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Introducción

México es el principal exportador de papaya en el mundo, aunque no
es el mayor productor mundial de papaya, rubro en donde ocupa el
quinto lugar. En México, el estado de Colima se encuentra en el grupo
de los cinco estados con mayor producción de papaya, pero entre ellos
ocupa el primer lugar en exportación por la alta calidad, sanidad e
inocuidad de sus papayas.

El liderazgo del estado de Colima en la exportación de papayas se debe
fundamentalmente al trabajo desarrollado por el Consejo Estatal de
Productores de Papaya de Colima, A. C., una organización sin fines de
lucro, que ha desempeñado una importante función en la producción
y comercialización de papaya, a partir de una visión emprendedora y
la puesta en práctica de lo que es un agro-negocio rentable basado en
el desarrollo de la calidad y la mejora continua con objeto de cumplir
con los exigentes requisitos de sanidad e inocuidad impuestos por las
autoridades de Estados Unidos a la importación de papayas mexicanas
debido a los problemas de contaminación con Salmonella.

El Consejo Estatal de Productores de Papaya de Colima, A. C., por
sus principios y valores, así como por su tamaño, su forma de fun-
cionamiento y sus resultados, constituye un modelo de organización
exitoso, que contrasta notablemente con el modelo y funcionamiento
de las organizaciones gremiales tradicionales de su tipo que existen en
el sector agroalimentario del país.

Cuando se creó el Consejo Estatal de Productores de Papaya, en di-
ciembre del año 2004, la producción de esta fruta en el estado de
Colima representaba el 2% del total nacional con 18,094 toneladas de
papaya, ocupando entonces el noveno lugar a nivel nacional en pro-
ducción, y por el total de su superficie sembrada, de alrededor de 516

hectáreas, ocupaba el décimo lugar nacional.
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Once años después en el 2015, el estado de Colima, de acuerdo a la
información oficial del SIAP-SAGARPA, ocupa el tercer lugar en la
producción nacional de papaya, produciendo 108,996 toneladas, que
representan el 12% de aportación en la producción nacional de esta
fruta, también en cuanto a superficie sembrada con 2,516 hectáreas,
ocupa el tercer lugar a nivel nacional .

La característica primordial de la producción de papaya del estado de
Colima es la estandarización de su alto nivel tecnológico que permite
a sus productores cosechar fruta de alta calidad, motivo por el cual
la mayoría de ellos dirigen su atención al principal mercado de ex-
portación que son los Estados Unidos de América y en menor medida
al mercado nacional.

La calidad, sanidad e inocuidad de la papaya es la razón por la que
Colima es la entidad federativa del país que aporta el mayor volumen
de exportación, aún sobre estados con mayor producción como Oax-
aca y Chiapas, los cuales se orientan sobre todo al abastecimiento del
mercado nacional y en menor proporción a la exportación.

Antecedentes de la Organización

El MVZ. Nazario Rodríguez Guerra, uno de los fundadores y primer
presidente del Consejo Estatal de Productores de Papaya de Colima,
A. C., afirma que “hace algunos años hubo algunos productores tra-
bajando aisladamente como don José Anguiano, Juan Arreguín, don
Javier Moreno, Beto Michelena, pero nunca se organizaron”.

Y, agrega que “no existen registros ni antecedentes sobre la existencia
de algún tipo de organización de los productores de papaya a nivel
estatal ni a nivel regional o municipal antes del año 2004, cuando se
formó el Consejo Estatal de Productores de Papaya de Colima, A. C.
(COEPAPAYA-Colima), por lo que constituye la primera experiencia
en el estado en unir y organizar a los productores de papaya”.

En el estado de Colima, durante los años noventa del siglo pasado,
era en los municipios de Tecomán, Armería y Manzanillo en donde se
cultivaba papaya y se hacía de manera tradicional, sin tecnología; eran
pocos los productores y estaban dispersos y sin organización. “Hace
más de 25 años hubo un auge de papaya, no tan fuerte como hoy, y no
había tantos productores, pero llegó el Virus de la Mancha Anular de
la Papaya y acabó prácticamente con el cultivo en ese tiempo”.

“Varios productores de papaya comenzaron a platicar, como amigos,
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de los problemas que tenían en común, no solo en la comercialización
sino también en la producción primaria. Descubrieron que el problema
más grave que tenían era la falta de conocimientos de la producción,
porque realmente la mayoría apenas estábamos comenzando a conocer
el cultivo, y por eso decidimos juntarnos, básicamente para acortar
la distancia en el aprendizaje usando la experiencia de los mismos
compañeros”.

