gobiernos de cada país sobre la 
clasificación de pesticidas exportados así como de los cambios en las 
regulaciones que pudieran afectar de manera significativa la producción. 
 
Esta regulación obedece a la Convención de Rotterdam acerca del Procedimiento 
para el Consentimiento mediante Conocimiento Previo (PIC) del Comercio 
Internacional de Químicos y Pesticidas Peligrosos al cual se encuentra suscrito 
Estados Unidos. La lista completa y actualizada con los pesticidas más peligrosos 
se puede consultar en Internet a través del portal de la agencia ó en la dirección 
de la propia Convención, recordando que se debe evitar por todos los medios el 
empleo de cualquiera de estas sustancias, ya que de lo contrario se negará el 
acceso a los Estados Unidos. Además, el uso de químicos que son conocidos por 
tener efectos negativos en el ambiente, tales como el DDT, Clordano y Lindano, 
tampoco está aprobado con fines agrícolas y se debe evitar su uso en la 
producción de papaya. 
 
Tomando en cuenta estas consideraciones, la importación de papayas frescas 
procedentes de Belice a los Estados Unidos a través de cualquiera de los puertos 
autorizados por el CFR no tiene mayores consideraciones, debiendo cumplir 
únicamente con los requerimientos generales de la sección 319.56 inciso 3 del 
Título 7 del CFR, al cual están sujetos todas las frutas y verduras. Su entrada está 
permitida a todos los puertos, excepto Hawaii, por lo cual todas las cajas deben ir 
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marcadas con la leyenda "Not for importation into or distribution within HI" (No para 
su importación o distribución en HI). 
 
Por último, en la cuestión relativa a las tarifas y aranceles, Belice se encuentra 
beneficiado por el arreglo CBI/CBERA de CARICOM, bajo el cual la papaya fresca 
se encuentra exenta del pago de impuestos. De la misma manera, en el caso de la 
entrada a Canadá, existe un acuerdo denominado CARIBCAN.  

En relación a la papaya fresca –fracción 0807.20.00 del Sistema Armonizado– que 
se produce en otros países, la lista de naciones beneficiadas en cuanto al pago de 
impuestos por se extendió en el 2003. Además, el 27  de julio de 2005, el 
Congreso de los Estados Unidos aprobó el Tratado de Libre Comercio de Estados 
Unidos con Centro América (CAFTA), con lo cual se promueve aun más el 
intercambio comercial con Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua. 

 

9.6. Benchmarking de productores nacionales con los competidores 

 

Productor 
Variedad 
producida 

Presentación / 
Apariencia 

Etiquetado 
Información 
de producto 

Tamaño Precio / Pz 

Mexico Maradol 
Piel con magulladuras y 
rozaduras, variaciones 

de color 

Nombre del 
distribuidor y 
procedencia  

No 1 - 1.5 kg $0.99 USD 

Hawaii Solo 
Color uniforme, piel 

con pequeñas 
imperfecciones 

Nombre del 
distribuidor y 
procedencia  

Información 
nutricional 

0.5 - 1 kg $2.99 USD 
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10.  ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA PENETRAR EL MERCADO META 

 

 

10.1. Penetración esperada en los mercados meta 
 
Dadas las características de la demanda que se han obtenido a partir del análisis 
de la percepción del producto y los hábitos de consumo de la población general de 
los Estados Unidos, y considerando el peso específico de la oferta competitiva 
proveniente de Hawaii y Belice, la penetración esperada del producto depende de 
los siguientes factores: 
 

 Desarrollo de nuevas variedades similares a las Hawaiianas (Solo). 
 

 Mejoramiento de la infraestructura existente. 
 

 Establecimiento de plantas de empaque para manejo eficiente post 
cosecha. 
 

Actualmente, la oferta de papaya mexicana domina más del 73% del mercado de 
Estados Unidos; sin embargo, la gran verdad detrás de ésta cifra es que ése 
porcentaje prácticamente se destina a satisfacer la demanda de apenas el 15% de 
la población. Así, podemos esperar que con una adecuada promoción hacia el 
segmento de consumidores no tradicionales, la cifra pueda aumentar alrededor de 
un 15% anual, duplicando el consumo per cápita promedio experimentado en el 
periodo 2002 – 2006. 
 
 
10.2. Estudio económico y margen esperado 
 

RENTABILIDAD  

Fórmula:  

Rentabilidad= ingresos > costos 

Rentabilidad (2008)= $3,777.08 > $ 2,367.48  

 

Para el cálculo de la rentabilidad se tomó en cuenta el precio medio rural (P.M.R.) 

de $3,777.08 /Ton, un rendimiento de 40.41 Ton/Ha y un costo de producción de 

$2,367.748/Ton. sobre la base de una producción de 75 Ton/Ha. Ahora bien 

aplicando el precio al comprador en las centrales de abasto de Estados Unidos, 

que oscila alrededor de $7,427.56 – $8,488.64 USD por Tonelada, encontraremos 

que el margen de beneficio esperado es  lo suficientemente atractivo para hacer 
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de la exportación una alternativa más redituable que la que se puede halar en el 

mercado domestico, incluso en condiciones de bajo rendimiento. 

 

 

10.3. Análisis de sensibilidad 

 

El análisis de las entrevistas a profundidad y de las sesiones de grupos focales 
dejo muy clara la percepción y las perspectivas que existen con respecto a la 
papaya. Existe una segmentación de mercado, en la cual se han posicionado las 
dos variedades principales del producto: la Solo y la Maradol. 
 
El segmento ocupado por la papaya Maradol cubre a la población hispana o 
migrante de origen Méxicano, en su mayoría de primera generación. Es grupo ya 
conoce el producto, a pesar de que desconoce en gran medida sus beneficios y 
propiedades. Por otro lado, la población blanca que no es de origen hispano o 
latino desconoce el producto pero manifestó cierto rechazo hacia éste, 
favoreciendo el consumo de papaya Hawaiiana o de la variedad Solo. 
 
Las actuales instalaciones de trabajo (mesas de selección, secadoras 
ensambladoras, montacargas) no presentan las condiciones requeridas para el 
manejo adecuado de ésta fruta tan delicada. Adicionalmente, se requiere 
incrementar la superficie de riego controlado, ya que este es un factor decisivo 
para mejorar el rendimiento de la producción. 
 
Actualmente, las perdidas relacionadas con las deficiencias en el manejo post 
cosecha de la papaya Mexicana afectan gravemente el potencial de crecimiento 
del mercado internacional. 
 
 
 
FUENTES DE CONSULTA 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA 
 
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
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11.    DEFINICIÓN DE LAS NECESIDADES DE PRODUCCIÓN 
 
 
11.1. Temporalidad. 
 
Uno de las grandes oportunidades que presenta el cultivo de la papaya es su 
precoz ciclo productivo, ya que las plantas comienzan a florecer alrededor del 
cuarto mes de ser plantadas, y la cosecha inicia a partir del octavo, 
manteniéndose de manera constante hasta los 3 años, que es el fin de la etapa 
productiva. La planta en sí puede llegar a vivir durante muchos años más, sin 
embargo no producirá frutas de buena calidad y su número irá disminuyendo 
progresivamente. 
 
Entre los factores que pueden afectar la productividad del papayo se encuentra el 
frio, el cual reduce el rendimiento de la planta y frena la maduración de las frutas. 
Por tal motivo, la producción de papaya disminuye durante la temporada invernal. 
Aunado a esto, también reacciona muy sensiblemente a los cambios de luz. Al 
respecto, la explicación es simple si consideramos que es una planta secundaria 
en los bosques naturales, dominando entre los nuevos crecimientos que se dan 
después de la caída de árboles gigantes; de ahí viene justamente su poca 
tolerancia de sombra y su alta necesidad de luz. 
 
Tomando en cuenta ambos factores, normalmente encontraremos picos y sismas 
en las gráficas de producción de la papaya, debido a las condiciones climáticas. 
Los volúmenes suelen aumentar en abril y mayo, luego bajan ligeramente entre 
junio y agosto, vuelven a subir en septiembre y noviembre. Esto puede variar 
según la temperatura y las condiciones del clima.  
 
Dado el estrecho margen que se tiene para el manejo del producto en fresco, 
también existen ventanas estacionales en cuanto al precio. Durante el periodo de 
julio – septiembre su cotización tiende a descender. Sin embargo, la demanda en 
los Estados Unidos se mantiene constante durante todo el año. Aquí se manifiesta 
el deseo de los consumidores por mantener sus alimentos preferidos en su dieta 
habitual a lo largo de todo el año, a pesar de que ello implique el pago de una 
prima adicional. Esta característica se puso de manifiesto durante las sesiones de 
grupos focales, en las cuales los participantes comentaron que ellos “esperan 
encontrar siempre disponible y de la mejor calidad” el alimento en sus centros de 
compra. 

 

11.2 Requerimientos de entrega (cantidad y frecuencia) 

Para determinar la cantidad y frecuencia de los embarques de papaya Maradol 
Mexicana a los centros de consumo seleccionados, antes es necesario 
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comprender un factor que es primordial y que afecta directamente su 
competitividad en relación con la variedad Hawaiiana –su principal rival por el 
gusto de los consumidores–: la vida de anaquel. 

El ablandamiento postcosecha de la papaya es el evento de la maduración que 
más impacta la vida de anaquel de los frutos; reduciendo la aceptabilidad del 
consumidor, restringiendo el desplazamiento del producto y aumentando la 
susceptibilidad a enfermedades. Este proceso se encuentra relacionado con el 
metabolismo de galactosa y con la degradación progresiva de los polisacáridos de 
la pared celular, los cuales son solubilizados y despolimerizados por acción 
enzimática. A pesar de que los efectos de estas sustancias se encuentran bien 
establecidos y documentados, todavía hoy gracias al manejo deficiente existen 
grandes pérdidas y se fijan precios muy conservadores. 

Una tecnología que permite alargar la vida de anaquel de la papaya sin detrimento 
de su calidad, extendiendo su vida útil hasta un periodo de 15 días (lo cual le 
permite llegar sin problemas a países como Canadá), consiste en la aplicación del 
1-metilciclopropeno (1-MCP). Este compuesto, de uso comercial, retrasa de dos a 
cuatro días el proceso de maduración en frutos almacenados a temperatura 
ambiente y de cuatro a seis días adicionales en frutos almacenados en 
refrigeración. Asimismo, se reduce pérdida de peso, se mantiene firmeza, se 
disminuye presencia de enfermedades y se conserva calidad. 

De acuerdo a un estudio para evaluar la efectividad sobre la vida de anaquel y 
calidad de papaya Maradol, se realizaron dos ensayos acerca de la concentración 
del 1-MCP. Para el primero se evaluaron tres concentraciones de 1-MCP (0, 100 y 
200 nl·litro-1), el cual se aplicó en cámaras experimentales herméticas de 0.512 
m3 por 12 h a 12 ± 0.5 ºC. Posteriormente los frutos se almacenaron por cuatro 
días a ambiente o por cuatro días en refrigeración y luego seis días a ambiente. 
Para el segundo ensayo se usó sólo la concentración de 200 nl·litro-1 de 1-MCP 
comparada contra un testigo sin aplicación. La aplicación del 1-MCP se hizo en 
una cámara comercial de 50 m3 por 12 h a 12 ± 0.5 ºC. Los frutos se almacenaron 
en refrigeración por seis días y luego se transfirieron a simulación de mercadeo. 
Se evaluó pérdida de peso, firmeza, color externo e interno, sólidos solubles 
totales y enfermedades. Se encontró que bajo condiciones de ambiente o 
refrigeración, el 1-MCP en la concentración de 200 nl·litro-1 alargó la vida de 
anaquel y mantuvo calidad ya que disminuyó pérdida de peso, retrasó el desarrollo 
del color externo e interno y demoró la evolución de sólidos solubles, asimismo, 
redujo la presencia de enfermedades y mantuvo firmeza por mayor tiempo. 

La estabilización de la vida de anaquel de la papaya permitiría una mayor 
penetración a los centros de consumo, lo cual a su vez tendría el efecto de 
impulsar la demanda y elevar el número y la frecuencia de los embarques. 
Durante el 2008, se registró la entrada de 6,506 embarques de 40,000 libras a los 
Estados Unidos. De éste número, la mayoría (el 73%) correspondió a envíos de 
México, los cuales se dirigen principalmente a los estados fronterizos. En 
promedio, esto representa el envío de 125 contenedores por semana. 
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Por otro lado, Belice fue responsable por el 22% de los envíos a los Estados 
Unidos, equivalente a 1,417 contenedores, los cuales son transportados bajo 
condiciones especiales vía marítima con un consiguiente incremento en el costo a 
fin de mantener la vida de anaquel de la papaya. El principal destino de ésta fruta 
es la costa este de los Estados Unidos, incluyendo Nueva York, ya que aquí tiene 
poca presencia el producto Mexicano. Esto representa un potencial de 27.5 envíos 
semanales que nuestro país fácilmente podría cubrir. 

 

11.3 Necesidades de empaque, embalaje, calidad e inocuidad 

La cosecha de la papaya debe realizarse con extremo cuidado, utilizando guantes 
engomados para evitar daños que pueden ser vía de entrada de patógenos. 
Aquellos frutos con lesiones por insectos, pájaros, roedores o afectados por 
hongos no deben destinarse al mercado. Con daños cicatrizados pueden ser 
aceptados si no sobrepasan el 5 % del área de la fruta.  

Con el propósito de cumplir con los requisitos de inocuidad alimentaria y control 
fitosanitario de los Estados Unidos, las empacadoras deben realizar la 
clasificación inicial y el lavado de la fruta lo más pronto posible después de 
efectuada la cosecha. En caso de presentarse muestras de daño reciente, ya sea 
de origen mecánico o manual (durante la recolección y transporte a la instalación), 
es necesario que la fruta se descarte para su exportación. Igualmente, en caso de 
existir un mayor grado de madurez o enfermedades, tamaño excesivo o 
insuficiente, así como por presencia de raspaduras, daño por insectos o forma 
irregular. 

En estricto apego a la realidad, aquellas frutas que no pasan el primer control no 
necesariamente deben ser descartadas. La gran mayoría se destinará al consumo 
domestico ó se envían a la industria secundaria, para la elaboración de dulces o 
deshidratados. Sin embargo, para la fruta que es elegida para exportación, el 
siguiente paso consiste en remover el tallo con un cuchillo afilado, a ras del cuello 
de la fruta y posteriormente sumergida en un tanque de lavado en agua para 
remover el latex y suciedad. Se debe usar agua con cloro, en una concentración 
de 100 a 150 ppm, aunque también suele emplearse agua más detergente o 
cualquier otro limpiador comercial, usando preferentemente esponjas suaves para 
facilitar la limpieza de la fruta, garantizando un buen enjuague. 

Para exportaciones a los EU, el protocolo de papaya exige que se trate la fruta en 
agua caliente a 49º C durante 20 minutos. Esto se debe realizar después del 
proceso inicial de lavado. Después de esto la fruta se debe enfriar en agua a 
temperatura ambiente. Durante el proceso de secado, las frutas seleccionadas son 
puestas sobre una superficie cubierta de papel, pudiendo utilizarse ventiladores 
para acelerar la operación. En las mesas se realiza otra selección eliminando 
frutas con daños u otros defectos. En los sistemas mecanizados se usan túneles 
de aire caliente que poseen bandas en las cuales se puede realizar la selección 
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final, la cual ira de acuerdo al grado de madurez que presenta el fruto, y finalmente 
se empaca en cajas de cartón (fiberboard) de una sola capa, con cierre 
autoajustado y resistencia a la compresión de 250 a 275 lb/in2. En el caso de que 
se trate de transporte marítimo, se deben proveer agujeros de ventilación para 
permitir el enfriamiento horizontal y vertical. Como se mencionó en el capítulo 
anterior, las cajas deberán ir marcadas con la leyenda de “NOT FOR 
IMPORTATION INTO HI”, y deben llevar en la etiqueta el número de frutos, la 
etapa de madurez y el código de trazabilidad para el caso de frutos provenientes 
de Chiapas (ver próximo apartado). 

Internamente, cada papaya se debe  envolver en papel de grado alimentario. Se 
pueden adherir etiquetas a las frutas individuales para presentación e 
identificación con papel o mallas de forma que queden destapadas en las partes 
del extremo distal y en los fondos de las cajas se coloca un material acolchonado. 
Dentro de la caja, las frutas envueltas deben quedar con el pedúnculo hacia abajo 
y los espacios vacíos deben ser rellenados con papel u otro material adecuado 
para inmovilizar las frutas y evitar que se dañen por golpes o rozaduras; evitando 
en todo momento que las frutas lleguen al nivel superior de las cajas. Cada estiba 
de cajas debe separase de acuerdo a la clasificación por grado de madurez, forma 
y tamaño. El siguiente rango de peso se usa para un cartón de peso neto de 3.5 
kg: 

 7 unidades (480 a 535 g) 

 8 unidades (435 a 475 g) 

 9 unidades (380 a 430 g) 

 10 unidades (325 a 375 g) 

 12 unidades (260 a 320 g) 

 13 unidades (225 a 255 g) 

Para garantizar la calidad del producto, desde el momento de la cosecha hasta el 
transporte o almacenamiento definitivo de las frutas no deberán transcurrir más de 
24 horas. En el caso de transporte refrigerado, es conveniente el uso de cámaras 
de pre-enfriado. De lo contario, debe disponerse de vehículos con suficiente 
ventilación para reducir la condensación de agua ocasionada por la transpiración 
de los frutos. 

 

11.4 Certificaciones necesarias para entrar al mercado 

Bajo las reglas de la sección 319, inciso 56-3 del Título 7 del Código Federal de 
Regulaciones de los Estados Unidos, el cual establece los requerimientos 
generales para la importación de frutas y verduras, las papayas mexicanas deben 
sujetarse a los siguientes lineamientos, los cuales también se pueden consultar 
por medio de la Base de Datos de Requerimientos de Importación para Frutas y 
Vegetales (FAVIR): 
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 Estar libres de partes de plantas no autorizadas. Las papayas para 
importación, ya sea como parte de envío comerciales o no comerciales, 
deberán estar libres de contaminación o residuos provenientes de plantas y 
estar completamente libres de cualquier porción de plantas específicamente 
prohibidas por las regulaciones. 
 

 Obtener permiso de APHIS. Las papayas para importación, ya sea como 
parte de envío comerciales o no comerciales, deberán contar con un 
permiso expedido por la APHIS, obedeciendo las condiciones especificadas 
en dicho permiso y sujetándose a todas las regulaciones aplicables. Para 
ello se debe llenar la Forma 587 de Protección y Cuarentena de Plantas 
(PPQ F-587). Las solicitudes deberán ser enviadas por escrito o 
electrónicamente y con anticipación a la importación propuesta. Estas 
deben incluir el país y la localidad de origen de la fruta, el puerto de arribo 
designado, el nombre y la dirección del importador en los Estados Unidos; 
así como la identificación mediante el nombre científico (preferentemente) 
de la fruta y la cantidad del envío. En internet se puede obtener el formato 
en el portal de la USDA en la siguiente dirección: 
 

http://www.aphis.usda.gov/plant_health/permits/index.shtml 
 

 Negación del permiso. El administrador puede enmendar, negar o retirar un 
permiso en cualquier momento si determina que existen condiciones que 
representen un riesgo inaceptable para la introducción de plagas en 
cuarentena o malezas nocivas al interior de los Estados Unidos. En caso de 
que dicha negativa se realice de manera oral, la confirmación por escrito se 
hará disponible a la brevedad posible. 
 

 Puertos de entrada. En caso de que el permiso expedido por APHIS así lo 
indique, la fruta deberá  introducirse por un puerto de entrada específico, de 
lo contrario el acceso será libre por cualquier puerto. En aquellos casos 
donde la fruta requiere un tratamiento en frío al momento de su entrada a 
los Estados Unidos, la sección 305.15 del Título 7 del CFR. 
 

 Costas y cargos. La APHIS únicamente es responsable por el costo de 
proveer los servicios de un inspector durante los horarios regulares de 
servicio en las instalaciones de trabajo normales. El dueño de la carga es 
responsable por todos los demás costos de inspección, tratamiento, 
maniobras, almacenamiento, destrucción y demás medidas ordenadas por 
el inspector, incluyendo mano de obra, material químico y de empaque así 
como cualquier otro suministro requerido. 

Los procedimientos fitosanitarios que se emplean en las aduanas de los puertos 
de entrada al mercado estadounidense se encuentran descritos en el “Fresh Fruits 
and Vegetables Import Manual” (Manual de Regulación de Frutas y Vegetales) de 
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la USDA/APHIS”. También debe observarse que la importación de papaya fresca 
Mexicana a los Estados Unidos se encuentra condicionada a su lugar de origen, 
ya que existen dos reglamentaciones al respecto. La primera indica que se 
encuentra permitida su entrada a todos los puertos excepto Hawaii desde 
cualquier estado de la República Mexicana, excepto Chiapas. La segunda 
manifiesta que, en el caso de papayas procedentes de dicho estado, sólo ciertas 
fincas se encuentran autorizadas bajo el cumplimiento de estrictas medidas de 
control. 
 
En el caso de la papaya no proveniente de Chiapas, ésta deben contar con un 
Certificado Fitosanitario nombrando el estado de la República de donde es 
originaria la fruta, así como la siguiente declaración: “The papayas in this 
consignment have been inspected and found to be free of Paracoccus marginatus" 
que manifiesta que el envío ha sido inspeccionado y se encuentra libre de 
Paracoccus marginatus. 
 