El MVZ Nazario Rodríguez, líder de amplia visión y pionero en cam-
biar la manera tradicional de producir papaya por otra moderna basada
en un enfoque empresarial para hacer negocios, narra que fue “en el
año 2002 cuando comenzó el auge de siembra de papaya en el mu-
nicipio de Tecomán, en Colima, debido a la influencia del Ing. Carlos
Cigarroa, que había trabajado en varias empresas del estado de Chia-
pas y quien en el municipio de Tecomán comenzó a hacer cosas nuevas
en el cultivo brindando asesoría a algunos productores tradicionales,
-en aquella época el cultivo de papaya no era importante en el mu-
nicipio, pues, no se sembraban arriba de 200 has., ni se producía con
calidad – y ellos comenzaron a cambiar su forma de hacer las cosas
motivados por lo que estaba haciendo el Ing. Cigarroa en Tomatlán,
Jalisco, en donde trabajaba como asesor y producía papaya de calidad
en esa época”.

Al comenzar el nuevo siglo, como eran pocos los productores de pa-
paya y la mayoría se conocía entre sí, alrededor del año 2002 em-
pezaron a reunirse de manera informal en Tecomán, en casa del MVZ
Nazario Rodríguez, para platicar sobre sus problemas y experiencias
en el cultivo, intercambiar información y apoyarse mutuamente.

Así lo hacían ocasionalmente hasta el año 2004, cuando en el marco
de la promulgación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y alen-
tados por la autoridad federal del sector agropecuario, encontraron
condiciones propicias para constituir formalmente una organización
sin fines de lucro y continuar apoyándose mutuamente como hasta
entonces lo estaban haciendo.

Nazario Rodríguez expresa que “era claro que teníamos que reunirnos,
teníamos que platicar, de hecho, se consideró que aún sin tener que
formar una asociación debíamos juntarnos, pasarnos información, las
cosas que yo estoy haciendo bien las comparto, lo que tú estás ha-
ciendo bien lo compartes, entonces, eso fue lo que hicimos, yo creo
que eso ha sido la clave del éxito de nosotros aquí en Colima. En
ningún momento fue otra cosa la que nos motivó a hacer la asociación,
queríamos crecer, pues, las papayas de Colima aún no eran reconoci-
das”, las más conocidas eran las de Chiapas y Veracruz.
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Señala Nazario: “Hicimos el Consejo Estatal porque estaba acorde a
la ley de Desarrollo Rural Sustentable, y nosotros dijimos está bien,
porque íbamos a hacer una asociación de cualquier manera. Es decir,
no estamos juntos porque la ley de Desarrollo Rural Sustentable nos
los pida; ya que si no hay necesidad de juntarnos y de unirnos no tiene
caso hacerlo, y si la hay y los fines están justificados, lo hacemos; esta-
mos juntos para resolver nuestros problemas, y muchas veces el unir
fuerzas es más importante que andar esperando apoyos del gobierno,
le echamos la culpa de todo al gobierno, de que no nos da esto, que
no hace esto, de que no es lo otro, pero y ¿nosotros?, el negocio es de
nosotros, estamos aquí en nuestro negocio para resolver los temas de
nuestro negocio, para que sea un negocio rentable para nosotros y le
invertimos en todo, no esperamos a que el gobierno nos esté regalando
o dando”.

Fueron entonces 34 productores de papaya los que inicialmente se
unieron y organizaron para constituir el 16 de diciembre del año 2004

el Consejo Estatal de Productores de Papaya de Colima, A. C., una
organización gremial que desde su creación se propuso el desarrollo
continuo de sus productores.

MISIÓN: “Incrementar la calidad del producto papaya y sus procesos
para fomentar una actividad rentable y competitiva”.

VISIÓN: “Posicionar la papaya mexicana como un producto con valor
agregado e inocuo, que cumpla con la demanda y estándares de cal-
idad de los mercados nacional e internacional, mediante el desarrollo
integral a través de la innovación para lograr la sustentabilidad” .

Entre las características distintivas que tiene esta organización con re-
specto a otras de su tipo, una es la concepción primordial que poseen
líderes y socios sobre su actividad productiva como un negocio que
debe ser rentable, como una actividad que debe generar ganancias. Y,
otra característica es la “cultura del esfuerzo propio”: los productores
no deben depender de nada ni de nadie, deben tener éxito con base en
su esfuerzo y los recursos propios y el éxito les permitirá crecer.

El tamaño: pocos socios y una estructura reducida. Se estima que
en el estado de Colima existen alrededor de 80 productores de pa-
paya, de los cuales 46 forman parte del Consejo Estatal de Productores
de Papaya de Colima, A. C., entre los que se encuentran pequeños,
medianos y grandes productores, todos comparten la misma visión
emprendedora para hacer negocios rentables y con esto generar desar-
rollo y crecimiento económico en sus municipios y en el estado.

Hace 12 años, cuando fue creado y fundado el Consejo Estatal de Pro-
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ductores de Papaya de Colima, A. C., arrancó con 34 productores, y
ahora en el año 2016, son 46 los productores que lo conforman, por
lo que continúa siendo una organización pequeña, con pocos socios, y
aun cuando el número de estos es bajo, se puede afirmar, que durante
estos años la membresía de la organización creció en forma impor-
tante, pues aumentó en un 30

El reducido número de socios del Consejo permite que todos tengan la
misma oportunidad y facilidad de participar en la toma de decisiones
y acuerdos en todos asuntos de su organización; permite tomar deci-
siones y acuerdos con rapidez y en forma ágil; y facilita el seguimiento
de los acuerdos para evaluar avances en metas y objetivos planeados.
El actual Presidente del Consejo, Miguel Ángel Espinosa Hernández,
afirma que “el Consejo es realmente pequeño, por lo que es fácil ad-
ministrar algo con tan poquitos socios y con tanta participación de
todos” . Lo anterior contrasta ampliamente con otras organizaciones
de productores agrícolas semejantes, que son vecinas y que también
tienen alcance estatal, como la importante organización de produc-
tores de limón y la organización de productores de coco del estado de
Colima , integradas por una gran cantidad de productores que, gen-
eralmente, dificulta o inhibe la participación de la mayoría y además
hace lenta la toma de decisiones y acuerdos. Otra característica del
COEPAPAYA es el reducido tamaño de su estructura operativa para
funcionar y brindar la atención y asesoría que requieren sus socios.
Esta estructura consta de un comité integrado por el Presidente, Sec-
retario y Tesorero, quienes son apoyados únicamente por un gerente y
una contadora. Así ha funcionado la organización desde que se creó,
exceptuando un periodo de tiempo en el que, con recursos del Sis-
tema Producto Papaya de Colima, contaron con una persona que les
apoyó en la elaboración de proyectos productivos para los socios, en
particular para los más pequeños. En cuanto al tamaño de la estruc-
tura de la organización, el MVZ Nazario Rodríguez indica que “eso
nos ha dado la posibilidad de que sigamos vivos, pues, si nosotros
comenzamos a contratar gente y no podemos sostener al Consejo nos
vamos a la quiebra, por lo que mejor lo tenemos como un Facilitador
para que los socios del gremio puedan resolver sus problemas técni-
cos de la producción primaria y los de exportación. Cualquier tipo
de problemas que tengamos, siempre el Consejo está para ayudarnos
a encontrar soluciones o recomendarnos a la persona indicada” Una
organización sin tintes políticos. A contra corriente de muchas orga-
nizaciones gremiales de campesinos y productores rurales que existen
en el país, y que mantienen una clara dependencia o militancia en al-
gún partido político, el Consejo Estatal de Productores de Papaya de
Colima, A. C., se manifiesta claramente por evitar tratar en su inte-
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rior los asuntos y temas políticos y partidistas, considerándolos como
asuntos privados de cada socio, pero no del grupo.

El MVZ Nazario Rodríguez expresa que esta posición fue asumida
desde la creación del Consejo: “se fue claro en dos cosas que fueron
muy importantes. La primera era que en ningún momento la orga-
nización iba a tener color político, ninguna corriente política, fuera
la convicción de quien fuera, fuera la creencia de quien fuera, siem-
pre este tema iba estar fuera del grupo; la segunda cosa, fue que no
se juntaban y organizaban para andar pidiendo apoyos, estaban jun-
tos para resolver los problemas de todos”. “Estos puntos han sido
factores del éxito que hoy tenemos, porque cuando se meten temas
políticos siempre es un factor de división y entendimos que en el tema
de tener éxito era necesario siempre estar unidos para poder resolver
nuestros problemas”. Evitar los temas políticos en la organización no
implica limitar a sus socios para que participen activamente en instan-
cias públicas como en el caso del Comité Estatal de Sanidad Vegetal
de Colima (CESAVECOL), en donde de los tres últimos Presidentes
de ese organismo, dos han sido socios de COEPAPAYA. “Eso habla
de que hemos ido ocupando posiciones que nos ayudan a facilitar los
temas de exportación y sanidad, porque ese Comité juega un rol muy
importante y nos prepara, por un lado, en los temas de Buenas Prác-
ticas Agrícolas, de Manufactura y de sanidad, y, por otro lado, en el
tema de la exportación, ya que la mayoría de los productores no ex-
portan directamente, sino que lo hacen a través de otro socio comercial
que es el que se encarga de todos los trámites de exportación”. Y, con
el propósito de mantener la unidad del grupo y evitar su división con
el cambio de la mesa directiva del Consejo, y de igual forma evitar
el desvío de recursos financieros de la organización, la mesa directiva
de COEPAPAYA se designa a través de un amplio proceso participa-
tivo, que inicia con el análisis de los diferentes candidatos y concluye
con la elección por consenso de todos los socios. Elegir en la mesa
directiva del Consejo a los que menos gastan y son cuidadosos del
dinero ajeno ha permitido invertir en bienes patrimoniales como un
amplio inmueble propiedad de la organización en donde se encuen-
tran sus oficinas e instalaciones acondicionadas para la realización de
sus asambleas, reuniones, cursos de capacitación y en donde actual-
mente se construye la “Unidad de investigación para el desarrollo y
transferencia de tecnología alternativa para el control biológico de pla-
gas insectiles y enfermedades en cultivo de papaya”. Otra diferencia
con respecto a varias organizaciones campesinas y de productores ru-
rales, es que el Consejo no vive ni depende o medra con los recur-
sos públicos, esto sin que dejen de reconocer que recibieron apoyos
federales durante el periodo 2009-2014 a través del Sistema Producto
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Papaya de Colima.