Para las papayas procedentes del estado de Chiapas, además del certificado 
anterior se requiere de un Certificado Fitosanitario de Área Libre de Plagas 
expedido por Sanidad Vegetal que especifique que la fruta proviene de alguna de 
las siguientes plantaciones: 

 Finca Las Lomas, en el municipio de Acapetahua 

 Los Potrillos, en el municipio de Tapachula 

 La Gloria, en el municipio de Villaflores 

 Rancho Sicaru, en el municipio de Jiquipilas 

 San Agustín, en el municipio de Mazatán 

 Zintahuayate, en el municipio de Tapachula   

Finalmente, un tercer punto concerniente a las regulaciones es el cumplimiento del 
Acto de Bioterrorismo, el cual se convirtió en obligatorio a partir del 12 de 
diciembre de 2003. Bajo esta legislación, los exportadores, proveedores, 
importadores y agentes están obligados a: 

 Registrar sus instalaciones para alimentos 

 Notificar previamente acerca de la importación de alimentos a los Estados 
Unidos 

 Establecer y mantener registros que permitan dar seguimiento 

 
11.5. Definir el paquete tecnológico para la producción 
 
Para la producción de papaya Maradol es fundamental tomar en cuenta varios 
aspectos prioritarios que influyen directamente en el éxito de la actividad. En 
primer lugar, las semillas son el pilar de todo cultivo. Esta variedad cubana es 
resultado de años de investigación y mejoramiento, por eso aunque parezca un 
poco costosa la semilla certificada se asegura la calidad tanto genética, fisiológica 
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como sanitaria del cultivo. Igualmente, es importante asesorarse con profesionales 
que tengan buena  experiencia en este cultivo para que todas las actividades se 
realicen de la manera más indicada técnicamente  ya que los costos de establecer 
una hectárea pueden ser bastante altos y hay que garantizar el retorno de la 
inversión.  
Respecto a factores ambientales y climáticos, el rango de temperatura ideal para 
su cultivo va de 22 a 28° C.  Cuando el cultivo se ubica en lugares con otras 
temperaturas, se pueden producir frutos deformes.  Este fenómeno es conocido 
como carpeloidía o “cara de gato”. En cuanto a la altura, las mejores producciones 
se presentan entre los 0 y 1000 msnm.  
 
El cultivo de la papaya demanda abundante agua durante todo su ciclo, fluctuando 
entre los 1,500 y 2,000 mm por año y con una humedad relativa entre 70 y 80%.  
Cuando la planta es pequeña necesita riego más frecuente, por su estado de 
crecimiento.  La escasez de agua en cualquier etapa retrasa el crecimiento y 
reduce la producción, por lo que de preferencia se debe instalar bajo condiciones 
de riego controlado por goteo. En contraste, los encharcamientos prolongados 
pueden ocasionar pudriciones radiculares y la muerte de la planta.  
 
Uno de los factores que más puede afectar el desarrollo del papayo es el viento. 
Recordemos que se trata de una planta herbácea de pecíolos largos, por lo tanto 
si se cultiva en zonas donde se presenten vientos fuertes, son necesarias las 
barreras rompevientos. 
 
Los mejores suelos para su cultivo son los franco–arenosos y arcillo–arenosos con 
buen drenaje, tanto externo como interno. No son recomendables los suelos 
arcillosos. Se adapta muy bien a valores de pH entre 6 y 7, por encima de este 
rango los frutos son menos dulces. 
 
Como se mencionó, la propagación de la planta debe realizarse con semillas 
certificadas, y para que haya una buena germinación se deben sumergir en agua 
durante 48 horas. En este período de tiempo el agua debe cambiarse cada 12 
horas con el fin de impedir el desarrollo de agentes patógenos. Al cabo de este 
proceso las semillas decantadas se esparcen en costales de fique húmedos, 
manteniendo una buena humedad constantemente y una temperatura de 27º a 30º 
C, por un espacio entre 8 y 15 días. Tiempo en el cual se inicia la germinación de 
los embriones y aparece la raíz  en las primeras semillas, condición ideal para el 
transplante a bolsas o bandejas para crecimiento con turba. La semilla debe 
quedar poco profunda y en lo posible evitar la exposición directa al sol, cubriendo 
las bolsas o bandejas con un malla poli sombra para evitar el re-secamiento.  
Para la obtención de plántulas se utilizan germinadores, semilleros, potes, bolsas 
ó bandejas plásticas.  Se recomienda utilizar bolsas de polietileno negro de 5 x 8 
pulgadas y calibre 1. El sustrato a emplear debe tener una proporción 2:1:1:1 
(Tierra abonada: arena: cascarilla de arroz: gallinaza), previamente desinfectados.  
Se recomienda sembrar una semilla por bolsa la cual se ha sometido al 
tratamiento de remojo, mencionado anteriormente, para estimular su germinación.  
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Al germinar la semilla  se debe disminuir el riego.  Cuando la planta tenga una 
longitud de 12 a 15 cm. (35–45 días) se trasplantan en el sitio definitivo. Es 
recomendable mantener el semillero con 50% de sombra durante las tres primeras 
semanas, luego se va disminuyendo la sombra hasta dejarlas a pleno sol seis días 
antes del trasplante. 
  
Las distancias mas recomendadas son de 2 x 2 x 4 metros en tres bolillos con lo 
que vamos a tener una población aproximada de 1600 plantas por hectárea. Es 
muy importante mantener una vigilancia constante para controlar la maleza, ya 
que estas sirven de hospederas a los insectos vectores de virus. Esta labor 
preferiblemente debe realizarse mecánicamente ya que los herbicidas químicos 
retrasan el cultivo y disminuyen los rendimientos. 
   
Para la fertilización del cultivo se recomienda aplicar 500 gramos de gallinaza por 
sitio, la cual debe mezclarse con el suelo.  Durante los siguientes seis meses 
luego del trasplante, se aplican, cada dos meses 100 gramos de un abono 
compuesto con alto contenido de fósforo (18-46-0, 13-26-6 ó 10-30-10). 
 
La floración de la planta se da entre los 4 y 5 meses, y la cosecha de frutos puede 
comenzar a partir del octavo mes del trasplante, con un periodo de cosecha de 
excelente calidad por espacio de 24 meses durante el cual se pude obtener un 
rendimiento máximo de 180 toneladas por hectárea y un mínimo de 90 en un año. 
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12.    REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS PARA ALCANZAR LOS MERCADOS 
META 
 
 
12.1. Requisitos de importación, aranceles, cupos y tratados comerciales. 
 
Como resultado de la política de apertura comercial, a partir de 1986 México ha 
celebrado varios tratados y acuerdos comerciales internacionales, los cuales son 
instrumentos que buscan extender más allá de nuestras fronteras la política 
industrial y comercial de nuestro país, estableciendo reglas claras y permanentes 
para el intercambio comercial que permitan el incremento del flujo comercial y la  
inversión, así como generar nuevas oportunidades de empleo y mejores niveles de 
vida entre la población. Actualmente, están en vigor 1270 tratados, de los cuales 
653 son bilaterales y 617 multilaterales y de ellos 11 son tratados comerciales. 
 
El 20 de diciembre de 1993 apareció publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual 
estableció la cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá y que entró en 
vigor el 1 de enero de 1994. Desde entonces, los flujos de comercio e inversión se 
han incrementado, haciendo más competitivas a las respectivas economías, y 
cuyos beneficios al expandir el comercio han alcanzado a empresas, agricultores, 
trabajadores, y consumidores. A la fecha, los socios del TLCAN han implementado 
todas las reducciones arancelarias programadas, y en algunos casos, antes de lo 
esperado. De esta manera, el comercio entre los tres países ha florecido. De 1993 
a 2008, el comercio entre los países socios del TLCAN se ha más que triplicado, 
pasando de $297 mil millones a $946.1 mil millones de dólares. Cada día, los 
países del TLCAN realizan operaciones con un valor de $2.6 mil millones de 
dólares en comercio trilateral. 
 
Para el sector agropecuario, la entrada en vigor del TLCAN representó el 
funcionamiento de apoyos internos, abaratamiento de insumos, acceso a 
mercados y subsidios a la exportación de productos agrícolas; así como un mayor 
impulso a la infraestructura, programas sanitarios e investigación de productos 
específicos del sector agrícola. En relación a la aplicación de medidas sanitarias y 
fitosanitarias, algunos de los compromisos fueron la adopción, mantenimiento o 
aplicación de medidas sanitarias o fitosanitarias necesarias para la protección de 
la vida o la salud humana, animal o vegetal, incluyendo medidas más estrictas que 
una norma, directriz o recomendación de carácter internacional. También se fijaron 
niveles apropiados de protección, y se adoptaron o aplicaron medidas sanitarias o 
fitosanitarias basadas en principios científicos, considerándose factores 
pertinentes, y fundamentadas en una evaluación de riesgo apropiada a las 
circunstancias. 
  
Hacia el 2006, el comercio agroalimentario entre los socios TLCAN alcanzaba en 
promedio más de 125 millones de dólares diarios, en gran medida gracias a que la 
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negociación del capítulo agropecuario del tratado reconoció las asimetrías de la 
economía mexicana respecto a EE.UU. y Canadá. Los plazos para la reducción de 
aranceles favorecieron de forma importante a México, ya que obtuvo hasta 15 
años para productos sensibles. En este sentido, la papaya mexicana (fracción 
08072001) se encuentra exenta del pago de aranceles en los Estados Unidos. 
 
Otro mecanismo que ha sido utilizado en los tratados comerciales internacionales 
para preferenciar las corrientes comerciales de mercancías del interés de las 
partes que celebran el tratado son los cupos. México los ha utilizado desde la 
década de los 60's, otorgando preferencias a la importación de montos de ciertas 
mercancías. En éste ámbito, cupo se refiere al monto de una mercancía que 
puede ser importado o exportado en condiciones especiales al resto de las 
importaciones o exportaciones de la misma mercancía que excedan ese límite. 
 
Puesto que importar o exportar al amparo de un cupo otorga una ventaja 
comparativa al beneficiario, la Secretaría de Economía pone singular cuidado en la 
administración de los mismos. De conformidad con el Artículo 24 de la Ley de 
Comercio Exterior, se establece que la distribución puede realizarse a través de 
licitación pública o asignación directa. La Secretaría publica anualmente los 
Acuerdos que dan a conocer los montos, mecanismos, criterios y vigencias con los 
que se asignará cada uno de los cupos establecidos. En la siguiente tabla se 
presentan los cupos vigentes para el TLCAN: 
 

Tabla 1.                                                                                                
Cupos de importación vigentes para el TLCAN 

Producto País Mecanismo 

Maíz  EEUU  Directa 

Maíz  Canadá  Directa 

Frijol  EEUU  Licitación 
Frijol  Canadá  Licitación 

Leche  EEUU  Mixto 

Jugo de Naranja Congelado  EEUU  No Intervención 

Hilados de Algodón (TPL´S)  EEUU  PTPD 

Hilados de Algodón (TPL'S)  Canadá  No Intervención 

Telas y Bienes Text. (TPL'S)  EEUU  PTPD 

Telas y Bienes Textiles (TPL'S)  Canadá  No Intervención 

Prendas de Algodón (TPL'S)  EEUU  PTPD 

Prendas de Algodón (TPL'S)  Canadá  No Intervención 

Prendas de Lana (TPL'S)  EEUU  PTPD 

Prendas de Lana (TPL'S)  Canadá  No Intervención 
PTPD: Primero en tiempo, primero en derecho 
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12.2. Requisitos no arancelarios (sanitarios, etiquetado, etc) 
 
Los requisitos fitosanitarios para la importación de papaya fresca se encuentran 
contemplados bajo las reglas generales de la sección 319, inciso 56-3 del Título 7 
del Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos. Estos pueden 
consultarse a través de la base de datos FAVIR (Fruits and Vegetables Import 
Requirements) o en internet en la página del Commodity Import Report (CIR). Se 
incluye una copia de dicha sección en los anexos y en el capítulo anterior se 
pueden consultar los puntos principales concernientes a la papaya. 
 
Básicamente, la reglamentación presenta dos escenarios para la papaya 
mexicana, ya que existe una prohibición a su importación si el producto es 
originario del estado de Chiapas. En éste caso, la legislación específica que sólo 
existen 6 plantaciones en dicho estado que han sido certificadas como libres de 
plagas, por lo que se permite su introducción al país bajo la condición de presentar 
un certificado fitosanitario adicional al normalmente requerido, el cual debe ser 
expedido por Sanidad Vegetal especificando que la fruta proviene de alguna de 
estas granjas: 

 Finca Las Lomas, en el municipio de Acapetahua 

 Los Potrillos, en el municipio de Tapachula 

 La Gloria, en el municipio de Villaflores 

 Rancho Sicaru, en el municipio de Jiquipilas 

 San Agustín, en el municipio de Mazatán 

 Zintahuayate, en el municipio de Tapachula   

En cuanto a las papayas provenientes del resto de los estados de la República 
Mexicana, la legislación sólo requiere que se presente un certificado de salud 
vegetal  que debe contener la leyenda: “The papayas in this consignment have 
been inspected and found to be free of Paracoccus marginatus" (las papayas 
contenidas en este envío han sido inspeccionadas y se encuentran libres de 
Paracoccus marginatus). Asimismo, dicho certificado fitosanitario debe indicar el 
estado de donde es originaria la fruta. Por otro lado, independientemente de la 
procedencia de la fruta, las cajas que contengan las papayas deben ir etiquetadas 
indicando que su venta e introducción al estado de Hawaii se encuentra prohibida 
desde cualquier parte de México. 
 
Uno de los requisitos para la importación más importantes a cubrir es el 
cumplimiento de la Ley Contra el Bioterrorismo, la cual fue aprobada el 12 de junio 
de 2002 por el Congreso de Estados Unidos como una medida para prevenir 
ataques terroristas a través de las cadenas de abasto de alimentos, agua y 
fármacos. La Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) fue responsable de 
desarrollar y aprobar el reglamento, mientras que la implementación depende de 
la coordinación de diferentes dependencias del gobierno estadounidense, 
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incluyendo la FDA y el Home Land Security (Buró de Aduanas y Seguridad 
Fronteriza). Esta ley, que entró en vigor el 12 de diciembre de 2003, contempla las 
siguientes disposiciones: 
 

 Sección 305, Registro de establecimientos: Todo establecimiento que 
produzca, procese, empaque o almacene alimentos que se destinen a la 
exportación a Estados Unidos deberá estar registrado ante la FDA.  Desde 
el 12 de diciembre de 2003, ningún producto puede entrar a Estados 
Unidos si la instalación donde dicho producto fue procesado, empacado o 
almacenado no cuenta con el registro ante la FDA, por lo que cualquier 
productor que desee iniciar exportaciones debe registrar sus instalaciones 
antes de iniciar dichas actividades. 
 

 Sección 307, Aviso previo de importación. La llegada de cualquier producto 
alimenticio deberá notificarse a la FDA vía electrónica en un periodo 
comprendido entre 5 días y de 8 a 2 horas antes de su arribo programado al 
puerto de embarque, dependiendo de la vía de arribo. En caso de que el 
aviso previo no haya sido presentado y su recepción confirmada, no se 
permitirá la entrada del producto a los Estados Unidos. 
 

 Sección 303, Detención administrativa. Se refiere a la detención de 
productos alimenticios en el puerto de entrada a los Estados Unidos, en 
caso de que un funcionario o empleado calificado de la FDA tenga 
información o evidencia creíble que indique que el producto representa una 
amenaza a la salud humana o animal, o pueda provocar la muerte. 
 

 Sección 306, Mantenimiento de registros o archivos. La Ley Contra el 
Bioterrorismo requiere que los establecimientos que produzcan, procesen, 
empaquen o almacenen alimentos destinados al consumo humano o animal 
en los Estados Unidos mantengan registros que permitan la identificación 
tanto de las fuentes inmediatas anteriores como de los receptores 
inmediatos de los alimentos. Deberán estar disponibles para revisión en 
caso de investigación ligada con amenazas a la salud humana o animal por 
el consumo de dichos alimentos. 

 
El artículo 2102 del TLCAN especifica que “...ninguna de las disposiciones de este 
Tratado se interpretará en el sentido de: ...b) impedir a ninguna de las Partes que 
adopte cualesquier medida que considere necesaria para proteger sus intereses 
esenciales en materia de seguridad... iii) adoptadas en...emergencias en las 
relaciones internacionales...”. De la misma manera el Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio, establece en el artículo XXI (excepciones 
Relativas a seguridad) que “No deberá interpretarse ninguna disposición del 
presente Acuerdo en el sentido de que: ... b) impida a una parte contratante la 
adopción de todas las medidas que estime necesarias para la protección de los 



151 

 

intereses esenciales de seguridad, relativas: iii) a las aplicadas ...en caso de grave 
tensión internacional”. Por tal motivo, y después de un minucioso análisis legal 
realizado por el Gobierno Federal, se desprende que la aplicación de ésta Ley 
Contra el Bioterrorismo no es de carácter violatorio respecto a las disposiciones 
comerciales ya que son de carácter general y aplican a los productores de 
Estados Unidos y a todas las importaciones de alimentos de este país, 
independientemente de su lugar de origen. De esta manera, el incumplimiento de 
cualquiera de estas reglamentaciones puede implicar la detención, devolución o 
retorno a México o la pérdida del embarque, la negativa a realizar cualquier futura 
exportación para un productor o empresa determinada e inclusive cargos 
criminales contra el exportador. 
 
 
12.3. Seguros y otros requerimientos logísticos. 
 
El transporte es un tema de fundamental importancia para la exportación, y para 
asegurar su éxito es necesario realizar un proceso dentro de un plan integral que 
debe abarcar la operación, control del movimiento y almacenaje del producto 
hasta el punto de venta; con el propósito de satisfacer los requerimientos del 
cliente, en condiciones de óptima calidad, tiempo de entrega, y precio competitivo.  
 
En el caso de la papaya fresca con fines de exportación a los Estados Unidos, una 
parte significativa del precio final proviene del transporte, almacenaje, carga, 
estiba y seguro. Dadas las ventajas competitivas con las que cuenta nuestro país, 
tales como importantes puertos marítimos, aeropuertos, etc., en principio podría 
parecer que existen múltiples opciones para el envío de embarques. Sin embargo, 
la realidad muestra que las opciones de flete se encuentran concentradas 
mayoritariamente en los envíos terrestres, principalmente a través de camiones 
refrigerados, ya que estos constituyen la opción más económica y simple para 
acceder a la zona principal del mercado que es el sur de la costa oeste de Estados 
Unidos. 
 
El transporte internacional por carretera es poco complejo y de fácil acceso para 
cualquier usuario, y permite además la existencia del concepto “puerta a puerta”. 
Por otro lado, al existir una fuerte competencia en la oferta de este tipo de 
transporte, existen condiciones ventajosas para la negociación. 
 
Las características más destacadas del transporte por carretera son su 
simplicidad, versatilidad, flexibilidad, pues permite el transporte de prácticamente 
cualquier tipo de mercadería, desde el lugar de producción o almacenaje, hasta el 
de producción o consumo, de forma rápida y relativamente económica. Se puede 
disponer de muchos tipos de vehículos, que se adecuan a las características de la 
mercadería a transportar y al viaje a realizar. 
 
Derivado de éste tipo de traslados, también se presenta el transporte multimodal, 
cuyo proceso implica la transportación del producto desde su origen hasta su 
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destino combinando diferentes medios (terrestre, marítimo, aéreo); con la 
peculiaridad de llevar a cabo todos estos intercambios sin tener que establecer 
distintos contratos para cada cambio en el medio de transporte. 
 
El transporte internacional multimodal es una consecuencia de los avances 
tecnológicos en el transporte internacional, principalmente con la utilización de 
contenedores o vehículos cerrados, capaces de ser transbordados de uno a otro 
medio de transporte sin necesidad de llevar a cabo manipulación alguna de las 
mercaderías contenidas en el vehículo o contenedor, los cuales –al estar 
sellados– permiten el tránsito aduanero por varios países de manera simple y 
rápida. 
 
Finalmente, existe también la opción del envío mediante transporte marítimo. Esta 
alternativa es la que en realidad presenta la mayor perspectiva de desarrollo, ya 
que permite en principio acceder con mucha mayor facilidad a centros de consumo 
como Miami y Nueva York, en donde actualmente se tiene escasa presencia y son 
dominados por Belice y Brasil. 
 
El transporte internacional marítimo se adapta bien al envío de grandes volúmenes 
a través de dos formatos principales: cargas fraccionadas y masivas. Los buques 
que transportan carga fraccionada, también denominada consolidada, 
frecuentemente se emplean en transporte de línea regular; mientras que los que 
transportan cargas masivas suelen emplearse en tráficos „errantes‟. No obstante, 
se producen a menudo combinaciones de unos y otros tipos de tráfico. Así, hay 
buques de línea regular y carga fraccionada que también transportan cargas a 
granel en alguno de sus itinerarios.  
 
La principal diferencia entre uno y otro régimen radica en la forma de contratación 
y las normativas aplicables. En el caso de carga fraccionada o línea regular, lo 
habitual es que el cargador tenga que aceptar las condiciones impuestas por la 
línea. Por el contrario, en una negociación de carga masiva, se está al libre juego 
de las posiciones de las partes, marcadas por las condiciones del mercado.  Por 
otra parte, respecto a la predisposición del producto en el embarque, es 
importante tener en cuenta que en el transporte internacional marítimo se utilizan 
contenedores (containers) homologados, con medidas estándar de 20 y 40 pies de 
largo (6 y 12 metros) los cuales están adaptados a los distintos tráficos especiales, 
tales como frigoríficos, caloríficos, isotermos, cisternas para líquidos y gases, 
tolvas, etc. Adicionalmente, especialmente en el caso de primeras operaciones, 
cabe señalar que la complejidad del proceso hace necesario –si no se tienen los 
conocimientos suficientes- solicitar el servicio de un agente de carga 
(consolidador, freight forwarder, etc). 
 
Desafortunadamente, en el caso de la papaya mexicana, la realidad es que los 
puertos marítimos no cuentan con la infraestructura adecuada para el manejo de 
éste producto. Aquí debemos recordar que la papaya es una fruta sumamente 
delicada, y que requiere un manejo cuidadoso para evitar que se dañe. Esta 
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situación limita el potencial de expansión hacia otros mercados como el de Europa 
y Asia. A pesar de ello, para el caso de los Estados Unidos, sólo limita los 
métodos de transporte a elegir. Es por éste motivo que en la siguiente sección del 
presente estudio sólo se discuten con detalle las necesidades de infraestructura 
para los puntos de cruce que son de relevancia para el mercado meta. 
 
Finalmente, en el contexto de la elección de métodos de transporte, una opción 
que muchas veces es descartada debido al costo que conlleva es el transporte 
aéreo. Si bien las tarifas son más altas que las marítimas, definitivamente es 
mucho más conveniente cuando se habla de productos perecederos, ya que 
permite un ahorro considerable en el tiempo en tránsito, reduciendo la necesidad 
de almacenaje en ambos extremos de la cadena de distribución, alargando la vida 
útil del producto, cuenta con una legislación poco complicada y permite costos de 
aseguramiento  inferiores. 
 
Acerca de éste último punto, la elección del seguro y su valor depende en gran 
medida de las clausulas de compra convenidas (INCOTERM) resultantes de la 
negociación entre el productor (proveedor) y el comprador para garantizar las 
pérdidas o daños que pueda sufrir durante el tránsito. En el caso de contratos que 
se rigen bajo la legislación de las cortes Mexicanas, la Ley Sobre el Contrato de 
Seguros vigente se publicó por primera vez en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de agosto de 1935, y la última reforma publicada apareció el 6 de mayo del 
2009. En ella también se indica que el seguro marítimo se rige por las 
disposiciones relativas del Código de Comercio en conjunto con dicha ley. En la 
sección de Anexos se incluye una copia de la misma. 
 

 
12.4. Infraestructura logística necesaria (Puerto, camino, bodegas, etc) 
 
Cualquier propuesta o análisis de infraestructura logística relacionado con los 
Estados Unidos deberá considerar forzosamente que los atentados terroristas 
ocurridos el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York produjeron un cambio en 
las políticas de inspección en los puertos fronterizos, dando mayor énfasis a la 
seguridad nacional sobre la actividad económica. Esto ha traído como 
consecuencia demoras excesivas y otras deficiencias comerciales conexas en los 
puntos de cruce que eliminan gran parte de las ganancias que aportan al comercio 
los bajos aranceles resultantes del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) o los modernos sistemas de producción internacional compartidos, 
llamada localmente Industria Maquiladora de Exportación (IME). Por tales motivos, 
también en consideración con el carácter estratégico de ésta infraestructura es el 
hecho de que su construcción, operación, funcionamiento y mantenimiento debe 
ser acordada y evaluada bilateralmente, tomando en cuenta la opinión de agentes 
clave y gobiernos locales de los principales puertos de cruce de ambos países: 
Tijuana-San Diego, Nogales-Nogales, Ciudad Juárez-El Paso y Nuevo Laredo-
Laredo. 
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En el caso de los puertos de entrada de Tijuana y Nuevo Laredo, los resultados 
econométricos derivados de una estimación elaborada por el Colegio de la 
frontera Norte acerca del análisis del cambio estructural posterior a septiembre de 
2001 indican que el flujo de camiones mostró cambios significativos: el tiempo de 
cruce se incremento y la tasa de crecimiento muestra una desaceleración. En 
contraste, Nogales y Ciudad Juárez no presentaron relaciones significativas en las 
variables involucradas. Así, para que los puertos fronterizos se conviertan en 
canales de facilitación comercial y no un obstáculo, existen claras áreas de 
oportunidad que permitirían mejorar la eficiencia, aumentando la capacidad de los 
mismos. Estas condiciones se han establecido en la Alianza para la Seguridad y la 
Prosperidad de América del Norte, 2005, e involucran además de la infraestructura 
las condiciones para el movimiento seguro de personas y mercancías. 
 
Concretamente, durante el 2007 el cruce Tijuana-San Diego registró el paso de 
más de 64 millones de peatones, 5.5 millones de vehículos privados y 1.4 millones 
de vehículos comerciales a través de los puertos de San Ysidro y Otay. Ambos 
puntos representan las dos vías de cruce comercial más grandes en la frontera 
entre California y México, y a su vez son los puertos que generan las mayores 
demoras de toda la frontera México-Estados Unidos. Este factor tiene un especial 
impacto para la papaya mexicana, ya que se trata de un punto de acceso 
primordial al área donde se tiene mayor presencia.  
 
De acuerdo a la información proveniente del Sistema de Garitas en la Frontera 
México-Estados Unidos, en términos de infraestructura, la actual capacidad 
representa un cuello de botella, afectando negativamente el tiempo de tránsito y 
traduciéndose en uno de los costos de transacción más importantes en los puertos 
antes mencionados. Por ejemplo, el transporte de carga promedio en Tijuana 
requiere hasta 280 minutos para cruzar hacia Estados Unidos, mientras que los 
transportes de carga en Nogales, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo requieren entre 
150 y 180 minutos.  
 
Durante el 2007 se registraron diariamente en Tijuana el cruce aproximado de 
2,487 camiones de carga de exportación vía Mesa de Otay, con un costo 
promedio por camión de $50 dólares por hora extra de espera en garitas; lo cual 
representa un costo directo promedio de $124,350 dólares por hora, equivalente a 
$372,987 dólares por día. Es importante señalar que estos valores no incluyen los 
costos indirectos asociados derivados de otras actividades relacionadas con el 
proceso de exportación por vía terrestre, los cuales representan entre un 15% y 
25% adicional, de manera que en realidad el costo por hora fluctúa entre $57.50 y 
$62.50 dólares por hora. Retomando el dato inicial con respecto al tiempo de 
transito promedio en Tijuana, esto equivale a $173 - $188 dólares por operación, 
es decir  cerca de $466,234 dólares por día en promedio aproximadamente. 
 
El problema de la ineficiencia en el cruce fronterizo tiene repercusiones no sólo en 
el comercio, sino también en la economía de las ciudades fronterizas, desde la 
perspectiva de la demanda. En el corto plazo, el menor flujo comercial tiene un 
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impacto económico negativo sobre la producción, el salario, el empleo y la 
recaudación de impuestos. De acuerdo a un estudio presentado el 8 de febrero de 
2008 por CALTRANS denominado, Economic Impacts of Cross-border Wait Times 
in the California-Baja California Border Region, en Tijuana la pérdida en términos 
de producción asciende a $1.87 mil millones de dólares, en empleos es de 
aproximadamente 57 mil empleos, en salarios de $280.95 millones de dólares y de 
impuestos –necesarios para financiar más infraestructura– alrededor de $254.99 
millones de dólares. 
 
El problema de la infraestructura en los puertos no sólo afecta a Tijuana, sino que 
se extiende también por ejemplo al cruce Nuevo Laredo-Laredo, en donde se 
estima que ocurre el despacho del 50% del total del tráfico ferroviario al año, 
además de realizarse más de 1.5 millones de cruces de camiones al año a través 
de sus tres puntos: World Trade Bridge, Lincoln-Juárez y Gateway to the Americas 
Bridge; las puertas de entrada terrestre más dinámicas entre México y Estados 
Unidos. 
 
En total, las pérdidas económicas para la frontera en general derivadas de la 
insuficiente infraestructura totalizan $7.54 mil millones dólares. En éste contexto, 
para eliminar las pérdidas económicas imputables a la ineficiencia en el cruce 
fronterizo, al menos desde hace una década se ha solicitado permanentemente a 
los gobiernos de ambos países que incrementen los recursos financieros para la 
generación de infraestructura en garitas y actividades conexas, que dan servicio a 
los puentes o cruces fronterizos tanto en obras nuevas como para ampliaciones, 
modernizaciones y mejoramiento, incluyendo los centros de inspección. 
 
La falta y deterioro de la infraestructura es una de las causas principales de los 
cuellos de botella y retrasos en los flujos de mercancías y personas, así como de 
la pérdida de competitividad, por lo que su adecuación es un punto prioritario que 
requiere de una visión estratégica regional para la creación de nuevas 
instalaciones como Otay II y mejorar y equipar las garitas existentes. 
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13.  NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO 

 

 

Problemática 
 
Paradójicamente, una de las principales razones por las que el mercado de la 
papaya Mexicana no ha crecido en el extranjero es su rentabilidad en el mercado 
domestico. 
 
Estrictamente hablando, el criterio de rentabilidad está determinado por la 
diferencia entre el precio que el mercado, o en otras palabras el consumidor 
inmediato está dispuesto a pagar, y los costos en los que el agente económico 
incurrió para generarlo y llevarlo al mercado. Aplicando esta definición, si 
quisiéramos visualizar la cantidad de recursos financieros que se utilizan en la 
adquisición de los principales insumos, para la producción primaria de papaya 
Maradol, durante un ciclo productivo a nivel estatal, podemos considerar los 
siguientes promedios: 
 
Semilla mejorada: $17,000 pesos por kilogramo. 
Agroquímicos y fertilizantes: $46,000 pesos por hectárea. 
Mano de obra: $31,900.00 pesos por hectárea. 
 
Ahora bien, a pesar de que existe una estacionalidad en la demanda nacional del 
producto, podemos encontrar que el precio medio rural de la papaya Maradol en el 
periodo de 1998-2002 a nivel nacional se mantuvo en un promedio de $2,181 
pesos por tonelada, mientras que 
en ese mismo periodo el precio 
promedio de la papaya Maradol en 
las principales centrales de abasto 
del país fue en promedio de 
$6,000 pesos, lo que implica que 
el productor participa con 
alrededor del 33% del precio final. 
 
Precisamente, ésta rentabilidad 
fomenta que sean realmente 
pocos los productores que estén 
dispuestos a incursionar en el 
mercado internacional. A esta 
situación debemos agregar el 
hecho de que existen prácticas de 
control post cosecha muy 
deficientes en el campo, las cuales 
hacen que una gran parte del 
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producto no esté en condiciones de pasar la revisión fitosanitaria en la frontera ni 
el control de calidad de los compradores. Por otro lado, la papaya Maradol no es la 
variedad preferida en el mercado de los Estados Unidos, excepto por la población 
hispana, y es importante considerar que los costos de producción de la papaya 
Solo son mucho mayores. Sin embargo, ésta no tiene demanda a nivel nacional, lo 
cual hace pensar a muchos que se trata de una variedad no comercial o cuya 
producción no es redituable.    
 

Necesidades de financiamiento.  

 

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.  
 
Actualmente, las necesidades de financiamiento que existen para el desarrollo de 
una producción de papaya de calidad que permita aumentar el consumo de la 
misma en los Estados Unidos se encuentran concentradas en dos áreas 
fundamentales del proceso de producción. Para comenzar, el factor de la calidad y 
rentabilidad del cultivo se deriva directamente de la semilla empleada, y va de 
acuerdo con los principios de trazabilidad. 
 
En el ejemplo de rentabilidad presentado antes, uno de los insumos, que 
representa el 17.9% del costo total, es el uso de semillas mejoradas o certificadas. 
Estas proviene de cruzas controladas, y su empleo garantiza la estabilidad en la 
calidad de la fruta obtenida. Adicionalmente, las empresas que se encargan de 
desarrollarlas también han logrado obtener variedades que son más resistentes al 
ataque de plagas y enfermedades, lo cual es a favor del propio productor y justifica 
su costo. Sin embargo, la práctica común es que los mismos productores 
seleccionan sus frutos y extraen la semilla que requieren para el siguiente ciclo. 
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De la misma manera, se requiere de financiamiento para la asesoría, capacitación 
y establecimiento de empaques que cumplan con las normas fitosanitarias y sean 
capaces de acondicionar la papaya para su envío al mercado de los Estados 
Unidos o al mercado nacional. En el sector social existen sólo un puñado, ya que 
la mayoría está en manos del sector privado, el cual cuenta con mayor tecnología 
y recursos que el productor promedio, que es por lo general ejidatario. 
 
Finalmente, se requiere de financiamiento para desarrollar plataformas de 
inteligencia comercial y asesoría en agronegocios, de manera que los beneficios 
obtenidos de las investigaciones, buenas prácticas agrícolas y estudios de 
mercado como el presente alcancen a todos los productores y eslabones de ésta 
importante cadena. 
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14.  IMPACTO ESPERADO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

14.1. Beneficio esperado de la cadena 
 
En el capítulo anterior se mencionó que una de las razones principales por las que 
la cadena de la papaya en México no ha avanzado hacia el desarrollo de otros 
mercados es debido a su rentabilidad. Esta ejerce un área de confort de la cual los 
productores no buscan moverse, además de que están conscientes de que la falta 
de prácticas en el manejo post cosecha de la fruta repercuten en su calidad y 
viabilidad en el proceso de exportación. Sin embargo, también es una realidad que 
hasta al presente estudio no se había realizado una investigación real que 
analizara los aspectos y motivos detrás de la demanda de papaya fresca en los 
Estados Unidos, y no se habían evaluado los riesgos que el avance de la 
competencia de otros países representan para la oferta Mexicana. 
 
Por tal motivo, el principal beneficio esperado de la conclusión del presente 
estudio radica en contar con información actual de alto valor estratégico para la 
toma de decisiones, lo cual implicará una optimización en el uso de los recursos 
destinados al desarrollo del mercados para la papaya Mexicana en los Estados 
Unidos; manteniendo e incrementando el posicionamiento de la mismo con 
respecto a la oferta de otros países competidores. 
 
Económicamente, ésta información también repercutirá en un beneficio para todos 
los eslabones que participan en esta cadena, quienes se irán consolidando aún 
más como agronegocios con cada vez mayores niveles de competitividad para 
atender a los mercados internacionales cautivos y potenciales. 
 
 
14.2. Ingresos de los productores 
 
Uno de los objetivos del presente estudio es desarrollar nuevos mercados para la 
papaya fresca de origen Mexicano a través de la detección, por medio de la 
investigación exploratoria y ampliada, de los sectores en el mercado de los 
Estados Unidos que son más atractivos al corto, mediano y largo plazo mediante 
el estudio de las percepciones, hábitos de consumo y compra, motivaciones y 
atributos de valor demandados por estos para que, a partir de esta información, se 
desarrollen estrategias y acciones de promoción y posicionamiento que 
comuniquen estímulos consistentes y alineados plenamente a los atributos de 
valor demandados por los mercados objetivo. En este sentido, claramente existen 
dos áreas de oportunidad. 
 
Por un lado, mantener la participación que tiene la papaya Maradol en el mercado 
de los Estados Unidos, respondiendo de manera oportuna al avance y 
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posicionamiento de la competencia procedente, principalmente, de Belice. Por otro 
lado, expandiendo la base de consumidores mediante el desarrollo y la promoción 
de nuevas variedades tipo Solo. De esta manera, los ingresos potenciales 
proyectados para dentro de cinco años son de aproximadamente $70,000,000 de 
pesos por concepto de exportaciones directas e indirectas con base a información 
derivada del presente estudio, por lo que representa un proyecto altamente 
rentable. 
 
 
14.3. Empleos generados 
 
Aunque México es el principal exportador de este fruto, principalmente a los 
Estados Unidos, requiere penetrar con mayor fuerza en los mercados que ya 
atiende y desarrollar nuevos mercados para controlar la feroz competencia 
internacional. Se estima que la proyección de producción y comercialización 
internacional de papaya Mexicana derivado de los resultados de este estudio para 
un horizonte de cinco años, genere al menos un total de 7 mil empleos directos e 
indirectos; 65% hombres y 35% mujeres. 
 
 
 
 
 



162 

 

 
15.    GUÍA DE EXPORTACIÓN PRODUCTO-MERCADO 
 
 
Introducción 
 
A través de las páginas anteriores del presente estudio se ha examinado el perfil 
de la papaya mexicana Maradol desde la perspectiva de la producción y del 
consumo con miras a la exportación hacia el mercado de los Estados Unidos. Para 
ello se ha examinado información proveniente de fuentes primarias y secundarias, 
públicas y privadas, aplicándola a dos centros de consumo con características 
muy diferentes. 
 
Por una parte, el área de la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, 
contiguo a la frontera con nuestro país, representa un mercado maduro para la 
papaya fresca, en donde el dominio de la variedad de origen Mexicano es evidente 
y sostenido gracias a la importante presencia de migrantes provenientes de 
nuestro país. En contraste, la ciudad de Nueva York nos permite comprender 
mejor las debilidades del comercio de ésta fruta tropical, así como la percepción 
que de ella tienen los consumidores no tradicionales, quienes representan el 
verdadero potencial de crecimiento para ésta industria. 
 
Una vez analizada esta información, el primer paso para obtener un beneficio real 
de este conocimiento es la creación o selección de una empresa conforme a las 
necesidades del mercado, de manera que pueda aprovechar todas las 
condiciones de ventaja con las que cuenta nuestro país y pueda enfocarse 
adecuadamente para lograr un precio competitivo, términos de venta adecuados 
que permitan hacerse cargo de las actividades logísticas dentro y fuera del país de 
origen y dar un seguimiento post venta para fortalecer la relación con el comprador 
y con el consumidor final. 
 
La siguiente guía presenta un resumen de los puntos más relevantes que han sido 
presentados y discutidos en capítulos anteriores, así como una presentación breve 
de los requisitos previos con los que debe contar cualquier empresa con miras a la 
exportación. Antes de continuar, es necesario recalcar el hecho de que el producto 
que se pretende promover es la papaya fresca de la variedad Maradol de origen 
Mexicano, ya que ésta representa el mayor volumen producido en nuestro país. 
Sin embargo, queda pendiente para las conclusiones del presente estudio el papel 
que pueden y deben jugar otras variedades para lograr un verdadero crecimiento 
del mercado, en beneficio de todos los productores. 
 
 
Perfil 
 
Nombre: Carica papaya L. 
Género: Carica 
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Familia: Caricaceae 
 
La papaya es el fruto obtenido del papayo, una planta originaria de México y 
Centro América. Es de tipo arborescente y crecimiento rápido, de corta vida, de 
tallo sencillo o algunas veces ramificado, que puede crecer entre los 2 y los 10 
metros de altura, con el tronco recto, cilíndrico, de entre 10 y 30 cm de diámetro y 
endurecido por la presencia de cicatrices grandes y prominentes causadas por la 
caída de hojas e inflorescencias. 
 
La papaya contiene aproximadamente entre un 7 y 9 % de azúcares totales; se 
consume principalmente como fruta fresca, en postre o ensalada. Existen 
variaciones de sabor cuando maduran en los meses de verano, ya que su 
contenido en azúcar es mayor. Las semillas tienen un sabor picante. Los frutos 
maduros de papaya también se emplean para hacer bebidas frescas o bebidas 
suaves carbonatadas, helados, mermeladas, fruta cristalizada, encurtidos y pulpa 
seca en dulce. Además, es fuente de papaína, un enzima proteolítica similar a la 
pepsina y a la tripsina y con una textura pulverulenta y grumosa, de color blanco 
amarillento, casi inodora, soluble en agua e insoluble en alcohol y éter. Se utiliza 
como clarificador de la cerveza, en soluciones ablandadoras de carne y para 
remedio en problemas digestivos. La papaína se obtiene a partir del secado del 
látex que se extrae del fruto, mediante la realización de varias incisiones sobre el 
fruto verde y se recoge en unas bolsas de plástico que rodean al tronco del árbol. 
 
 
Marco comercial 
 
Para incursionar en el mercado de los Estados Unidos (o cualquier otro mercado 
internacional), el primer paso que debe cumplir un productor es registrarse ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público como persona física o moral. En él 
último caso, si hace falta esta figura, actualmente la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria ofrece una rápida alternativa a través del Sistema de Apertura Rápida 
de Empresas. 
 
Una vez establecido adecuadamente, el hecho de incursionar en el ámbito 
internacional representa la oportunidad de dejar atrás la dependencia con respecto 
al mercado nacional, obteniendo con ello una mejor distribución del riesgo y la 
posibilidad de un crecimiento alimentado por la obtención de ingresos en divisas 
extranjeras. En éste sentido, la elección natural es el mercado de los Estados 
Unidos, ya que representa el socio comercial más importante de México, en gran 
medida gracias a los tratados de comercio establecidos como resultado de la 
política de apertura comercial desde 1986. 
 
Uno de los más importantes es, sin duda, el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), el cual el cual estableció la cooperación entre México, 
Estados Unidos y Canadá y que entró en vigor el 1 de enero de 1994. A la fecha, 
los socios del TLCAN han implementado todas las reducciones arancelarias 
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programadas, por lo que el comercio entre los tres países ha florecido, 
triplicándose de 1993 a 2008, pasando de $297 mil millones a $946.1 mil millones 
de dólares. Para el sector agropecuario, su entrada en vigor representó el 
funcionamiento de apoyos internos, abaratamiento de insumos, acceso a 
mercados y subsidios a la exportación de productos agrícolas; así como un mayor 
impulso a la infraestructura, programas sanitarios e investigación de productos 
específicos del sector agrícola. En relación a la aplicación de medidas sanitarias y 
fitosanitarias, algunos de los compromisos fueron la adopción, mantenimiento o 
aplicación de medidas sanitarias o fitosanitarias necesarias para la protección de 
la vida o la salud humana, animal o vegetal, incluyendo medidas más estrictas que 
una norma, directriz o recomendación de carácter internacional. También se fijaron 
niveles apropiados de protección, y se adoptaron o aplicaron medidas sanitarias o 
fitosanitarias basadas en principios científicos, considerándose factores 
pertinentes, y fundamentadas en una evaluación de riesgo apropiada a las 
circunstancias. 
  
 
Identificación internacional 
 
Todas las mercancías deben clasificarse arancelariamente para pasar por las 
aduanas, con el propósito de agilizar su identificación y vigilar el cumplimiento de 
las regulaciones, tanto arancelarias como no arancelarias. Para ello existe una 
nomenclatura por medio de la cual se asigna un código numérico, el cual es 
aceptado por la mayoría de los países. Esta clasificación parte del Sistema 
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, el cual ha sido 
aceptado por los países miembros de la Organización Mundial de Comercio. 
 
Fracción arancelaria: 08072001 (papaya fresca) 
 
En los Estados Unidos, la Oficina de Asuntos Arancelarios y Acuerdos 
Comerciales (Office of Tariff Affairs and Trade Agreements, USITC) es 
responsable de publicar el libro de Cuotas Arancelarias Anotado (Harmonized 
Tariff Schedule of the United States Annotated, HTSA), en base al Sistema 
Armonizado. Este libro indica las cuotas y categorías estadísticas de todas las 
mercancías que son importadas al país, en base al Sistema Armonizado. A pesar 
de que la USITC es la encargada de mantener actualizado el HTSA de varias 
maneras, la única agencias que puede brindar asistencia es la de Aduanas y 
Protección Fronteriza  (Bureau of Customs and Border Protection).  
 
 
Regulaciones arancelarias y no arancelarias 
 
De acuerdo al libro de Cuotas Arancelarias Anotado de los Estados Unidos, la 
papaya (también conocida como pawpaw), por ser proveniente de México se 
encuentra exenta del pago de impuestos. De esta manera, sólo es necesario 
enfocar la atención en el cumplimiento de los aspectos fitosanitarios, los cuales se 
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encuentran contemplados bajo las reglas generales de la sección 319, inciso 56-3 
del Título 7 del Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos. Estos 
pueden consultarse a través de la base de datos FAVIR (Fruits and Vegetables 
Import Requirements) o en internet en la página del Commodity Import Report 
(CIR). 
 
La vigilancia en el cumplimiento de estas regulaciones se encuentra a cargo del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (United States Department of 
Agriculture, USDAS) a través de dos de sus oficinas. En primer lugar, el Servicio 
de Inspección de Salud de Animales y Plantas (Animal and Plant Health Inspection 
Service, APHIS), tiene como misión salvaguardar los recursos naturales y 
agrícolas de aquellos peligros que se encuentran asociados a la entrada, 
establecimiento y proliferación de plagas vegetales y malezas nocivas, regulando 
su importación mediante certificados fitosanitarios, reglas de importación e 
inspecciones para la importación de productos frescos. Estas regulaciones 
también incluyen notificaciones detalladas de cuarentena en el extranjero para 
ciertas frutas y vegetales. 
  
De la misma manera, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) es el organismo 
encargado de vigilar la inocuidad de los agroquímicos empleados para la 
producción de alimentos frescos y vigilar su entrada al país. Concretamente, ésta 
agencia se encarga de monitorear el empleo de pesticidas restringidos y su 
utilización contra determinadas plagas bajo circunstancias específicas. Por tal 
motivo, bajo la sección 17 del Acto Federal de Insecticidas, Fungicidas y Raticidas 
(FIFRA), la EPA está obligada a informar a los gobiernos de cada país sobre la 
clasificación de pesticidas exportados así como de los cambios en las 
regulaciones que pudieran afectar de manera significativa la producción. 
 
En obediencia a estas reglamentaciones, existen dos escenarios para la papaya 
mexicana, ya que existe una prohibición a su importación si el producto es 
originario del estado de Chiapas. En éste caso, la legislación específica que sólo 
existen 6 plantaciones en el estado que han sido certificadas como libres de 
plagas, por lo que se permite su introducción al país bajo la condición de presentar 
un certificado fitosanitario adicional al normalmente requerido, el cual debe ser 
expedido por Sanidad Vegetal especificando que la fruta proviene de alguna de las 
siguientes granjas: 

 Finca Las Lomas, en el municipio de Acapetahua 

 Los Potrillos, en el municipio de Tapachula 

 La Gloria, en el municipio de Villaflores 

 Rancho Sicaru, en el municipio de Jiquipilas 

 San Agustín, en el municipio de Mazatán 

 Zintahuayate, en el municipio de Tapachula   

En cuanto al resto de los estados productores, la legislación requiere que se 
presente un certificado de salud vegetal  que debe indicar que las papayas 
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contenidas en el envío han sido inspeccionadas y se encuentran libres de 
Paracoccus marginatus: “The papayas in this consignment have been inspected 
and found to be free of Paracoccus marginatus". Dicho certificado también debe 
indicar el estado de donde es originaria la fruta. 
 
Finalmente, debido la plaga que devastó la producción de papayas en el estado de 
Hawaii, actualmente su importación a ese estado se encuentra completamente 
prohibida, e incluso es requisito indispensable que las cajas en las que se 
emapaca la papaya para Estados Unidos deben ir etiquetadas con la siguiente 
leyenda: "NOT FOR IMPORTATION INTO OR DISTRIBUTION WITHIN HI" (No 
para su importación o distribución en HI). 
 
 
Ley de Bioterrorismo 
 
Los atentados terroristas del grupo al-Qaeda del 11 de septiembre, así como las 
posteriores amenazas de infección con el virus del Ántrax, fracturaron la confianza 
de la población, y motivaron el establecimiento de medidas de control mucho más 
rígidas en los Estados Unidos. México, así como otros países con quienes 
mantiene relaciones comerciales, sometieron a escrutinio dichas medidas bajo los 
lineamientos de los Tratados de Libre Comercio, pero el consenso general fue que 
las medidas no iban en contra de las disposiciones y eran a favor de la protección 
de los habitantes, dada la magnitud de las catástrofes. De ésta manera, el 
aprobada el 12 de diciembre de 2003 entró en vigor la Ley de Bioterrorismo para 
prevenir ataques terroristas a través de las cadenas de abasto de alimentos, agua 
y fármacos. Entre los aspectos más relevantes que señala se encuentran: 
 

 Sección 305, Registro de establecimientos: Todo establecimiento que 
produzca, procese, empaque o almacene alimentos que se destinen a la 
exportación a Estados Unidos deberá estar registrado ante la FDA.  Desde 
el 12 de diciembre de 2003, ningún producto puede entrar a Estados 
Unidos si la instalación donde dicho producto fue procesado, empacado o 
almacenado no cuenta con el registro ante la FDA, por lo que cualquier 
productor que desee iniciar exportaciones debe registrar sus instalaciones 
antes de iniciar dichas actividades. 
 

 Sección 307, Aviso previo de importación. La llegada de cualquier producto 
alimenticio deberá notificarse a la FDA vía electrónica en un periodo 
comprendido entre 5 días y de 8 a 2 horas antes de su arribo programado al 
puerto de embarque, dependiendo de la vía de arribo. En caso de que el 
aviso previo no haya sido presentado y su recepción confirmada, no se 
permitirá la entrada del producto a los Estados Unidos. 
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 Sección 306, Mantenimiento de registros o archivos. La Ley Contra el 
Bioterrorismo requiere que los establecimientos que produzcan, procesen, 
empaquen o almacenen alimentos destinados al consumo humano o animal 
en los Estados Unidos mantengan registros que permitan la identificación 
tanto de las fuentes inmediatas anteriores como de los receptores 
inmediatos de los alimentos. Deberán estar disponibles para revisión en 
caso de investigación ligada con amenazas a la salud humana o animal por 
el consumo de dichos alimentos. 

 
 
Cosecha y tratamiento post-cosecha 
 
La papaya es una fruta sumamente delicada, por lo que su cosecha se realiza de 
forma manual, moviéndolas ligeramente hacia arriba hasta que se separa del tallo 
de unión. Para aquellas situadas en la parte alta del árbol se usan cuchillos o 
ganchos especializados del largo que exija la dimensión de la planta y cuyas 
puntas de enganche estén debidamente acolchonadas para no dañar la fruta. 
Generalmente esta labor se realiza con el apoyo de escaleras en el caso de 
plantas altas. 
 
El tallito de unión de la fruta con el árbol conservará una longitud de aprox. 1cm 
para que la fruta quede intacta. Las frutas se depositan una por una en charolas 
acondicionadas o en cajas de cartón, sin que toquen las paredes, envolviéndolas 
con papel  y procurando que tengan buena ventilación para prevenir la afección de 
hongos y mohos. Las papayas cosechadas en estado demasiado maduro son 
extremadamente sensibles a los daños por presión, por tanto se pueden 
almacenar durante muy poco tiempo. La papaya bien almacenada entre 10 y 13 
ºC se puede mantener en buen estado hasta unas tres semanas, 
 
En caso de que la fruta se haya golpeado, la zona afectada rápidamente adquirirá 
una tonalidad oscura ya que es muy sensible a los daños por presión. Una vez 
infectada la fruta por el hongo Colletotrichum gloeosporoides, éste se puede 
propagar fácilmente desde la base donde se encuentra el pezón o desde cualquier 
otro lugar del fruto. Para prevenir tales daños es necesario someterlas a baños de 
agua caliente a 49ºC durante aprox. 20 minutos con fungicidas. En el caso de 
cultivos orgánicos, estas medidas no están permitidas. 
 
 
Empaque y etiquetado 
 
Una de las principales causas de que la papaya llegue dañada o en malas 
condiciones a su destino final, es el manejo rudo que experimenta a lo largo de las 
diferentes etapas en la cadena logística. Es por ello que una de las principales 
funciones del embalaje consiste en protegerla y mantenerla en las mejores 
condiciones desde el empacado hasta su posible exhibición. Por ello, para evitar 
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daños durante la distribución, es necesario tomar en cuenta que  existen diversas 
alternativas de protección (material de empaque), sobre todo para proteger de los 
impactos, evitar el golpeteo dentro de las cajas y brindar protección al embalaje en 
su conjunto. 
 
Como parte del proceso de embalaje, es necesario realizar el etiquetado de las 
cajas, el cual no solo sirve para que el comprador conozca la marca o el nombre 
del productor cuya fruta va adquirir, sino también su origen, cantidad, etc. 
Igualmente, se debe recordar que por disposición de la USDA, se debe incluir aquí 
la leyenda advirtiendo que el producto está prohibido para su importación a 
Hawaii. 
 
Los lineamientos generales de información para etiquetas se describen a 
continuación: 
 

 Nombre comercial del producto. 

 Nombre y dirección comercial del productor, exportador, importador y 
distribuidor. 

 País de origen. 

 Registro ante la autoridad competente. 

 Instrucciones de uso y almacenamiento. 

 Fecha de producción, caducidad o de durabilidad mínima. 

 Lote. 
 
 

Transporte 
 
La elección del transportista o agente de carga obedece a las necesidades del 
propio productor, en base a la urgencia del pedido y la distancia a recorrer. En 
términos generales se deben utilizar transportes que cuenten con cajas 
refrigeradas para retrasar el proceso de maduración de la papaya. Además, 
existen otras consideraciones que se pueden tomar en cuenta en el análisis de 
costos/beneficios: 
 

 Equipo e infraestructura. 

 Experiencia, clientes y referencias. 

 Tipo de servicio que ofrece: Equipo apropiado por demanda, sistema 
computarizado de rastreo, conocimiento de embarque, sistema de entrega 
garantizado, cobertura de seguros, planes de descuento, servicios de 
desaduanamiento y documentación, entre otros. 

 Servicio puerta a puerta. 

 Rutas. 

 Tipos de acuerdos de colaboración con otros transportistas (logística 
inversa) y manejo de la carga. 
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 Garantía de la entrega en cuanto a tiempo y preservación del producto. 

 Políticas de descuento por volumen. 

 Gastos adicionales no considerados en la tarifa. 
 
 
Términos de venta 
 
Independientemente de los términos de pago pactados entre el comprador y el 
productor, toda operación de comercio involucra términos de venta llamados 
INCOTERMS, los cuales regulan la distribución de documentos, las condiciones 
de entrega de la mercancía, la distribución de costos de la operación y la 
distribución de riesgos de la misma. Estos términos representan un estándar 
internacional desarrollado, mantenido y promovido por la Comisión de Derecho y 
Práctica Mercantil de la Cámara de Comercio Internacional (CLP-ICC) y  cuya 
definición está protegida por copyright de ICC. 
 
A continuación se presenta una definición básica de su significado. Para su 
correcto uso es necesario conocer y comprender los derechos y obligaciones que 
confieren a los compradores y vendedores, lo que no se explicita en esta página. 
Esa información puede obtenerse de ICC www.iccwbo.org. 
 
EXW (Ex-works, ex-factory, ex-warehouse, ex-mill.) 
El vendedor ha cumplido su obligación de entrega al poner la mercadería en su 
fábrica, taller, etc. a disposición del comprador. No es responsable ni de cargar la 
mercadería en el vehículo proporcionado por el comprador ni de despacharla de 
aduana para la exportación, salvo acuerdo en otro sentido. El comprador soporta 
todos los gastos y riesgos de retirar la mercadería desde el domicilio del vendedor 
hasta su destino final. 
 
FCA (Free carrier - Franco Transportista - libre transportista) 
El vendedor cumple con su obligación al poner la mercadería en el lugar fijado, a 
cargo del transportista, luego de su despacho de aduana para la exportación. Si el 
comprador no ha fijado ningún punto específico, el vendedor puede elegir dentro 
de la zona estipulada el punto donde el transportista se hará cargo de la 
mercadería. Este término puede usarse con cualquier modo de transporte, incluído 
el multimodal. 
 
FOB (Free on Board - Libre a bordo)  
Va seguido del puerto de embarque, ej. FOB Veracruz; significa que la carga es 
puesta a bordo del barco con todos los gastos, derechos y riesgos a cargo del 
vendedor hasta que la mercadería haya pasado la borda del barco, con el flete 
excluido. Exige que el vendedor despache la mercadería de exportación. Este 
término puede usarse solamente para el transporte por mar o vías acuáticas 
interiores. 
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FAS (Free alongside ship - Libre al costado del buque) 
La abreviatura va seguida del nombre del puerto de embarque. El precio de la 
mercadería se entiende puesta a lo largo (costado) del navío en el puerto 
convenido, sobre el muelle o en barcazas, con todos los gastos y riesgos hasta 
dicho punto a cargo del vendedor. El comprador debe despachar la mercadería en 
aduana. Este término puede usarse solamente para el transporte por mar o vías 
acuáticas interiores. 
 
CFR (Cost & Freight - Costo y Flete)  
La abreviatura va seguida del nombre del puerto de destino. El precio comprende 
la mercadería puesta en puerto de destino, con flete pagado pero seguro no 
cubierto. El vendedor debe despachar la mercadería en Aduana y solamente 
puede usarse en el caso de transporte por mar o vías navegables interiores 
 
CIF (Cost, Insurance & Freight - Costo, Seguro y Flete) 
La abreviatura va seguida del nombre del puerto de destino y el precio incluye la 
mercadería puesta en puerto de destino con flete pagado y seguro cubierto. El 
vendedor contrata el seguro y paga la prima correspondiente. El vendedor sólo 
está obligado a conseguir un seguro con cobertura mínima. 
 
CPT (Carriage paid to -Transporte Pagado Hasta) 
El vendedor paga el flete del transporte de la mercadería hasta el destino 
mencionado. El riesgo de pérdida o daño se transfiere del vendedor al comprador 
cuando la mercadería ha sido entregada al transportista. El vendedor debe 
despachar la mercadería para su exportación. 
 
CIP (Carriage and Insurance Paid to - Transporte y Seguro pagados hasta)  
El vendedor tiene las mismas obligaciones que bajo CPT, pero además debe 
conseguir un seguro a su cargo. 
 
DAF (Delivered at Frontier - Entregado en frontera)  
El vendedor cumple con su obligación cuando entrega la mercadería, despachada 
en aduana, en el lugar convenido de la frontera pero antes de la aduana fronteriza 
del país colindante. Es fundamental indicar con precisión el punto de la frontera 
correspondiente. 
 
DES (Delivered ex Ship - Entregada sobre buque)  
El vendedor cumple con su obligación cuando pone la mercadería a disposición 
del comprador a bordo del buque en el puerto de destino, sin despacharla en 
aduana para la importación. 
 
DEQ [Delivered ex Quay (Duty Paid) - Entregada en muelle (derechos pagados)]  
El vendedor cumple con su obligación cuando pone la mercadería a disposición 
del comprador sobre el muelle en el puerto de destino convenido, despacha-da en 
aduana para la importación. 
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DDU (Delivered Duty Unpaid - Entregada derechos no pagados) 
El vendedor cumple con su obligación cuando pone la mercadería a disposición 
del comprador en el lugar convenido en el país de importación. El vendedor asume 
todos los gastos y riesgos relacionados con la entrega de la mercadería hasta ese 
sitio (excluídos derechos, cargas oficiales e impuestos), así como de los gastos y 
riesgos de llevar a cabo las formalidades aduaneras. 
 
DDP (Delivered Duty Paid - Entregada derechos pagados)  
El vendedor asume las mismas obligaciones que en D.D.U. más los derechos, 
impuestos y cargas necesarias para llevar la mercadería hasta el lugar convenido. 
  
 
Despacho Aduanal 
 
En México la Ley Aduanera establece que quien importa o exporta mercancías 
debe presentar su declaración mediante un pedimento elaborado por un agente 
aduanal. Este, a su vez, es responsable solidario de la operación aduanera que 
somete (en representación del contribuyente) al procedimiento de despacho 
contemplado por la Ley. Ese procedimiento implica: 
 

 El registro del importador en el Padrón de importadores del Sistema de 
Administración Tributaria (SAT). 

 La contratación de los servicios de un Agente Aduanal, con quien se 
especificara donde se recibirá la mercancía, para que proceda a su revisión 
física y determine su clasificación arancelaria conforme a la Tarifa de la Ley 
de Impuestos Generales de Importación y Exportación, para establecer al 
arancel aplicable. 

 Verificar si la mercancía está sujeta a alguna regulación o restricción no 
arancelaria, cuota compensatoria, precios estimados; si requiere certificado 
de origen o Norma Oficial Mexicana. 

 La presentación de un pedimento con los datos necesarios para destinar la 
mercancía a un régimen aduanero, pagándose los derechos y aranceles 
ante la institución bancaria señalada por la aduana. 

 
Adicionalmente, se debe anexar al pedimento la factura comercial, el 
reconocimiento de embarque (Bill of Lading) en tráfico marítimo o la guía de trafico 
aereo; ambos revalidados por la empresa exportadora, así como la comprobación 
de origen y procedencia de las mercancías cuando corresponda. 
 

 

FUENTES DE CONSULTA 

GERMPLASM RESOURCES INFORMATION NETWORK, USDA 
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16.    ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE LA CADENA LOGÍSTICA 
 
 
16.1. Identificación de los canales de distribución. 
 
En los Estados Unidos, las ventas relacionadas con el sector alimenticio han 
crecido lenta pero constantemente en el curso de los últimos años, motivadas 
principalmente por el crecimiento poblacional y a la fuerte competencia que se 
presenta dentro de sus actores, principalmente en el sector minorista o detallista. 
Así, contrario a lo que ha sucedido en otras áreas, uno de los efectos de la crisis 
económica ha sido ver incrementado el gasto en alimentos, con una tendencia 
hacia el consumo en el hogar.  
 
En este sentido, de acuerdo a un reciente reporte publicado por la firma de 
investigación de mercados RNCOS, a pesar de que fue duramente castigada 
durante el 2009, el formato de tiendas de conveniencia ha dominado el panorama 
de sector minorista y se espera que pronto retome la tendencia de crecimiento 
debido a una mayor confianza por parte de los consumidores debido a los signos 
de una próxima recuperación económica. Para el 2013 se estima que la industria 
de las tiendas de conveniencia alcance los $800 billones de dólares, teniendo 
como principal impulso el acelerado estilo de vida de los estadounidenses, en 
particular el de la población laboral, que representa en la actualidad cerca del 50% 
del total, alrededor de 150 millones de personas. De acuerdo con los pronósticos, 
ésta cifra continuará en crecimiento, lo cual a su vez  acarreará una mayor 
demanda. 
 
En total, durante el 2008, éste segmento acaparó el 14% del mercado, con cerca 
del 50% de las tiendas ubicadas en la zona sur de los Estados Unidos, mientras 
que el Distrito de Columbia y los estados de Arizona y California presentan el 
mayor potencial de crecimiento. No obstante, más del 70% del total de las ventas 
de alimentos en el sector provienen de las cadenas de supermercados; donde las 
más agresivas han desarrollado y mantienen un programa de expansión y 
crecimiento, comprando pequeñas cadenas o puntos de ventas locales, ampliando 
el área de exhibición y aumentando el número de unidades de inventario (Stock 
Keeping Units, SKU), lo cual incluye ofrecer una gama más amplia de productos 
de carácter étnico acorde con las características demográficas de la vecindad 
donde se ubique el punto de venta respectivo. Lo anterior ha significado una 
disminución en el número de almacenes, mientras que el área física de los 
almacenes y el número de SKUs ha crecido significativamente con el propósito de 
orientar al consumidor dentro del concepto de « todo en un solo lugar » (one-stop 
shopping). 
 
Esta tendencia también involucra un mayor compromiso por parte del agente o del 
proveedor. Es una bien conocida práctica el hecho de que, una vez concluida la 
venta del producto al canal en el principio de la cadena de distribución, el trabajo 
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se da por concluido. La falla de este mecanismo radica en el hecho de que, con la 
compra, esa cadena de distribución asume solamente una parte de la 
responsabilidad. En el caso de productos nuevos o –como en el caso de la papaya 
mexicana– que buscan mantener e incrementar su participación, se debe ampliar 
la labor de promoción al consumidor final para asegurarse de que éste conozca 
todos los atributos de valor y demandados, así como establecer una mayor 
cooperación con los eslabones de la cadena. 
 
En respuesta a esta tendencia, las cadenas han desarrollado estrategias de 
participación con los proveedores, aumentando la competencia entre los 
minoristas tradicionales. De la misma forma otros formatos o tipos de minoristas 
continúan experimentando nuevos mecanismos para cautivar más clientes y 
diversificar sus estrategias de competitividad. Este es el caso de detallistas 
especializados, que buscan concentrarse en determinados segmentos de 
consumidores tales como los interesados en productos asociados con la salud, el 
medio ambiente y el movimiento locavore. Así mismo, otros minoristas se han 
especializado en productos étnicos dirigiendo sus estrategias a comunidades 
representativas de su vecindad. 
 
 
16.2. Definición de la cadena de distribución 
 
En los Estados Unidos, como en la mayoría de 
los mercados desarrollados, la longitud de la 
cadena de distribución cuenta con varios 
niveles, y tiene como elemento estructural la 
relación entre sus eslabones. En este sentido, 
uno de los factores que determinan dicha 
conexión es la presencia en el mercado de 
canales orientados a satisfacer las necesidades 
de los grupos étnicos presentes. Nuevamente, 
los centros de consumo seleccionados (Los 
Ángeles y Nueva York) muestran diferentes 
características derivadas de la presencia de 
estos grupos de consumidores, por lo cual 
existen diferentes posibilidades de interacción 
entre los eslabones de la cadena: 

 Convencional o de flujo libre, con una 
gama diversa de intermediarios y rutas 
por donde llegan las mercancías al 
usuario final. 
 

 Transacción única, una relación temporal 
que surge como resultado de un 
proyecto único. 

PRODUCTOR / EXPORTADOR 

IMPORTADOR 

DISTRIBUIDOR 

DETALLISTA 

CONSUMIDOR FINAL 
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 Sistema de comercialización vertical, en 
donde los eslabones de la cadena de 
distribución se encuentran integrados. 

 
Por otro lado, en cuanto a la longitud, 
evidentemente las cadenas cortas favorecen 
más al productor, abarcando desde el nivel 
cero en el cual el contacto con el consumidor 
final ocurre sin intermediarios, pasando por el 
nivel uno donde aparecen los minoristas y 
llegando hasta un nivel dos, en el cual es 
necesario recurrir a un distribuidor para abarcar 
mercados más grandes. 
 
El detalle de estas interacciones puede 
observarse en las gráficas, para lo cual es 
conveniente destacar nuevamente las 
diferencias entre las características de los 
centros de consumo seleccionados para el 
presente estudio. Por un lado, la presencia de 
un fuerte componente étnico en Los Ángeles de 
origen Mexicano ha favorecido la aparición de 
varias cadenas orientadas a éste sector. Estas 
tiendas ofrecen productos de origen hispano y 
emplean todo tipo de comunicación (publicidad, 
voceo, etiquetado, etc) en español, con el 
propósito de hacer que el consumidor  se 
siente fuertemente identificado. Gracias a esta estrategia, el mercado de la papaya 
fresca se mantiene estable entre la población de origen hispano o latino, y crece a 
la par del movimiento migratorio. Sin embargo, su propia naturaleza restringe la 
expansión hacia otros grupos como el de la población negra o afroamericana, así 
como los blancos no de origen hispano o latino. En consecuencia, a pesar de que 
la longitud de la cadena sea corta en la mayoría de los casos –ya que existe un 
deseo de establecer una relación directa entre el minorista y el productor–, no 
representa un avance en cuanto a la participación de la papaya fresca Mexicana 
en el mercado.  
 
En contraste, en Nueva York la presencia étnica principal corresponde a personas 
procedentes de Asia, las cuales también son un grupo consumidor de papaya. Sin 
embargo, éste grupo no presenta el mismo grado de afinidad por la variedad 
Maradol Mexicana. Este es el factor que más influye en la distribución del producto 
en ésta región, y a la vez incide en la definición de la cadena, ya que no hay una 
preferencia por un proveedor. 

PRODUCTOR / EXPORTADOR 

IMPORTADOR 

DISTRIBUIDOR 

DETALLISTA 

CONSUMIDOR FINAL 

BROKER 
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En este escenario, así como para acceder a mercados más grandes, muchas 
veces es necesaria la participación de un agente o bróker, quien actúa como 
intermediario al contar con la necesaria infraestructura y capital, así como 
experiencia y, lo más importante en la mayoría de los casos, el contacto comercial 
requerido para entrar a los esquemas de distribución de las cadenas. 
 
 
16.2.1. Identificar la ruta de traslado señalando todos los transportes 
empleados 
 
Tal como se ha señalado con anterioridad, tradicionalmente los principales 
estados productores de papaya Maradol en México son Veracruz, Chiapas, 
Oaxaca y Colima. Desafortunadamente, para la exportación al mercado de los 
Estados Unidos, la producción de Chiapas está prácticamente prohibida, por lo 
que en lo concerniente a éste inciso del estudio nos concentraremos sólo en los 
restantes tres para establecer la ruta de traslado a dicho mercado vía Tijuana y 
Nuevo Laredo. En todos los casos, el punto de partida para la determinación de 
los transportes utilizados ha sido el mismo, para lo cual se ha convenido en el 
siguiente criterio: una distancia desde la plantación o zona de cultivo al centro de 
empaque no mayor a 30 kilómetros y envío terrestre refrigerado en contenedor o 
caja de 40 pies estándar utilizando pistas de cuota para garantizar los tiempos y 
condiciones de viaje así como la seguridad del conductor y de la carga. 
 
En el estado de Veracruz, 
el 51% de la producción 
se concentra en los 
municipios de Paso de 
Ovejas y Puente Nacional, 
ambos ubicados muy 
cerca el uno del otro en la 
zona centro de la entidad. 
En el caso del Municipio 
de Paso de Ovejas, cuyo 
nombre proviene de uno 
de los varios pasos con 
que anteriormente 
contaba el río Atliyac, el 
cual era empleado por los 
arrieros del altiplano para 
no pasar por la Oficina Administradora Española que era la casa de Los Portales, 
se encuentra a 50 metros de altitud sobre el nivel del mar. De acuerdo a los datos 
del Conteo de Población y Vivienda de 2005 realizado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), la población de éste municipio es de 29,828 
habitantes, de los cuales 14,720 son hombres y 15,108 son mujeres. Se encuentra 
ubicado en el centro del Estado en la zona semiárida, Limita al noreste con La 
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Antigua; al este con Veracruz, al sureste con Manlio Fabio Altamirano; al sur con 
Soledad de Doblado, al suroeste con Comapa; al oeste y noroeste con Puente 
Nacional. 
 
El municipio de Puente Nacional se encuentra ubicado en la Latitud 19° 20” Norte, 
Longitud 96° 29” Oeste, a 100 metros de elevación sobre el nivel del mar. Su 
nombre se debe al puente al que en un principio se le denominaba Puente del 
Rey, sobre el río Huitzilapan o la Antigua y fue utilizado como lugar estratégico 
durante la guerra de Independencia y las civiles, por Don Guadalupe Victoria. 
Limita al norte con los municipios de Actopan y Úrsulo Galván; al este con La 
Antigua y Paso de Ovejas; al sur con Comapa; al suroeste con Tlacotepec de 
Mejía; al oeste con Tlaltetela, Apazapan y Emiliano Zapata. De acuerdo a los 
datos del Conteo de Población y Vivienda de 2005 realizado por el INEGI, la 
población es de 20,148 habitantes de los cuales 9,811 son hombres y 10,337 son 
mujeres. 
 
La elección de transporte desde la zona de cultivo hacia la empacadora o centro 
de acopio depende por completo del productor, siendo generalmente las 
camionetas pick up o los camiones de redilas las elecciones convencionales. A 
partir de que la carga se ha consolidado, y dada su cercanía, ambas localidades 
comparten la misma ruta rumbo a la frontera norte, utilizando para ello la carretera 
Federal 140 Xalapa-Paso de Ovejas en dirección a la capital.  La siguiente tabla 
detalla la ruta así como las distancias del traslado hacia Tijuana. 
 
 

TRAMO CARRETERA 
LONG. 
(km) 

Xalapa - Banderilla  Zona Urbana  9 

Banderilla - Ent. Libramiento Perote 2  Mex 140  32 

Libramiento de Perote  Mex 140 D  18 

Ent. Libramiento Perote 1 - Zacatepec  Mex 140  47 

Zacatepec - San Salvador El Seco  Mex 140  19 

San Salvador El Seco - Acatzingo  Mex 140  27 

Acatzingo - Entronque Acatzingo  Mex 140  2 

Entronque Acatzingo - Entronque Puebla  Mex 150D  42.27 

Entronque Puebla - Entronque Lib. N. Cd. de México  Mex 150D  30 

Lib. N. Cd. México (Ent. Aut. Mex-Pue - Ent. Jilotepec)  Mex M40D  176.37 

Ent. Jilotepec - Palmillas  Mex 057D  60 

Palmillas - San Juan del Río  Mex 057D  7 

San Juan del Río - La Estancia  Mex 057D  13 

La Estancia - Pedro Escobedo  Mex 057D  10 

Pedro Escobedo - El Colorado  Mex 057D  10 

El Colorado - Querétaro (Ent. Blvd. B. Quintana)  Mex 057D  15 

Qro. (Ent Blvd. B. Quintana) - Qro. (Ent Villa del Pueblito)  Zona Urbana  5 
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Querétaro (Ent. Villa del Pueblito) - Entronque Celaya  Mex 045D  44.5 

Entronque Celaya - Entronque Silao  Mex 045D  50.75 

Entronque Silao - Entronque Irapuato  Mex 045D  9 

Entronque Irapuato - San Ignacio de Rivera  Mex 110  12 

San Ignacio de Rivera - Abasolo  Mex 110  15 

Abasolo - Pénjamo  Mex 110  21 

Pénjamo - La Piedad  Mex 110  37 

La Piedad - Entronque Ecuandureo  Mex 037  27.1 

Entronque Ecuandureo - Entronque La Barca  Mex 015D  42.06 

Entronque La Barca - Entronque Zapotlanejo  Mex 015D  72.476 

Entronque Zapotlanejo - Entronque Lagos de Moreno  Mex 015D  1 

Entronque Lagos de Moreno - Entronque Tonalá  Mex 090D  20 

Entronque Tonalá - Gdl. (Ent. Av. Revolución)  Mex 090D  6 

Calz. L. Cárdenas (Av. Revolución - Av. González Gallo)  Zona Urbana  3 

Calz. L. Cárdenas (Av. González Gallo - Av. López Mateos)  Zona Urbana  5 

Calz. L. Cárdenas (Av. López Mateos - Ent. Ciudad Granja)  Zona Urbana  8 

Cd. Granja - Entronque Ameca  Mex 015  18 

Entronque Ameca - Entronque Magdalena  Mex 150D  45 

Entronque Magdalena - Entronque Ixtlán del Río  Mex 150D  54 

Entronque Ixtlán del Río - Tepic (Ent. San Cayetano)  Mex 015D  69.616 

Entronque San Cayetano - Tepic (Ent. El Pichón)  Mex 015  12 

Tepic (Ent. El Pichón) - El Crucero de San Blas  Mex 015D  25 

El Crucero de San Blas - Valle Lerma  Mex 015  14 

Valle Lerma - Capomal  Mex 015  4 

Capomal - Ent. Yago  Nay s/n  5 

Entronque Yago - Entronque Rosamorada  Mex 015D  31.7 

Entronque Rosamorada - Piedritas  Mex 015D  100.56 

Piedritas - Villa Unión  Mex 015D  71 

Villa Unión - Mazatlán  Mex 015  26 

Mazatlán - El Venadillo  Zona Urbana  14 

El Venadillo - Entronque La Cruz  Mex 015D  89.9 

Entronque La Cruz - Costa Rica  Mex 015D  91.6 

Costa Rica - Distribuidor Culiacán  Mex 015  17 

Distribuidor Culiacán - Entronque El Zapotillo  Mex 015D  61.3 

Entronque El Zapotillo - Las Brisas  Mex 015D  64.5 

Las Brisas - Guasave  Mex 015  26 

Guasave - Los Mochis  Mex 015  58 

Los Mochis - Entronque San Miguel  Mex 015D  16 

Entronque San Miguel - Gustavo Díaz Ordaz  Mex 015D  43 

Gustavo Díaz Ordaz - Estación Don  Mex 015D  18 

Estación Don - Navojoa  Mex 015D  85.2 

Navojoa - Entronque Cd. Obregón  Mex 015D  63.8 
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Entronque Cd. Obregón - Esperanza  Mex 015D  10.7 

Esperanza - Lib. Guaymas (Ent. Cruz de Piedra)  Mex 015D  107 

Libramiento de Guaymas  Mex 015D  21.5 

Lib. Guaymas (Ent. El Valiente) - Los Arrieros  Mex 015  31 

Los Arrieros - Hermosillo  Mex 015  84 

Hermosillo - Entronque San Pedro  Mex 015D  11 

Entronque San Pedro - Santa Ana  Mex 015D  150.4 

Santa Ana - Altar  Mex 002D  73 

Altar - Caborca  Mex 002  28 

Caborca - Sonoyta  Mex 002  149 

Sonoyta - San Luis Río Colorado  Mex 002  200 

San Luis Río Colorado - Cuernavaca  Mex 002  54 

Libramiento de Mexicali (Cuernavaca - El Centinela)  Mex 002D  41 

El Centinela - Flor del Desierto  Mex 002D  26 

Flor del Desierto - Entronque La Rumorosa  Mex 002D  20 

Entronque La Rumorosa - Entronque El Hongo  Mex 002D  30.5 

Entronque El Hongo - Libramiento de Tecate (Ent. Sandoval)  Mex 002D  25 

Libramiento de Tecate (Ent. Sandoval) - Ent. Tijuana  Mex 002D  27.22 

Entronque Tijuana - Tijuana  Mex 002D  8 

 

RECORRIDO TOTAL 
(km): 3,118.02 

 
Para la ruta a Nuevo Laredo, mostrada a continuación, cabe resaltar el hecho de 
que la distancia es considerablemente menor. 
 

TRAMO CARRETERA 
LONG. 
(km) 

Xalapa - Banderilla  Zona Urbana  9 

Banderilla - Ent. Libramiento Perote 2  Mex 140  32 

Libramiento de Perote  Mex 140 D  18 

Ent. Libramiento Perote 1 - Zacatepec  Mex 140  47 

Zacatepec - San Salvador El Seco  Mex 140  19 

San Salvador El Seco - Acatzingo  Mex 140  27 

Acatzingo - Entronque Acatzingo  Mex 140  2 

Entronque Acatzingo - Entronque Puebla  Mex 150D  42.27 

Entronque Puebla - Entronque Lib. N. Cd. de México  Mex 150D  30 

Lib. N. Cd. México (Ent. Aut. Mex-Pue - Ent. Jilotepec)  Mex M40D  176.37 

Ent. Jilotepec - Palmillas  Mex 057D  60 

Palmillas - San Juan del Río  Mex 057D  7 

San Juan del Río - La Estancia  Mex 057D  13 

La Estancia - Pedro Escobedo  Mex 057D  10 

Pedro Escobedo - El Colorado  Mex 057D  10 
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Libramiento de Querétaro (El Colorado - Buena Vista)  Mex 057D  37.5 

Buenavista - Entronque S. J. Iturbide  Mex 057  19 

Entronque S. J. Iturbide - Puerto Blanco  Mex 057  14 

Pto. Blanco - Entronque San Luis de la Paz  Mex 057  25 

Entronque San Luis de la Paz - Santa María del Río  Mex 057  68 

Santa María del Río - Cerro Gordo  Mex 057  21 

Cerro Gordo - Libramiento de SLP (Ent. La Pila)  Mex 057  7 

Libramiento de San Luis Potosí  Mex 057D  33.76 

Libramiento SLP (Ent. San Elías) - Ent. Villa de Arista  Mex 057  33 

Ent. Villa de Arista - Ent. San Isidro  Mex 057  6 

Entronque San Isidro - Huizache  Mex 057  42 

Huizache - Gómez Farías  Mex 057  67 

Gómez Farías - Ent. Matehuala  Mex 057  13 

Libramiento de Matehuala  Mex 057D  14.2 

Ent. Matehuala II - Entronque San Roberto  Mex 057  118 

Entronque San Roberto - Puerto México  Mex 057  79 

Puerto México - Entronque La Carbonera  Mex 057D  32 

Libramiento de Saltillo  Mex 057D  21 

Ojo Caliente - Entronque Santa Catarina  Mex 040  33 

Lib. Monterrey (Ent. Santa Catarina - Ent. Autódromo)  N. L. s/n  31 

Entronque Autódromo - Entronque Aeropuerto  Mex 085  15 

Mty. (Ent. Aeropuerto) - La Gloria  Mex 085D  123.1 

La Gloria - Entronque Nuevo Laredo  Mex 085  47 

Entronque Nuevo Laredo - Nuevo Laredo  Mex 085  23 

 

RECORRIDO 
TOTAL: 1,425.20 

 
 
En el caso de Oaxaca, cuya producción de papaya fresca en el 2008 fue de 
88,405.05 toneladas, también son dos los municipios que acaparan el 51% de la 
producción, equivalente a 45,050 toneladas: Villa de Tututepec  de Melchor 
Ocampo y Santiago Jamiltepec. 
 
El municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, conocido hasta 1992 por 
el nombre de San Pedro Tututepec, se localiza al sur del estado de Oaxaca, en el 
centro de la región Costa, en las coordenadas longitud Oeste 97° 36‟, 16° 08´ 
latitud Norte y a una altura de 280 metros sobre el nivel del mar. Limita con los 
siguientes municipios: al Oeste con Santiago Jamiltepec, al Noroeste con 
Tataltepec de Valdés, al Noreste con Panixtlahuaca y Santa Catarina Juquila, al 
Este con Santos Reyes Nopala y al Sur con el Océano Pacifico. Es el municipio 
más grande de la región Costa y el tercer municipio más grande del Estado de 
Oaxaca. Ocupa una superficie de aproximadamente 100,000 hectáreas, que 
comparten 51 localidades. Es el pueblo más antiguo de Oaxaca, y de acuerdo al 
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INEGI en el 2000 su  población era de 42,645 habitantes, de los cuales 20,954 son 
hombres y 21,691 mujeres.  
 
Contiguo a Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, el Municipio de Santiago 
Jamiltepec también se localiza en la región Costa, en las coordenadas 97° 49‟ 
longitud Oeste, 16° 17‟ latitud Norte, a una altura de 440 metros sobre el nivel del 
mar. Limita al norte con el municipio  de  Santiago Ixtayutla y Santiago Tetepec; al 
sur con el océano pacífico; al oeste con Santa María Huazolotitlán, San Andrés 
Huaxpaltepec, Santa Catarina Mechoacán y San Agustín Chayuco; al este con 
Villa de Tututepec de Melchor Ocampo y Tataltepec de Valdés.  
 
La siguiente tabla describe el recorrido desde Villa de Tututepec de Melchor 
Ocampo, el cual atraviesa Santiago Jamiltepec, rumbo al cruce Tijuana-San 
Diego. 
 
 

TRAMO CARRETERA 
LONG. 
(km) 

Tututepec - Entronque Tututepec  Oax s/n  9 

Entronque Tututepec - Santiago Jamiltepec  Mex 200  36 

Santiago Jamiltepec - San Andrés Huaxpaltepec  Mex 200  14 

San Andrés Huaxpaltepec - Pinotepa Nacional  Mex 200  17 

Pinotepa Nacional - Mancuernas  Mex 200  7 

Mancuernas - San José Estancia Grande  Mex 200  23 

San José Estancia Grande - Cuajijicuilapa  Mex 200  23 

Cuajinicuilapa - Entronque Ometepec  Mex 200  26 

Entronque Ometepec - Juchitán  Mex 200  17 

Juchitán - Marquelia  Mex 200  21 

Marquelia - Copala  Mex 200  19 

Copala - Cruz Grande  Mex 200  21 

Cruz Grande - San Marcos  Mex 200  38 

San Marcos - Tejoruco  Mex 200  21 

Tejoruco - Tres Palos  Mex 200  26 

Tres Palos - La Venta  Mex 095D  16 

La Venta - Entronque Tierra Colorada  Mex 095D  47.55 

Entronque Tierra Colorada - Chilpancingo  Mex 095D  53.07 

Chilpancingo - Entronque Puente de Ixtla  Mex 095D  142.92 

Entronque Puente de Ixtla - Zacapalco  Mex 095D  25 

Zacapalco - Rancho Viejo  Mex 095  8.34 

Rancho Viejo - Entronque Axixintla  Mex 055  8 

Entronque Axixintla - Cacahuamilpa  Mex 055  8.5 

Cacahuamilpa - Ixtapan de la Sal  Mex 055  37 

Ixtapan de la Sal - San Diego  Mex 055  20 



182 

 

San Diego - Tenango  Mex 055  25 

Tenango - Toluca  EMex s/n  25 

Toluca - San Cayetano  Mex 055  8 

San Cayetano - Ixtlahuaca  Mex 055D  27 

Ixtlahuaca - Atlacomulco  Mex 055D  30 

Atlacomulco - Ent. Atlacomulco  Mex 055  2 

Ent. Atlacomulco - Ent. Temascalcingo  Mex 126D  15 

Entronque Temascalcingo- Entronque Tlalpujahua  Mex 126D  16 

Entronque Tlalpujahua - Entronque Maravatío  Mex 126D  31 

Entronque Maravatío - Entronque Morelia  Mex 015D  75.32 

Entronque Morelia - Entronque Churintzio  Mex 015D  105.89 

Entronque Churintzio - Entronque La Barca  Mex 015D  55.82 

Entronque La Barca - Entronque Zapotlanejo  Mex 015D  72.476 

Entronque Zapotlanejo - Entronque Lagos de Moreno  Mex 015D  1 

Entronque Lagos de Moreno - Entronque Tonalá  Mex 090D  20 

Entronque Tonalá - Gdl. (Ent. Av. Revolución)  Mex 090D  6 

Calz. L. Cárdenas (Av. Revolución - Av. González Gallo)  Zona Urbana  3 

Calz. L. Cárdenas (Av. González Gallo - Av. López Mateos)  Zona Urbana  5 

Calz. L. Cárdenas (Av. López Mateos - Ent. Ciudad Granja)  Zona Urbana  8 

Cd. Granja - Entronque Ameca  Mex 015  18 

Entronque Ameca - Entronque Magdalena  Mex 150D  45 

Entronque Magdalena - Entronque Ixtlán del Río  Mex 150D  54 

Entronque Ixtlán del Río - Tepic (Ent. San Cayetano)  Mex 015D  69.616 

Entronque San Cayetano - Tepic (Ent. El Pichón)  Mex 015  12 

Tepic (Ent. El Pichón) - El Crucero de San Blas  Mex 015D  25 

El Crucero de San Blas - Valle Lerma  Mex 015  14 

Valle Lerma - Capomal  Mex 015  4 

Capomal - Ent. Yago  Nay s/n  5 

Entronque Yago - Entronque Rosamorada  Mex 015D  31.7 

Entronque Rosamorada - Piedritas  Mex 015D  100.56 

Piedritas - Villa Unión  Mex 015D  71 

Villa Unión - Mazatlán  Mex 015  26 

Mazatlán - El Venadillo  Zona Urbana  14 

El Venadillo - Entronque La Cruz  Mex 015D  89.9 

Entronque La Cruz - Costa Rica  Mex 015D  91.6 

Costa Rica - Distribuidor Culiacán  Mex 015  17 

Distribuidor Culiacán - Entronque El Zapotillo  Mex 015D  61.3 

Entronque El Zapotillo - Las Brisas  Mex 015D  64.5 

Las Brisas - Guasave  Mex 015  26 

Guasave - Los Mochis  Mex 015  58 

Los Mochis - Entronque San Miguel  Mex 015D  16 

Entronque San Miguel - Gustavo Díaz Ordaz  Mex 015D  43 
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Gustavo Díaz Ordaz - Estación Don  Mex 015D  18 

Estación Don - Navojoa  Mex 015D  85.2 

Navojoa - Entronque Cd. Obregón  Mex 015D  63.8 

Entronque Cd. Obregón - Esperanza  Mex 015D  10.7 

Esperanza - Lib. Guaymas (Ent. Cruz de Piedra)  Mex 015D  107 

Libramiento de Guaymas  Mex 015D  21.5 

Lib. Guaymas (Ent. El Valiente) - Los Arrieros  Mex 015  31 

Los Arrieros - Hermosillo  Mex 015  84 

Hermosillo - Entronque San Pedro  Mex 015D  11 

Entronque San Pedro - Santa Ana  Mex 015D  150.4 

Santa Ana - Altar  Mex 002D  73 

Altar - Caborca  Mex 002  28 

Caborca - Sonoyta  Mex 002  149 

Sonoyta - San Luis Río Colorado  Mex 002  200 

San Luis Río Colorado - Cuernavaca  Mex 002  54 

Libramiento de Mexicali (Cuernavaca - El Centinela)  Mex 002D  41 

El Centinela - Flor del Desierto  Mex 002D  26 

Flor del Desierto - Entronque La Rumorosa  Mex 002D  20 

Entronque La Rumorosa - Entronque El Hongo  Mex 002D  30.5 

Entronque El Hongo - Libramiento de Tecate (Ent. Sandoval)  Mex 002D  25 

Libramiento de Tecate (Ent. Sandoval) - Ent. Tijuana  Mex 002D  27.22 

Entronque Tijuana - Tijuana  Mex 002D  8 

 

RECORRIDO TOTAL 
(km): 3,437.38 

 
 
De manera similar al caso de Veracruz, la ruta de traslado a Nuevo Laredo 
presentada a continuación es también sensiblemente más corta. 
 

TRAMO CARRETERA 
LONG. 
(km) 

Tututepec - Entronque Tututepec  Oax s/n  9 

Entronque Tututepec - Santiago Jamiltepec  Mex 200  36 

Santiago Jamiltepec - San Andrés Huaxpaltepec  Mex 200  14 

San Andrés Huaxpaltepec - Pinotepa Nacional  Mex 200  17 

Pinotepa Nacional - Mancuernas  Mex 200  7 

Mancuernas - San José Estancia Grande  Mex 200  23 

San José Estancia Grande - Cuajijicuilapa  Mex 200  23 

Cuajinicuilapa - Entronque Ometepec  Mex 200  26 

Entronque Ometepec - Juchitán  Mex 200  17 

Juchitán - Marquelia  Mex 200  21 

Marquelia - Copala  Mex 200  19 
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Copala - Cruz Grande  Mex 200  21 

Cruz Grande - San Marcos  Mex 200  38 

San Marcos - Tejoruco  Mex 200  21 

Tejoruco - Tres Palos  Mex 200  26 

Tres Palos - La Venta  Mex 095D  16 

La Venta - Entronque Tierra Colorada  Mex 095D  47.55 

Entronque Tierra Colorada - Chilpancingo  Mex 095D  53.07 

Chilpancingo - Entronque Puente de Ixtla  Mex 095D  142.92 

Ent. Puente de Ixtla - Lib. de Cuernavaca Ent. El Polvorín)  Mex 095D  29.04 

Lib. de Cuernavaca (Ent. El Polvorín - Ent. Cocoyoc)  Mex 095  5 

Lib. de Cuernavaca (Ent. Cocoyoc - Ent. Ocotepec)  Mex 095  16 

Entronque Ocotepec - Monumento al Caminero  Mex 095D  61.34 

Viaducto Tlalpan (Monumento al Caminero - Periférico)  Zona Urbana  2.5 

Periférico (Viaducto Tlalpan - Pirámide Cuicuilco)  Zona Urbana  4.2 

Av. Insurgentes (Periférico - Glorieta Manacar)  Zona Urbana  7.4 

Insurgentes (Glorieta Manacar - Viaducto M. Alemán)  Zona Urbana  3.7 

Viaducto Piedad (Av. Insurgentes - Periférico)  Zona Urbana  1.2 

Periférco (Viaducto M. Alemán - Av. Constituyentes)  Zona Urbana  1.5 

Periférico(Av. Constituyentes - Fuente Petróleos)  Zona Urbana  2.3 

Fuente Petróleos - Naucalpan de Juárez  Zona Urbana  7.1 

Naucalpan de Juárez - Entronque Mario Colín  Zona Urbana  7 

Entronque Mario Colín - Entronque Vallejo  Zona Urbana  5 

Entronque Vallejo - Entronque Cuautitlán  Zona Urbana  5 

Ent. Cuautitlán - Lechería  Zona Urbana  2 

Lechería - Entronque Tepotzotlán  Mex 057D  11 

Entronque Tepotzotlán - Tepeji del Rìo  Mex 057D  26 

Tepeji del Río - Palmillas  Mex 057D  81 

Palmillas - San Juan del Río  Mex 057D  7 

San Juan del Río - La Estancia  Mex 057D  13 

La Estancia - Pedro Escobedo  Mex 057D  10 

Pedro Escobedo - El Colorado  Mex 057D  10 

Libramiento de Querétaro (El Colorado - Buena Vista)  Mex 057D  37.5 

Buenavista - Entronque S. J. Iturbide  Mex 057  19 

Entronque S. J. Iturbide - Puerto Blanco  Mex 057  14 

Pto. Blanco - Entronque San Luis de la Paz  Mex 057  25 

Entronque San Luis de la Paz - Santa María del Río  Mex 057  68 

Santa María del Río - Cerro Gordo  Mex 057  21 

Cerro Gordo - Libramiento de SLP (Ent. La Pila)  Mex 057  7 

Libramiento de San Luis Potosí  Mex 057D  33.76 

Libramiento SLP (Ent. San Elías) - Ent. Villa de Arista  Mex 057  33 

Ent. Villa de Arista - Ent. San Isidro  Mex 057  6 

Entronque San Isidro - Huizache  Mex 057  42 
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Huizache - Gómez Farías  Mex 057  67 

Gómez Farías - Ent. Matehuala  Mex 057  13 

Libramiento de Matehuala  Mex 057D  14.2 

Ent. Matehuala II - Entronque San Roberto  Mex 057  118 

Entronque San Roberto - Puerto México  Mex 057  79 

Puerto México - Entronque La Carbonera  Mex 057D  32 

Libramiento de Saltillo  Mex 057D  21 

Ojo Caliente - Entronque Santa Catarina  Mex 040  33 

Lib. Monterrey (Ent. Santa Catarina - Ent. Autódromo)  N. L. s/n  31 

Entronque Autódromo - Entronque Aeropuerto  Mex 085  15 

Mty. (Ent. Aeropuerto) - La Gloria  Mex 085D  123.1 

La Gloria - Entronque Nuevo Laredo  Mex 085  47 

Entronque Nuevo Laredo - Nuevo Laredo  Mex 085  23 

 

RECORRIDO TOTAL 
(km): 1,818.38 

 
 
Finalmente, en el estado de Colima, más del 83% de la producción, equivalente a 
35,494 toneladas, se produce en la zona conformada por los municipios de 
Tecomán, Manzanillo y Armería. En particular, el 56% de la producción, que 
representa 23,908 toneladas, se produce en Tecomán. 
 
El municipio de Tecomán, cuyo nombre es de 
origen náhuatl y que quiere decir "el lugar de 
nuestros abuelos",  limita al norte con 
Coquimatlán y Colima, al sur con el Océano 
Pacífico, al este con Ixtlahuacán, al oeste con 
Armería y al sudeste con el Estado de 
Michoacán. Se ubica entre las latitudes 
18º41' - 19º06' Norte y longitud 103º59' - 
103º73 Oeste, con una elevación de 30 
metros sobre el nivel del mar. Ocupa una 
extensión territorial de 834.77 kilómetros 
cuadrados, que corresponden al 15 por 
ciento de la superficie estatal, y la distancia 
aproximada de la cabecera municipal a la 
capital del estado es de 46 km. 
 
La siguiente tabla describe la ruta de traslado desde la cabecera municipal de 
Tecomán rumbo al puerto de cruce en Tijuana con destino a la frontera con 
estados Unidos. 
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TRAMO CARRETERA 
LONG. 
(km) 

Tecomán - Entronque Tecomán  Zona Urbana  4 

Entronque Tecomán - Entronque Pihuamo  Mex 110  40 

Entronque Pihuamo - Colima  Zona Urbana  4 

Colima - El Trapiche  Zona Urbana  10 

El Trapiche - Entronque San Marcos  Mex 054D  30 

Entronque San Marcos - Atenquique  Mex 054D  18 

Atenquique - Entronque Cd. Guzmán  Mex 054D  14 

Entronque Cd. Guzmán - Usmajac  Mex 054D  22 

Usmajac - Entronque Acatlán de Juárez  Mex 054D  68 

Entronque Acatlán de Juárez - Gdl. (Ent. Av López Mateos)  Mex 015  26 

Gdl. (Ent. Av López Mateos) - Cd. Granja  Zona Urbana  11 

Cd. Granja - Entronque Ameca  Mex 015  18 

Entronque Ameca - Entronque Magdalena  Mex 150D  45 

Entronque Magdalena - Entronque Ixtlán del Río  Mex 150D  54 

Entronque Ixtlán del Río - Tepic (Ent. San Cayetano)  Mex 015D  69.616 

Entronque San Cayetano - Tepic (Ent. El Pichón)  Mex 015  12 

Tepic (Ent. El Pichón) - El Crucero de San Blas  Mex 015D  25 

El Crucero de San Blas - Valle Lerma  Mex 015  14 

Valle Lerma - Capomal  Mex 015  4 

Capomal - Ent. Yago  Nay s/n  5 

Entronque Yago - Entronque Rosamorada  Mex 015D  31.7 

Entronque Rosamorada - Piedritas  Mex 015D  100.56 

Piedritas - Villa Unión  Mex 015D  71 

Villa Unión - Mazatlán  Mex 015  26 

Mazatlán - El Venadillo  Zona Urbana  14 

El Venadillo - Entronque La Cruz  Mex 015D  89.9 

Entronque La Cruz - Costa Rica  Mex 015D  91.6 

Costa Rica - Distribuidor Culiacán  Mex 015  17 

Distribuidor Culiacán - Entronque El Zapotillo  Mex 015D  61.3 

Entronque El Zapotillo - Las Brisas  Mex 015D  64.5 

Las Brisas - Guasave  Mex 015  26 

Guasave - Los Mochis  Mex 015  58 

Los Mochis - Entronque San Miguel  Mex 015D  16 

Entronque San Miguel - Gustavo Díaz Ordaz  Mex 015D  43 

Gustavo Díaz Ordaz - Estación Don  Mex 015D  18 

Estación Don - Navojoa  Mex 015D  85.2 

Navojoa - Entronque Cd. Obregón  Mex 015D  63.8 

Entronque Cd. Obregón - Esperanza  Mex 015D  10.7 

Esperanza - Lib. Guaymas (Ent. Cruz de Piedra)  Mex 015D  107 

Libramiento de Guaymas  Mex 015D  21.5 
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Lib. Guaymas (Ent. El Valiente) - Los Arrieros  Mex 015  31 

Los Arrieros - Hermosillo  Mex 015  84 

Hermosillo - Entronque San Pedro  Mex 015D  11 

Entronque San Pedro - Santa Ana  Mex 015D  150.4 

Santa Ana - Altar  Mex 002D  73 

Altar - Caborca  Mex 002  28 

Caborca - Sonoyta  Mex 002  149 

Sonoyta - San Luis Río Colorado  Mex 002  200 

San Luis Río Colorado - Cuernavaca  Mex 002  54 

Libramiento de Mexicali (Cuernavaca - El Centinela)  Mex 002D  41 

El Centinela - Flor del Desierto  Mex 002D  26 

Flor del Desierto - Entronque La Rumorosa  Mex 002D  20 

Entronque La Rumorosa - Entronque El Hongo  Mex 002D  30.5 

Entronque El Hongo - Libramiento de Tecate (Ent. Sandoval)  Mex 002D  25 

Libramiento de Tecate (Ent. Sandoval) - Ent. Tijuana  Mex 002D  27.22 

Entronque Tijuana - Tijuana  Mex 002D  8 

 

RECORRIDO TOTAL 
(km): 2,468.50 

 
 
Finalmente, la ruta de traslado hacia Nuevo Laredo se presenta a continuación: 
 

TRAMO CARRETERA 
LONG. 
(km) 

Tecomán - Entronque Tecomán  Zona Urbana  4 

Entronque Tecomán - Entronque Pihuamo  Mex 110  40 

Entronque Pihuamo - Colima  Zona Urbana  4 

Colima - El Trapiche  Zona Urbana  10 

El Trapiche - Entronque San Marcos  Mex 054D  30 

Entronque San Marcos - Atenquique  Mex 054D  18 

Atenquique - Entronque Cd. Guzmán  Mex 054D  14 

Entronque Cd. Guzmán - Usmajac  Mex 054D  22 

Usmajac - Entronque Acatlán de Juárez  Mex 054D  68 

Entronque Acatlán de Juárez - Gdl. (Ent. Av López Mateos)  Mex 015  26 

Gdl. (Ent. Av López Mateos) - Gdl. (Ent. Chapalita)  Zona Urbana  5 

Calz. L.Cárdenas (Av. López Mateos - Av. González Gallo)  Zona Urbana  5 

Calz. L. Cárdenas (Av. González Gallo - Av. Revolución)  Zona Urbana  3 

Gdl. (Ent. Av. Revolución) - Entronque Tonalá  Mex 090D  6 

Entronque Tonalá - Entronque Lagos de Moreno  Mex 090D  20 

Entronque Lagos de Moreno - Entronque Arandas  Mex 080D  53.28 

Entronque Arandas - El Desperdicio  Mex 080D  65.22 

El Desperdicio - Entronque San José  Mex 080  18 
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Entronque San José - Lagos de Moreno  Mex 080  10 

Lagos de Moreno - Ojuelos de Jalisco  Mex 080  70 

Ojuelos de Jalisco - Villa de Arriaga  Mex 070  22 

Villa de Arriaga - Entronque La Pila  Mex 070D  76 

Libramiento de San Luis Potosí  Mex 057D  33.76 

Libramiento SLP (Ent. San Elías) - Ent. Villa de Arista  Mex 057  33 

Ent. Villa de Arista - Ent. San Isidro  Mex 057  6 

Entronque San Isidro - Huizache  Mex 057  42 

Huizache - Gómez Farías  Mex 057  67 

Gómez Farías - Ent. Matehuala  Mex 057  13 

Libramiento de Matehuala  Mex 057D  14.2 

Ent. Matehuala II - Entronque San Roberto  Mex 057  118 

Entronque San Roberto - Puerto México  Mex 057  79 

Puerto México - Entronque La Carbonera  Mex 057D  32 

Libramiento de Saltillo  Mex 057D  21 

Ojo Caliente - Entronque Santa Catarina  Mex 040  33 

Lib. Monterrey (Ent. Santa Catarina - Ent. Autódromo)  N. L. s/n  31 

Entronque Autódromo - Entronque Aeropuerto  Mex 085  15 

Mty. (Ent. Aeropuerto) - La Gloria  Mex 085D  123.1 

La Gloria - Entronque Nuevo Laredo  Mex 085  47 

Entronque Nuevo Laredo - Nuevo Laredo  Mex 085  23 

 

RECORRIDO TOTAL 
(km): 1,320.56 

 
 
16.2.2. Señalar el tiempo empleado en cada tramo de la cadena de 
distribución, incluir todas las actividades, tales como almacenamiento, 
clasificación, etc. 
 
La cadena de distribución de la papaya en México inicia desde el momento en que 
la mano del recolector, ya sea con la hoja de un cuchillo o mediante un gancho 
especializado, cosecha la fruta de la planta. En términos prácticos, esto sucede 
una vez a la semana, recogiendo aquellos cuyo grado de maduración es óptimo y 
dejando los demás para la siguiente semana. 
 
En el campo, esta labor se realiza a lo largo de todo el día, depositando las 
papayas en charolas y con el apoyo de camionetas en las cuales se van 
acomodando las frutas con cuidado para evitar daños. Bajo condiciones óptimas, 
las frutas así recogidas son llevadas a empacadoras que cumplen con las Buenas 
Prácticas de Inocuidad y Manufactura para garantizar su pasó por los controles 
fitosanitarios de Estados Unidos; sin embargo en la práctica éste proceso se lleva 
a cabo en las inmediaciones del campo de cosecha, en donde también se realiza 
la clasificación inicial y lavado de la fruta. 
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Como parte de éste proceso, se debe descartar la fruta si ésta presenta muestras 
de daño mecánico reciente, el cual puede ocurrir si las frutas se rozan y raspan 
entre sí durante el trayecto a las empacadoras, o si se arrojan o se dejan caer al 
ser cortadas. También se deben eliminar aquellas que muestren enfermedades, 
exceso de madurez, tamaño excesivo o insuficiente, etc. Según las exigencias del 
cliente, es posible que también se deban rechazar por presencia de raspaduras, 
daño por insectos o forma irregular. Una vez clasificada, la fruta se debe sumergir 
en un tanque de lavado para remover el latex y la suciedad. Posteriormente, se 
debe realizar un lavado con fungicidas durante 20 minutos y finalmente se 
empaca. 
 
En conjunto, desde el momento del corte hasta el empaque se requiere de un día 
completo; una vez empacada la fruta, ésta se debe dejar enfriar a temperatura 
ambiente durante un par de horas para luego ser sometida a un pre-enfriamiento 
en cámaras de baja temperatura como paso previo a su traslado en cajas o 
contenedores refrigerados. En la sección anterior se señaló la ruta de traslado 
rumbo a los Estados Unidos vía el cruce Tijuana-San Diego y Nuevo Laredo-
Laredo. A partir de dicha referencia, el tiempo estimado de viaje es de 3 a 4 días 
hasta la aduana en el caso de Tijuana, y de ahí su entrega en los centros de 
acopio de las diferentes cadenas detallistas en Los Ángeles toma un día. Por otro 
lado, en el caso de Nuevo Laredo, el traslado toma únicamente 36 horas debido a 
la diferencia de distancias, y desde ahí se lleva a Nueva York o Miami en 4 días. 
 
 
16.2.3. Identificación y señalamiento de las necesidades de infraestructura 
de distribución y complementaria para ser competitivos internacionalmente. 
 
Hasta este punto en el estudio, se ha descrito el proceso de la cadena de 
distribución en condiciones óptimas. Desafortunadamente, la realidad del proceso 
dista mucho de ser así y, por el contrario, presenta condiciones alarmantes. 
 
El problema principal de la distribución de papaya fresca rumbo al mercado de los 
Estados Unidos radica en la deficiente infraestructura para el manejo post cosecha 
con que se cuenta. La magnitud de esta situación puede apreciarse fácilmente al 
destacar que en el cruce de Tijuana-San Diego, más del 90% de los embarques 
no se encuentran embalados, sino que la fruta se transporta al granel. Esta 
situación representa que el margen de pérdidas se encuentra entre el 20 y el 30%, 
el cual tiene que ser absorbido por el productor. De manera similar, a pesar de que 
los embarques que se envían en dirección a Nuevo Laredo si van embalados, el 
margen de pérdidas es aún mayor, entre el 30 y el 50%. 
 
Debido a esta situación, una práctica común en los puntos de cruce es la revisión 
previa de toda la carga, pieza por pieza, por parte de un agente inspector. Este 
proceso no forma parte de un protocolo fitosanitario, sino que es una medida 
adoptada por los exportadores para evitar que las frutas con señales de 
enfermedad contaminen al resto. Evidentemente esto repercute en los tiempos de 
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entrega y los costos, los cuales nuevamente son absorbidos por el productor o por 
el exportador. 
 
Los efectos de la problemática post cosecha afectan no sólo los tiempos de la 
cadena de distribución, sino que también la limitan e impiden el desarrollo y la 
expansión hacia otros mercados. Efectivamente, más del 95% de los embarques 
de papaya son enviados por vía terrestre debido a que no existe la capacidad para 
soportar un viaje más largo por mar, por ejemplo, o porque con tan elevados 
niveles de pérdida resulta incosteable la alternativa aérea. 
 
Para enfrentar esta situación, la cadena productiva de la papaya requiere de una 
verdadera infraestructura post cosecha que incluya un número adecuado de 
unidades empacadoras certificadas, así como instalaciones de manejo previo 
como cuartos fríos previos al traslado. De lo contrario, la perspectiva de éste 
producto es la de permanecer en el mercado actual sin una posibilidad real de 
expansión, en tanto otros países productores internacionales consolidan sus 
posiciones no sólo en Estados Unidos sino en el resto del mundo. 
 
 
16.3. Proceso de gestión de la cadena de distribución 
 
El tema de la logística es un asunto de suma importancia para la comercialización 
de cualquier producto perecedero, incluyendo la papaya fresca; sin embargo para 
ésta los mecanismos han tenido que adaptarse a las limitaciones mencionadas en 
la sección anterior través del tiempo y de la experiencia de los exportadores y 
productores con el objetivo de exportar a los Estados Unidos. 
 
En la actualidad, la logística de distribución –conocida en el ámbito empresarial 
como gestión DFI (Distribución Física Internacional)– para la papaya, se rige bajo 
un simple principio, apoyándose en la relativa estabilidad estacional de la oferta. 
Así, la mayoría de los productores ejecuta una estrategia de gestión de Justo a 
Tiempo (Just In Time, JIT), manteniendo el volumen de producto justo, en el 
tiempo oportuno, al menor costo posible. 
 
Dicha estrategia surge en realidad a partir de las deficiencias que presenta el 
proceso de post cosecha, las cuales inciden sobre la exportación del producto a 
los Estados Unidos, y que ya se han evidenciado. Igualmente, se encuentra 
relacionada con las diferencias que existen entre las regiones del propio mercado. 
 
Por ejemplo, en la costa oeste de los Estados Unidos, en dirección a Los Ángeles, 
la forma habitual de venta de la papaya es a granel. El productor o su agente 
comercial realizan la operación de selección y empaque del producto en 
almacenes de Tijuana, previo a las operaciones de despacho aduanal. Por lo 
tanto, la adquisición, el movimiento, el almacenamiento de productos y el control 
de inventarios, así como todo el flujo de información asociado, ocurre sobre la 
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base del factor demanda, sin que exista el apoyo de una estrategia adicional de 
distribución. 
 
En contraste, la logística que rige los traslados para la distribución hacia los 
centros de consumo en lo costa este, tal como Nueva York, requieren de una 
mayor estrategia logística, la cual por lo general está asociada a empresas que se 
encargan de consolidar órdenes de compra de varios productores. Aquí también la 
deficiencia en el manejo y la debilidad ante el ataque de hongos hace necesaria 
una revisión previa antes del paso por la aduana, para evitar que el embarque 
completo sea rechazado. Desde la perspectiva del productor, se mantiene la 
gestión JIT para la proveeduría, sin embargo es evidente que los agentes 
comerciales que se encargan de la distribución poseen un mayor grado de 
organización que les permite realizar las actividades claves de la gestión:  

 Servicio al cliente. 

 Transporte. 

 Manejo de Inventarios. 

 Procesamiento de pedidos. 

 
En conjunto estas actividades logran la satisfacción del cliente y permiten a estas 
empresas la reducción de costos, lo cual es uno de los factores por los cuales 
están obligadas a enfocarse a la logística. 
 
 
16.3.1. Señalar el tiempo empleado en cada uno de los trámites necesarios 
para efectuar la distribución. 
 
Tradicionalmente, el desarrollo de los indicadores clave de la logística (KPI) en 
función del suministro, empaque y transporte del producto sirven para determinar 
la ruta crítica. Sin embargo, la estructura de la cadena de distribución en base al 
plan de gestión en el que se basa la mayoría de las operaciones de exportación de 
papaya presenta tal grado de variación que resulta impráctica su medición, por lo 
que se opera en función de la disponibilidad. 
 
En este sentido, los trámites necesarios para el despacho de mercancía se 
concentran alrededor del manejo de órdenes de compra o líneas de pedido. En el 
primer caso, van de la mano con la planificación del cultivo en base a las 
diferencias de rendimiento de las temporadas. Básicamente, el productor mantiene 
un registro permanente de su producción y establece la disponibilidad. Por lo 
general, los pedidos hacia Estados Unidos son equivalentes a la capacidad de una 
caja refrigerada o de un tráiler con caja de 40 pies y se surten en 24 horas (llenado 
de la caja con el producto). 
 
La gran mayoría de los productores y exportadores entran en la categoría de Sub-
Contratistas del Transporte (First Party Logistics, 1PL), por lo que el cálculo de las 
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capacidades de servicio no forma parte de la cadena de distribución. Sin embargo 
es conveniente resaltar que, dada la distancia que existe entre las principales 
zonas de producción y el puerto de cruce Tijuana-San Diego, para lograr 
rentabilidad, las empresas transportistas optan por la negociación de logísticas 
inversas. De otra manera, el costo por envío se duplica. Esto representa de 48 a 
72 horas para la confirmación de un traslado unitario. En el caso de que el pedido 
forme parte de una línea, la programación tiende a ser semanal y esto reduce el 
tiempo de gestión. 
 
Una vez alcanzado el puerto de cruce aduanal, es necesario llevar a cabo una 
labor de revisión previa al despacho aduanal. Esta operación requiere de un día, 
durante el cual la carga debe arribar a una bodega o almacén contratado por el 
propio exportador para descargar el contenido. En el caso de las operaciones que 
atraviesan por Tijuana, se suma la operación de embalado y etiquetado. 
 
 
16.3.2. Presentar la ruta crítica y los puntos de mejora en la distribución 
 
La siguiente gráfica muestra los puntos 
de la ruta crítica. Los puntos señalados 
en color representan los eslabones en la 
cadena que se ven afectados por el 
inadecuado manejo post cosecha que 
actualmente existe. 
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16.4. Sistemas de información y estandarización 
 
Estados Unidos representa el mayor y más dinámico mercado a nivel mundial. 
Diariamente, el volumen y número de operaciones comerciales que se realizan 
tiene repercusiones en todos los niveles de la producción, desde el precio de un 
producto hasta la determinación de las características y los valores demandados 
por el target. Por tal motivo, e independientemente del tamaño, toda empresa o 
exportador con miras a incursionar en ésta vorágine necesita contar con sistemas 
de información que le permitan tomar decisiones sustentables y cuyos niveles de 
calidad puedan ser medidos y evaluados para asegurar la estandarización de la 
mercancía y, por consiguiente, la satisfacción del comprador en primer lugar y el 
posicionamiento del producto en la mente del consumidor final. 
 
En un principio, la información acerca de la dinámica de los mercados en relación 
a los volúmenes de la demanda y el precio se encuentran disponibles a través de 
múltiples sistemas de información públicos y privados, los cuales pueden ser 
consultados para determinar la conveniencia de una negociación y planificar la 
producción. A pesar de ello, es triste constatar que son todavía pocos los 
productores que acceden a reportes de inteligencia comercial como el que 
presenta en su página el Comité Nacional del Sistema Producto Papaya, y cuyo 
análisis debería formar parte de toda estrategia de exportación de papaya fresca a 
los Estados Unidos. No obstante, aún queda camino por recorrer para que la 
información estratégica desarrollada pueda ser aprovechada en provecho de todos 
los productores nacionales. 
 
En contraste, existe una profunda carencia de sistemas de estandarización, 
empezando por la selección de las semillas para la obtención de plantas y frutos 
con menor susceptibilidad al ataque de hongos y plagas. Esta debilidad afecta a 
toda la cadena productiva, y no es exclusiva de la papaya. En el 2000 y 2002, en 
los Estados Unidos y en Canadá se reportaron tres brotes multiestatales de 
Salmonella serotipo Poona, atribuidos al melón mexicano. En 2003, se detectaron 
635 casos y tres muertes de hepatitis "A" en Estados Unidos, las cuales fueron 
atribuidas por la FDA al cebollín mexicano como la causa. Lo anterior restringió la 
exportación de estos productos y representó una reducción de ingresos por más 
de 250 millones de dólares. 
 
 
16.4.1. Necesidades de sistemas de normalización y certificación de 
productos 
 
Como resultado de estos eventos, el 26 de julio de 2007, como parte de las 
actualizaciones al marco regulatorio en materia de inocuidad, se presentó en 
México la Ley Federal de Sanidad Vegetal, tendiente a regular y promover la 
sanidad vegetal, así como la aplicación, verificación y certificación de los sistemas 
de reducción de riesgos de contaminación en producción primaria. Entre otras 
disposiciones legales, esta ley establece la necesidad de presentar un aviso de 
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inicio de funcionamiento de unidades de producción y establecimientos, así como 
a solicitar la autorización o certificación de plantas con la verificación y certificación 
de Buenas Prácticas de Producción y Manufactura para constatar riesgos de 
contaminación física, química y microbiológica. Además, establece la certificación 
de productos de importación, movilización nacional y exportación; así como el 
control del buen uso y manejo de insumos. 
 
Claramente, el objetivo de ésta reglamentación es coadyuvar para minimizar los 
riesgos de contaminación física, química y microbiológica en la producción 
primaria y manufactura de mercancías agropecuarias y acuícolas, logrando como 
resultado la obtención de productos sanos y sin riesgo para el consumo humano. 
No obstante, en términos prácticos existen varias debilidades, tal como ha 
señalado el propio Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, tales como la carencia de personal oficial, organismos de 
certificación, unidades de verificación y laboratorios de prueba para promover, 
verificar y certificar en Empacadoras, Unidades de Producción o Unidades de 
Empaque que aplican Buenas Prácticas Agrícolas. Específicamente, en el caso de 
la papaya Mexicana, la implementación de estas medidas constituye un objetivo y 
un reto simultáneamente, toda vez que la realidad es que los productores no 
cuentan con una capacitación ni la infraestructura de apoyo. 
 
 
16.4.2. Sistemas de gestión y calidad 
 
Cada día, la competencia proveniente de Belice y de las otras naciones 
productoras hace más difícil la labor de expandir el mercado de la papaya fresca 
en los Estados Unidos. Gracias a que han ido adecuando sus procesos de gestión 
y de calidad a los requerimientos del mercado, y aprovechando que no se ha 
presentado una estrategia de difusión acerca de los beneficios y propiedades del 
consumo de éste alimento, el consumidor final se encuentra con la “novedosa” 
oferta de éstos países, corriéndose el riesgo de que esta vaya erosionando la 
presencia del producto Mexicano. 
 
El desarrollo y establecimiento de sistemas que apoyen la gestión de la 
distribución y la calidad requiere que se concluyan los reglamentos en materia de 
sanidad e inocuidad agrícola derivadas de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, así 
como actualizar las normas oficiales mexicanas y otros instrumentos tales como 
lineamientos, manuales e instructivos técnicos en materia de buenas prácticas. Sin 
embargo, se deben tomar medidas previas a su implantación, ya que la realidad 
es que en éste momento la industria productora de papaya Maradol en México no 
está suficientemente preparada para adoptar todas estas regulaciones, y el riesgo 
que se corre es deprimir al sector, él cual ya se encuentra afectado por la 
aparición de plagas que han recortado hasta en un 50% la vida útil de las plantas, 
reduciéndolas a un periodo de entre 5 y 7 meses. 
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Para evitar esta caída, y fomentar el empleo de los sistemas de calidad e 
inocuidad, es necesario promover más organismos de certificación, unidades de 
verificación y laboratorios de prueba que coadyuven en la verificación y 
certificación de buenas prácticas. Por lo tanto, también se requiere incrementar la 
plantilla del personal oficial para actividades de supervisión, evaluación y en su 
caso certificación principalmente en los procesos de producción primaria. 
Finalmente, la generación de toda esta infraestructura de apoyo sería inútil si no 
se establecen planes para difundir y promover una cultura sanitaria en materia de 
inocuidad agroalimentaria en los sectores productivo, comercial y del consumidor 
final, tanto en el extranjero como a nivel nacional. 
 
 
16.4.3. Sistemas y estándares de trazabilidad 
 
La trazabilidad o rastreo de un producto en el sector agroalimentario se refiere a la 
metodología que permite conocer la evolución histórica de la situación y 
trayectoria que ha seguido un producto o lote de productos a lo largo de la cadena 
alimentaria. Tiene un enfoque integral, desde el consumidor al productor 
(trazabilidad ascendente), o en sentido contrario, del productor al consumidor 
(trazabilidad descendente). 
 
Originalmente, bastaba con la inclusión de notas o apartados en los diversos 
certificados empleados para el trámite de despacho aduanal para mantener un 
registro, sin embargo, en la medida que la complejidad de la cadena alimentaria es 
cada vez mayor, se requiere la acción conjunta del sector público y privado para 
resolver los retos planteados, entre los que destacan la calidad y seguridad 
alimentarias, protección medioambiental y bienestar animal. Todo ello exige 
disponer de medios de información y comunicación cada vez más sofisticados que 
identifiquen los productos y les hagan un seguimiento (trazabilidad) adecuados En 
el sector publico hay que destacar los esfuerzos a varios niveles, internacional 
(Codex Alimentarius de FAO y OMS), por bloques de países (Legislación en la UE, 
USA), y a nivel nacional. 
 
A nivel de producción, podemos mencionar los sistemas de calidad de Buenas 
Prácticas (Buenas Prácticas Agrarias, BPA, BP Manufacturas o de Elaboración, 
APPCC o HACCP, ISO). Las Buenas Prácticas son orientaciones a los 
productores que aseguren unos mínimos de calidad en equipamiento, formación 
de recursos humanos, procesos de elaboración, logística y distribución. 
 
El APPCC es un sistema de identificación, evaluación y control de puntos críticos 
para una producción con condiciones higiénicas sanitarias adecuadas. Las normas 
ISO tienen carácter internacional. Mediante la uniformidad en su aplicación se 
trata de evitar distorsiones en el comercio internacional mediante barreras técnicas 
comerciales. Algunas de las más conocidas son la serie ISO 9000. Últimamente, y 
con un enfoque global en la cadena alimentaria, se está generalizando la 
Alimentación Sana Segura (Safe Quality Food, SQF) desarrollada en Australia, 
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basada tanto en la APPCC como en la ISO. Cabe identificar la SQF 1000 
orientada hacia los productores y la SQF2000 hacia otras empresas. En el escalón 
detallista, los enfoques de control de calidad suelen ser más globales, ya que 
integran toda la cadena alimentaria. Cabe mencionar el EUREP-GAP, el BRITISH 
RETAIL CONSORTIUM (BRC) y la GLOBAL FOOD SAFETY INITIATIVE (GFSI) 
entre los sistemas más conocidos. 
 
El EUREP-GAP fue una iniciativa de una veintena de grandes cadenas de 
detallistas y presta especial atención a la seguridad sanitaria alimentaria, la 
gestión de los recursos humanos y el medioambiente. El BRC incluye los 
detallistas más significativos del Reino Unido y se centra en la industria 
transformadora y la distribución aunque realiza controles a los proveedores de 
productos agrarios. 
 
El GFSI surge a iniciativa de un grupo constituido por grandes cadenas 
distribuidoras como núcleo principal y trata de uniformar la gran variedad de 
normas y regulaciones existentes a nivel internacional. Es de anotar el interés que 
muestra por un sistema de alarma previo para actuar en caso de emergencias y 
crisis alimentarias. Trata de agilizar la transmisión de información veraz y objetiva 
siendo especialmente utilizado por la industria alimentaria en estrecha 
colaboración con sus proveedores y clientes.  
 
No obstante, la aplicación de la trazabilidad se enfrenta a una serie de obstáculos. 
En primer lugar, el costo de aplicación de determinados sistemas, tanto en 
equipamiento, compra de material (semillas) de alta calidad, así como en la 
formación de recursos humanos. En el caso de la papaya Mexicana, la gran 
problemática radica en el hecho de que, a pesar de las diversas oportunidades 
existentes en el mercado aprovechando las nuevas tecnologías, el costo-beneficio 
limita su viabilidad y aplicación práctica. Por ello, deben realizarse campañas de 
formación y divulgación sobre los aspectos básicos de la trazabilidad, sus 
objetivos y métodos, sin ocultar la información existente bajo el pretexto de que no 
es útil o conveniente para los consumidores, como en el caso de los organismos 
genéticamente modificados. Por ende, la trazabilidad no debe, en ningún caso, 
servir de apoyo a barreras comerciales. 
 
 
16.5. Competencia de los prestadores de servicios logísticos 
 
En el ámbito del comercio mundial agroalimentario, la competencia de los 
prestadores de servicios logísticos ha jugado un papel fundamental gracias a los 
avances tecnológicos, con lo que ahora es posible la introducción y el 
abastecimiento de productos nuevos y exóticos a grandes distancias. A su vez, el 
aumento del poder adquisitivo del consumidor en los países desarrollados le 
permite exigir una gran variedad de productos con la adecuada calidad y 
regularidad a lo largo del año. 
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Gracias a estas mejoras, hoy más que nunca el productor y el exportador cuentan 
con opciones de gran alcance y costo accesible. Sin embargo, el problema 
principal al que se debe enfrentar el negocio de la papaya en México sigue siendo 
el mismo que ya se ha planteado en secciones anteriores y que no permite el 
aprovechamiento de estas opciones para incursionar hacia nuevos mercados.  
 
 
16.5.1. Transportistas y ferrocarriles 
 
En la siguiente tabla se presenta un análisis rápido de las ventajas y desventajas 
en el uso de cada tipo de transporte. Desafortunadamente, para el traslado de 
papaya desde los centros de producción más importantes, incluyendo Veracruz, la 
alternativa real es sólo el camión debido a la necesidad de llevar a cabo los 
procesos de preselección antes del cruce aduanal. 
 
 

 
 
 
 

TRANSPORTE VENTAJAS DESVENTAJAS 

Camión 

Permite el servicio de entrega Puerta a 
Puerta 

Generan problemas de tráfico 

Frecuencia de envío controlable Contribuyen al deterioro de las carreteras 

Rapidez en el tiempo de entrega 
Más adecuado para distancias cortas en función 
del costo 

Ferrocarril 

Adecuado para distancias largas Baja velocidad 

Transporta cargas pesadas No es conveniente para artículos perecederos 

Permite el traslado de bienes voluminosos Frecuencia de envíos baja 

Barco 

Muy económico Velocidad muy baja 

Adecuado para cargas pesadas Frecuencia de envíos baja 

Opción ideal para el envío a otros 
continentes 

Tiempo de entrega largo 

Gran capacidad para el manejo de envíos 
grandes o de múltiples productos    

Avión 

Muy rápido Muy caro 

Ideal para envío de productos perecederos 
No es apto para el envío de cargas pesadas o 
voluminosas 

Adecuado para largas distancias   

Frecuencia de envío controlable   
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16.5.2. Empacadoras y procesadoras 
 
Bajo condiciones ideales, el empaque de papaya, así como el de cualquier otra 
fruta y artículo perecedero destinado al mercado de consumo de los Estados 
Unidos, se debe realizar en instalaciones adecuadas, preferentemente 
certificadas. Sin embargo, como se mencionó ya con anterioridad, la gran mayoría 
de las operaciones se llevan a cabo en las inmediaciones del campo de cultivo. 
Adicionalmente, existe una clara tendencia a realizar los envíos hacia Tijuana a 
granel, es decir, sin empaque; efectuando únicamente el lavado de la fruta con 
fungicidas.  
 
En estas condiciones, el proceso de empaque se maneja como parte de la 
operación del cultivo a un nivel sumamente rudimentario, y no existen condiciones 
para el establecimiento de la libre competencia.  
 
 
16.5.3. Distribuidores y comercializadores 
 
Sin duda, la presencia de distribuidores y agentes comercializadores (brokers) 
para el mercado de los Estados Unidos ha contribuido a la consolidación de la 
oferta de papaya fresca en los centros de consumo. Aquí también ambas regiones 
muestran diferencias en cuanto a las estrategias de compra-venta. Por un lado, 
para el mercado de la región suroeste, la forma principal de interacción es 
mediante comercializadores, quienes adquieren lotes de producto y los empacan 
en sus bodegas para después introducirlos a las cadenas detallistas bajo el sello 
de su propia marca. De hecho, la presencia de estos agentes es tan marcada que 
ha influido en el hecho de que más del 90% del producto que se envía hacia el 
cruce Tijuana-San Diego arriba directo del campo de cultivo, previo lavado 
fungicida, pero sin mayor empaque o embalaje. Esta situación también provoca un 
alto porcentaje de pérdidas para el productor, así como un precio muy bajo en 
comparación al ofertado en el punto de venta. 
 
En contraste, el otro puerto de cruce señalado en éste estudio Laredo-Nuevo 
Laredo es preferido por las empresas distribuidoras de la costa este y noreste. 
Dado que esta forma de negociación involucra líneas de pedido programadas, así 
como un mayor nivel de calidad en todos los puntos (calidad y apariencia del 
producto, empaque, etc) la papaya fresca que pasa por éste punto no sufre de 
tanta especulación en los precios. Sin embargo, el porcentaje de devoluciones es 
mayor que en Tijuana-San Diego, generando un alto grado de incertidumbre, por 
lo que para muchos productores no representa un canal comercial atractivo ya que 
se corre el riesgo de perder todo el embarque debido a las deficiencias 
fitosanitarias. 
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16.5.4. Freight forwarders 
 
Más del 90% de la producción de papaya fresca que se envía al mercado de los 
Estados Unidos se traslada mediante el uso de transportes terrestres hacia 
bodegas en territorio nacional para la inspección previa. Por tal motivo, el rango de 
acción de consolidadores de carga o freight forwarders es muy limitado, ya que 
generalmente estos se utilizan para transportación multimodal. Únicamente la 
producción proveniente de Yucatán emplea en mayor grado a estos agentes de 
carga, ya que uno de sus mercados meta es Miami, en la costa sureste, y en 
donde encuentran la mayor competencia por parte de la producción proveniente 
de Belice. 
 
 
16.6. Identificación del benchmarking internacional para cada uno de los 
componentes. 
 

Productor 
Variedad 

producida 
Post-cosecha Empaque Transporte Comercialización 

Principal 
mercado (EUA) 

Mexico Maradol 

Procesos deficientes 
que se reflejan en 
producto de baja 

calidad y corto tiempo 
de anaquel 

Escaso (nulo) 
nivel de 

certificación 

Terrestres 
(camión) 

Distribuidores y 
Brokers 

Costa oeste 

Hawaii Solo 

Variedades 
modificadas 

genéticamente, 
aplicación de BPA y 

BPM 

Certificados 
Aéreo y 

marítimo 
Distribuidores Costa oeste 

Belice 
Maradol y 

Solo 

Inversión privada 
orientada a la gestión 
de procesos con BPA y 

BPM 

Certificados Marítimo Distribuidores Costa este 

 
 
16.6.1. Identificación de las necesidades de mejora para que las regiones 
logren ser competitivas internacionalmente. 
 
Si examinamos el cuadro anterior, notaremos que una de las debilidades más 
notables que presenta México en el marco de la competitividad internacional es 
que su estrategia de distribución está basada en el transporte terrestre. 
Considerando la posición privilegiada de nuestro país, y el hecho de que existen 
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importantes puertos comerciales en ambas costas, esta debilidad se torna aún 
más sorprendente. 
 
Como se ha mencionado en capítulos anteriores, a pesar de que la distancia que 
separa a Belice de Miami, el principal puerto empleado por éste país para ingresar 
al mercado de los Estados Unidos, los barcos cargados con contenedores de 
papaya arriban en un lapso de sólo 3 días. Este hecho revela una impactante 
realidad: el empleo de buenas prácticas y controles fitosanitarios, así como la 
aplicación de semillas y variedades cuya trazabilidad sea verificable, son 
elementos que facilitan el acceso a los mercados internacionales. 
 
La producción de la papaya en México es un negocio que ofrece excelentes 
posibilidades de crecimiento; asimismo, la papaya Maradol es un producto que se 
encuentra en el gusto de los consumidores tanto a nivel domestico y como en el 
extranjero, particularmente en el sector de inmigrantes que vive en Estados 
Unidos. Por tales motivos, resulta sorprendente que el cultivo no haya 
evolucionado para adaptarse a la demanda que existe en el mercado. La verdad 
detrás de ésta situación es el hecho de que no se cuenta con el manejo adecuado 
del cultivo, desde la elección de semillas de calidad que permitan la trazabilidad de 
los productos, hasta la infraestructura adecuada que permita el manejo adecuado 
post cosecha. Sólo arreglando estas bases se podrá aspirar a incursionar en el 
resto del mercado internacional.   
 
 
FUENTES DE CONSULTA 

U.S. CONVENIENCE STORES MARKET OUTLOOK TO 2013, RNCOS, 
September 2009  
 
FOODNEWS.COM 
 
MUNICIPIO DE PASO DE OVEJAS, Gobierno del Estado de Veracruz 
 
MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, Gobierno del Estado de Veracruz 
 
PUEBLOSAMERICA.COM 
 
MONOGRAFÍA DE LA PAPAYA, Comisión Veracruzana de Comercialización 
Agropecuaria 
 
CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL TURISTA 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA 
 
ENCICLOPEDIA DE LOS MUNICIPIOS DE MÉXICO, Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Oaxaca, 2009 
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MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, Gobierno del Estado de Oaxaca 
 
SENASICA 
 
PROMEXICO 
 
FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE 
INOCUIDAD, Haley Reyes Pérez, SENASICA, Septiembre 2008 
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17.  FACTORES QUE FOMENTAN LA COMPETITIVIDAD POR CADA UNO DE 

LOS ESTADOS 

 

 

17.1. Ambiente para la competencia 
 

Reflejando las diferencias que existen 
en cuanto a los centros de consumo en 
el mercado meta, el primer paso para 
establecer los factores que fomentan la 
competitividad de cada una de los 
estados es considerar que su ubicación 
geográfica juega un papel importante 
para determinar la competitividad que 
presentan los productores de papaya 
en México.  
 
Para comenzar, podemos establecer la 
existencia de al menos 2 zonas 
productoras principales en México: la 
Costa del Pacífico y la Costa del Golfo. 
Ambas presentan fortalezas y 
debilidades similares relacionadas con 
el cultivo, pero la principal diferencia es 

que pueden aprovechar en su beneficio la red logística que ya se encuentra 
instalada y operando en su territorio. 
 
Por el lado de la Costa del Pacífico, los estados productores como Colima, 
Oaxaca y sus vecinos colindantes comparten una afinidad natural por la región 
suroeste del mercado de los Estados Unidos. Para ello, estas entidades cuentan 
en principio con una red carretera similar, lo que representa cierto grado de 
igualdad para alcanzar los centros de consumo en la manera tradicional. Por otro 
lado, la presencia de puertos comerciales marítimos importantes como el de 
Manzanillo le brinda, al menos en teoría, una ventaja decisiva al estado de Colima. 
Gracias a éste puerto, las exportaciones pueden encontrar una ventaja logística 
para colocar el producto en la zona norte de la costa oeste del continente, lo cual 
implica abrir un mercado nuevo y se reflejaría en un incremento de la demanda, 
generando a su vez mayor número de empleos e incrementando el beneficio 
económico de los productores. 
 
En contraste, la Costa del Golfo tiene como mercado natural la costa este de los 
Estados Unidos. Aquí, tanto el estado de Veracruz como el de Yucatán tienen 
grandes ventajas no sólo sobre sus similares nacionales, sino también con 
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respecto al producto proveniente de Belice, para lo cual es fundamental 
aprovechar la red de puertos con la que ambos cuentan. 
 
Paradójicamente, dado que su 
zona de influencia convergería 
en el puerto de Miami, que 
representa el punto de entrada 
principal del producto 
proveniente de Belice, la sana 
competencia de los estados en 
esta región tendría como efecto 
añadido ejercer una importante 
presión que tendría como 
resultado que México ganara 
los espacios perdidos.  
 
 
 
 
 
 
17.2. Clima de inversión 
 
Naturalmente, el clima de inversión para la producción de papaya en ambas 
regiones varía de acuerdo al impacto que el cultivo representa para el estado en 
general, por lo que existen diferencias notables. Por ejemplo, en Guerrero algunos 
de los problemas a los que se enfrentan los productores son el bajo rendimiento 
de sus cosechas, precio alto de los insumos, falta de apoyos oficiales ya que se 
consideran de bajo impacto para los municipios y la presencia de demasiados 
intermediarios, quienes pagan un precio bajo por el producto trayendo como 
consecuencia poco rendimiento a la inversión   
 

No obstante, en términos generales 
podemos considerar que el clima de 
inversión es favorable, si bien favorece 
claramente a algunos estados. Así por 
ejemplo, en Yucatán existen las 
condiciones para el desarrollo de las 
variedades Hawaiianas con miras a la 
exportación, y gracias a la presencia de 
centros como el Centro de Investigación 
Científica de Yucatán (CICY) también 
existen las facilidades para desarrollar y 
mejorar las variedades. A la luz de estos 
factores, es posible señalar que Yucatán 
cuenta con las ventajas suficientes para 
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sobresalir en la exportación al mercado de los Estados Unidos. En la actualidad, 
ya se esta se está impulsando el establecimiento de más áreas de cultivo y 
transferencia tecnológica que le permitan ratificarse como uno de los principales 
productores de papaya Maradol en México. 
 
 
17.3. Clima regulatorio 
 
En el contexto de la exportación de papaya fresca, las regulaciones se encuentran 
contenidas en el Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos bajo la 
autoridad de las reglas generales de la sección 319, inciso 56-3 del Título 7 en 
materia de seguridad fitosanitarios, mismas que se pueden consultar en internet 
en la página del Commodity Import Report (CIR) o a través de la base de datos 
FAVIR (Fruits and Vegetables Import Requirements). En éste apartado, el único 
estado en desventaja es Chipas, ya que existe una prohibición a su importación si 
el producto es originario de éste estado. 
 
En éste caso, la legislación específica que sólo existen 6 plantaciones certificadas 
como libres de plagas, por lo que se permite su introducción al país bajo la 
condición de presentar un certificado fitosanitario adicional al normalmente 
requerido, el cual debe ser expedido por Sanidad Vegetal especificando que la 
fruta proviene de: 
 

 Finca Las Lomas, en el municipio de Acapetahua 

 Los Potrillos, en el municipio de Tapachula 

 La Gloria, en el municipio de Villaflores 

 Rancho Sicaru, en el municipio de Jiquipilas 

 San Agustín, en el municipio de Mazatán 

 Zintahuayate, en el municipio de Tapachula  

 

17.4. Innovación 

Actualmente existen varios proyectos de innovación siendo desarrollados por los 
estados que participan en la producción de papaya en México. La siguiente tabla 
recoge algunas de las convocatorias relativas a los últimos años:  

 

Convocatoria Proyecto Fundación Institución  Presupuesto  

2010-2009 

NUEVA PROPUESTA FOLIO 31-
2009-0563 DETERMINACIóN DE LA 
INCIDENCIA Y DISTRIBUCIóN DE LA 
MELEIRA EN EL ESTADO  

Fundación Produce Yucatán, A.C. CICY  $  250,000.00  
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2010-2009 

INTEGRACIóN DE UNA RED DE 
INNOVACIóN TECNOLóGICA ENTRE 
PRODUCTORES DE PAPAYA DE LA 
ZONA DEL ESTADO DE MORELOS. 

Fundación Produce Morelos, A.C. 
INIFAP-

Zacatepec 
 $  400,000.00  

2010-2009 

IDENTIFICACIóN DEL COMPLEJO DE 
HONGOS QUE SE PRESENTA EN LA 
PRODUCCIóN PRIMARIA Y 
POSCOSECHA DE LA PAPAYA Y SU 
SENSIBILIDAD A DIFERENTES 
PRODUCTOS QUíMICOS PARA SU 
CONTROL. 

Fundación Produce Colima, A.C. 
INIFAP-
COLIMA 

 $  330,000.00  

2010-2009 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGíA 
INTEGRAL PARA INCREMENTAR LA 
PRODUCTIVIDAD DE LA PAPAYA 
(CARICA PAPAYA) EN EL ESTADO 
DE CAMPECHE.  

Fundación Produce Campeche, A.C. 
INIFAP-

CAMPECHE 
(EDZNA) 

 $  900,000.00  

2010-2009 

VALIDACIÓN DE GENOTIPOS DE 
PAPAYA EN ASOCIACIÓN CON 
MICORRIZAS EN EL SUR DE 
SINALOA 

Fundación Produce Sinaloa, A.C. CVTTS, A.C.  $  353,376.00  

2010-2009 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGíA 
PARA EL MANEJO Y CONTROL DE 
LA ANTRACNOSIS 
(COLLETOTRICHUM SP.) EN 
CAMPO Y POSCOSECHA 

Fundación Quintana Roo Produce, A.C. CICY  $  200,000.00  

2010-2009 

ESTRATEGIAS DE MANEJO, 
PREVENCIóN Y EPIDEMIOLOGíA DE 
LA ENFERMEDAD CONOCIDA 
COMO “EL LLOROSO DE LA 
PAPAYA” 

Fundación Quintana Roo Produce, A.C. CICY  $  250,000.00  

2010-2009 

INNOVACIONES TECNOLóGICAS EN 
LA CADENA PAPAYA MARADOL 
PARA MEJORAR LA 
COMPETITIVIDAD DE LOS 
PEQUEñOS PRODUCTORES DE LA 
MIXTECA POBLANA, FOLIO 21-
2009-2674 

Fundación Produce Puebla, A.C. CPPPM  $  270,000.00  

2009-2008 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGíA 
DE LA PAPAYA HIBRIDO AZTECA EN 
EL ESTADO DE TABASCO  

Fundación Produce Tabasco, A.C. INIFAP-NL  $  300,000.00  

2009-2008 

VALIDACIÓN DE GENOTIPOS DE 
PAPAYA EN ASOCIACIÓN CON 
MICORRIZAS EN EL SUR DE 
SINALOA 

Fundación Produce Sinaloa, A.C. CVTTS, A.C.  $  390,809.00  

2009-2008 

DETERMINACIóN DEL AGENTE 
CAUSAL E INCIDENCIA DEL 
LLOROSO(EXUDADO) DE LA 
PAPAYA. 

Fundación Quintana Roo Produce, A.C. CICY  $  208,700.00  

2009-2008 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGíA 
PARA LA PRODUCCIóN DE PAPAYA 
(CARICA PAPAYA). 

Fundación Quintana Roo Produce, A.C. 
COLPOS-

Campeche 
 $    51,758.00  
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2009-2008 

PRODUCCION ORGANICA DE 
PAPAYA DENTRO DE UN PAQUETE 
TECNOLÓGICO Y LA EVALUACIÓN 
DE LA VARIEDAD MARADOL 

Fundación Produce Jalisco, A.C. 
INIFAP-

HIDALGO 
 $  353,990.00  

2009-2008 

CURSO DE ACTUALIZACION SOBRE 
EL VMP, METODOS DE 
DIAGNOSTICO, PREVENCION Y 
CONTROL.  

Fundación Produce Chiapas, A.C. 
INIFAP-

CHIAPAS 
 $    75,000.00  

2009-2008 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGíA 
INTEGRAL PARA INCREMENTAR LA 
PRODUCTIVIDAD DE LA PAPAYA 
(CARICA PAPAYA) EN EL ESTADO 
DE CAMPECHE.  

Fundación Produce Campeche, A.C. 
INIFAP-

CAMPECHE 
(EDZNA) 

 $  450,000.00  

 

Adicionalmente, se está desarrollando una tecnología para el mejoramiento de la 
vida de anaquel y calidad de papaya Maradol con 1-metilciclopropeno (1-mcp), un 
producto que se encuentra disponible en tiendas comerciales y con un ámbito de 
aplicación que se extiende a todas las zonas productoras en el país, 
principalmente Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán. El objetivo de su aplicación es retrasar de dos a 
cuatro días el proceso de maduración en frutos almacenados a temperatura 
ambiente y de cuatro a seis días adicionales en frutos almacenados en 
refrigeración. Asimismo, se reduce pérdida de peso, se mantiene firmeza, se 
disminuye presencia de enfermedades y se conserva la calidad. 

 

17.5. Calidad, costo y disponibilidad de la energía eléctrica. 

Oaxaca, Guerrero y Chiapas son los estados con mayores carencias en materia 
de agua entubada, drenaje y energía eléctrica, mientras que Colima, 
Aguascalientes y Jalisco tienen la mayor cobertura de estos servicios. De acuerdo 
a la información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI), en los últimos cinco años aumentó la disponibilidad de estos servicios, 
pero aún persisten rezagos, los cuales se acentúan a nivel regional. 

En cuanto a la disponibilidad de energía eléctrica, los datos del INEGI muestran 
que hay una mejor cobertura de este servicio, ya que de 95.4% en 2000 subió a 
96.61% en el 2005. A nivel estatal, el Distrito Federal tiene la mayor cobertura de 
energía eléctrica. Por ejemplo, en el caso de viviendas, el 98.62% cuenta con el 
servicio, seguido por Coahuila, Colima, Jalisco, el estado de México, Morelos, 
Nuevo León y Tlaxcala, con un promedio de 98% cada uno. En tanto, los estados 
que menos disponen de energía eléctrica para su alumbrado son Oaxaca, con 7%; 
Chiapas, 6%, y Campeche, 5%.  

La siguiente tabla muestra las tarifas del servicio aplicads por la Comisión Federal 
de Electricidad y que forman parte del acuerdo publicado el 21 de enero de 2009: 
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Tabla 1.                                                                                                         
TARIFA O-MF TARIFA ORDINARIA PARA SERVICIO GENERAL EN 
MEDIA TENSION, DEMANDA MENOR A 100 kw, CON CARGOS 

FIJOS 

Región 

Cargo por 
kilowatt de 

demanda máxima 
medida 

Cargo por 
kilowatt-hora de 

energía 
excedente 

Baja California (verano) $127.69 $1.08 

Baja California                                        
(fuera de verano) 

$115.69 $0.88 

Baja California Sur (verano) $141.44 $1.45 

Baja California Sur                                  
(fuera de verano) 

$125.91 $1.07 

Central $144.48 $1.08 

Noreste $132.85 $1.00 

Noroeste $135.61 $1.00 

Norte $133.38 $1.00 

Peninsular $149.15 $1.02 

Sur $144.48 $1.04 

 

 

Tabla 2.                                                                                                                                                                                  
TARIFA O-MF TARIFA ORDINARIA PARA SERVICIO GENERAL EN MEDIA TENSION, DEMANDA MAYOR 

A 100 kW, CON CARGOS FIJOS 

Región 

Cargo por 
kilowatt de 
demanda 
facturable 

Cargo por 
kilowatt-hora de 

energía 
excedente de 

punta 

Cargo por 
kilowatt-hora de 

energía 
excedente 
intermedia 

Cargo por 
kilowatt-hora de 

energía 
excedente de 

base 

Baja California $227.30 $1.75 $0.84 $0.66 

Baja California Sur $218.47 $1.40 $1.17 $0.83 

Central $157.55 $1.68 $0.93 $0.78 

Noreste $144.86 $1.55 $0.87 $0.71 

Noroeste $147.93 $1.56 $0.86 $0.72 

Norte $145.55 $1.56 $0.87 $0.71 

Peninsular $162.77 $1.64 $0.88 $0.72 

Sur $157.55 $1.64 $0.89 $0.74 
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Desde la perspectiva de la calidad de la energía eléctrica en México y su 
importancia, éste suministro es uno de los principales servicios en las sociedades 
modernas para el soporte de la vida cotidiana. Por tal motivo, los consumidores 
han tomado conciencia de la necesidad de contar con un servicio de alto nivel en 
términos de calidad en la tensión proporcionada, lo cual se conoce como calidad 
de la energía (Power Quality, PQ). En la actualidad, en México sólo se cuenta con 
recomendaciones para algunos de los factores de PQ, sin embargo las opiniones 
de expertos indican que es indispensable disponer de regulaciones en ésta 
materia tales como: 

 Corrientes armónicas 

 Fluctuaciones de tensión 

La importancia de éstos conceptos radica en que sus perturbaciones no sólo 
afectan el funcionamiento de los equipos que se conectan a la red de suministro, 
sino que además degradan el tiempo de vida de los elementos de la red, tales 
como transformadores, conductores, bancos de capacitores de corrección de FP, 
entre otros; incrementando la ocurrencia de cortes en el suministro y variaciones 
de tensión. 

La calidad de la energía eléctrica depende al menos de una docena de 
características claves, incluyendo la frecuencia, tensión y variaciones. Sin 
embargo, los aspectos críticos son el contenido armónico y los transitorios por 
sobretensión, como son las variaciones de frecuencia, los cambios rápidos y la 
severidad de parpadeos (Flicker), huecos en la tensión, las interrupciones cortas y 
prolongadas. Para contrarrestarlas, comercialmente existe un número de 
soluciones que pueden reducir el riesgo de problemas como son: 

 Supresores de impulso de tensión (SURGE) 

 Fuentes ininterrumpibles de energía (UPS) 

 Filtros pasivos y activos para armónicos 

 Transformadores de aislamiento y con fase desplazada 
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18.  DESARROLLO DEL PLAN DE MEJORA PARA LA CADENA 

 

 

18.1. Necesidades de infraestructura detectada 
 
En capítulos anteriores ya se abordó cual es el origen y la problemática en materia 
de infraestructura necesaria para el mejoramiento de la cadena. Estas cuestiones 
van de la mano con el mejoramiento de los niveles de producción, en apoyo al 
eslabón de productores, por lo que también se puede incluir que es necesario 
aumentar el número de sistemas de riego y garantías líquidas, ya que el cultivo de 
la papaya es sumamente dependiente del agua. 
 
Específicamente, las necesidades del eslabón de exportadores incluyen proyectos 
como el establecimiento de plantas sanitizadoras de producto ya empacado con el 
propósito de reducir al 1% los rechazos por hongos o virosis, garantizando la 
calidad Premium del producto exportado. De igual manera, se requiere desarrollar 
la capacidad de análisis toxicológicos para garantizar la inocuidad de los 
productos de exportación. 
 
En cuanto al mejoramiento de las instalaciones de trabajo que forman parte de la 
infraestructura ya existente, para acceder al mercado de los estados Unidos 
también se requiere fortalecerla para la comercialización mediante financiamiento 
operativo para obtener mesas de selección, secadoras ensambladoras, 
montacargas y demás recursos para trabajar con supermercados y cadenas 
detallistas. 
 

18.1. Necesidades de la cadena logística detectadas 
 
En el esquema de la cadena logística, como parte del eslabón de exportadores, se 
ha detectado la necesidad de instalar bodegas en el extranjero para reducir al 
Intermediario y ampliar el valor agregado. También se requiere ampliar el 
suministro de identificaciones de producto mediante el apoyo para la adquisición 
de semillas certificadas que permitan la trazabilidad de la papaya con el objetivo 
de detectar fehacientemente el origen (FNCA) de cualquier problemática para 
poder atenderla y solucionarla. 
 
También se requiere de cursos de capacitación para educar al eslabón de 
productores acerca de los requisitos y condiciones impuestas por Estados Unidos 
a la importación de productos perecederos y promover una mayor vinculación con 
las autoridades aduaneras para obtener mayor flexibilidad en los procesos de 
exportación. 
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18.3 Proyectos de las mejoras logísticas 
 
El objetivo central del presente estudio es obtener información estratégica en 
virtud de que se requiere de información de mercados precisa para localizar las 
oportunidades de mercado en los mercados internacionales que resulten más 
atractivas para la oferta nacional de la papaya, así como las estrategias y acciones 
necesarias para incursionar con éxito en los mercados que sean detectados; 
desarrollando nuevos mercados para la oferta nacional con la finalidad de 
incrementar el beneficio económico para el sector y diversificar el riesgo de la 
actividad. 
 
Por tal motivo, y en virtud del corto plazo de tiempo para recabar y analizar la 
información que se ha obtenido, queda momentáneamente fuera del alcance del 
estudio presentar los proyectos de mejoras logísticas, toda vez que es necesaria 
la discusión e interpretación de la información en el seno de los Comités Estatales 
y al Interior del propio Sistema Producto.  
 

 
FUENTES DE CONSULTA 
 
COMITES ESTATALES DEL SISTEMA PRODUCTO PAPAYA 
 
 
 
 
 
 
 



212 

 

 
19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Al inicio de éste estudio, uno de los primeros señalamientos que se realizaron fue 
que el mercado de la papaya mexicana se encuentra inmerso en una serie de 
contradicciones. Por un lado, nuestro país cuenta con la infraestructura logística 
para expandir el mercado hacia todo Estados Unidos, pero prácticamente sólo se 
usa la vía carretera para atacar los centros de consumo en la región sur oeste, 
dejando pasar la oportunidad de acceder por mar a la costa este y con la 
posibilidad de acceder a otros continentes. 
 
También se mencionó que en México prácticamente sólo se cultiva la variedad 
Maradol, enfocándose en un segmento de la población de Estados Unidos que –si 
bien va en aumento y en décadas futuras puede dejar de ser una minoría– está 
ignorando las necesidades del 65% del mercado. 
 
Sin embargo, la conclusión más importante que se deriva de éste estudio es el 
hecho de que otros países si han analizado la información proveniente del 
mercado, y están realizando acciones apropiadas para tomar ventaja de las 
deficiencias de nuestra agroindustria. Concretamente, Belice ha enfocado sus 
esfuerzos a desarrollar variedades más acordes con el gusto de los compradores 
blancos de origen no hispano o latino; y ha establecido instalaciones que cuentan 
con las certificaciones necesarias para garantizar que el producto no sufra 
deterioro durante su transporte a los centros de consumo. La evidencia más clara 
de estas acciones podemos encontrarla al observar el progreso de las 
exportaciones de éste país, las cuales han ido desplazando al porcentaje que 
antes ocupaba Brasil. 
 
México necesita adaptarse y responder a las condiciones de la demanda actual, o 
de lo contrario se corre el peligro de encasillarse en un porcentaje menor del 
mercado. Por si fuera poco, existe un riesgo latente: que los consumidores que 
hoy en día se encuentran cautivos emigren hacia las otras variedades. Este es un 
efecto social que se presenta con frecuencia en las poblaciones de migrantes de 
segunda generación, donde los descendientes optan por consumir los productos 
de la población nativa en un deseo por “encajar” en la sociedad. Dicho de otra 
manera, si la población blanca de los Estados Unidos prefiere consumir papayas 
Solo, no sería de extrañar que los hijos de los migrantes mexicanos comiencen a 
consumirla también, lo cual sería desastroso para la exportación de papaya 
Mexicana. 
 
Bajo estas condiciones, existen dos estrategias comerciales que deben seguirse 
para asegurar que México mantenga el dominio del mercado de la papaya fresca 
en los Estados Unidos. En primer lugar, y acorde con los hábitos de consumo de 
la población del vecino país, se debe educar y promover el consumo de la 
variedad Maradol, enfocando entre otras características que es una fruta cuyo 
consumo aporta importantes beneficios al organismo, particularmente a la 
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digestión, y que a diferencia de muchas de las variedades Solo no es un cultivo 
genéticamente modificado. Al mismo tiempo, se deben desarrollar las estrategias 
para introducir esta fruta en canales comerciales no tradicionales, educando al 
consumidor en aspectos básicos como la selección del mismo y formas de 
preparación orientadas a eliminar las barreras de consumo que se presentan 
como el olor y la textura. 
 
A la par de éstas acciones, en el ámbito de la producción se deben llevar a cabo 
las adecuaciones que permitan, en primer lugar, aprovechar plenamente las 
condiciones actuales de comercio que están disponibles para la exportación de 
papaya fresca a todas las regiones de Estados Unidos, y posteriormente 
incursionar en otros segmentos poblacionales a través de nuevas variedades. 
 
Para llevar a cabo el punto anterior, hoy en día existen acciones concretas que 
deben comenzar a realizarse, y cuyas repercusiones facilitarán la posterior 
implementación de nuevas medidas de soporte. Por ejemplo, resulta impactante 
conocer que en la actualidad, la vida útil de las plantas de papayo es de solo 5 a 7 
meses, debido al ataque de plagas y enfermedades. En principio, para solucionar 
esta situación, el uso de semillas certificadas permitiría no sólo avanzar en el 
sentido de la trazabilidad, sino que además reduciría notablemente dichas 
pérdidas. 
 
Pero quizás el mayor reto se encuentra en establecer las medidas necesarias para 
el manejo post cosecha de la papaya. Sin duda, éste es el principal problema que 
afecta al cultivo y por ende a la cadena de distribución. Si el 50% de los 
embarques no sobrevive al viaje de 4 días hasta Nuevo Laredo,  ¿cómo esperar 
que seamos una opción competitiva en Nueva York y en toda la zona norte de los 
Estados Unidos? 
 
 
 
 