El Consejo mantiene dos fuentes de financiamiento para evitar la de-
pendencia del gobierno, al respecto Nazario Rodríguez afirma que
“nos financiamos con aportaciones de los socios a través de dos vías:
una es según el número de hectáreas, que no llega a mil pesos por
productor, y la otra es por la expedición de guías de movilización de
papaya en transporte de carga, y el dinero se mantiene en el banco
capitalizándose”.

Sobre la importancia de las guías de movilización, el actual Presidente
del Consejo Miguel Ángel Espinosa expresa que “algunas empresas en
otros productos se ampararon para no tener que pagarlas. Aquí, los
papayeros estamos convencidos que las guías fitosanitarias nos van a
dar flujo para desarrollar todos los proyectos que tengamos; una parte
del costo de estas guías es para nuestro Consejo, y otra parte va para
el CESAVECOL para que hagan sus campañas sanitarias, y, además,
ellos nos ayudan con capacitación; así nos autofinanciamos, incluso
cuando nuestros comercializadores no las quieren pagar nosotros las
pagamos, porque ya sabemos que el beneficio viene ahí para nosotros
mismos.”

Nos organizamos para resolver los problemas de todos: cooperar más
que competir entre nosotros.

El Consejo Estatal de Productores de Papaya de Colima funciona como
una red social de comunicación y ayuda mutua entre productores, ya
sean pequeños, medianos o grandes no existe rivalidad ni envidias,
ni ocultamiento de información técnica o de mercados; todos tratan
de ayudarse unos a otros tanto en las fases de producción como de
comercialización.

Miguel Ángel Espinosa asevera: “Tenemos que poner la cooperación
por delante de la competencia, nuestro competidor no es mi vecino,
tampoco es Nazario Rodríguez, la competencia viene de Guatemala,
de Belice, de Brasil, entonces, tenemos que estar preparados para salir
adelante como gremio, sobre todo en cuestiones como la sanidad; por
ejemplo, una plaga puede destruir mi huerta así yo tenga los mejores
plaguicidas y la mejor tecnología; pero voy a estar haciendo aplica-
ciones todo el tiempo si me vecino no logra controlarla, por eso es
mejor trabajar en equipo, todos debemos saber cómo ayudarle al ve-
cino de al lado, y así salimos todos bien. Al final, es la cooperación la
que nos va a sacar adelante como gremio si quiero poner en primer lu-
gar al estado y ¿por qué no? también al resto del país, porque nuestra
competencia no va venir de aquí viene de otros lados”.
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Y continúa Miguel Ángel “darnos cuenta de que un problema del
vecino a la larga, también, se convierte en un problema mío, nos
obligó a abrirnos las puertas entre todos, enseñarnos qué estamos ha-
ciendo bien para dar mejores tratamientos a la fruta; nos pasamos
entre nosotros las listas de productos permitidos para la exportación;
nos preocupamos de visitar a los diferentes amigos productores para
inculcarles la idea de la inocuidad, ya que somos exportadores y nece-
sitamos conservar los mercados que ya tenemos en los Estados Unidos
y Canadá y ¿por qué no? hasta ampliarnos. Entonces, esa unión, esas
ganas de ayudarnos los unos a los otros -comprendiendo que solo así
podemos salir adelante-, nos ha ayudado mucho”.

La red social de comunicación funciona, también, en la fase de comer-
cialización: “Alguna vez comentaba Nazario que los comercializadores
de Tijuana le dijeron que iban a hacer ellos una asociación allá para
defenderse de nosotros porque les subíamos los precios ¡cada que les
damos cincuenta centavos a uno de ellos ya todo mundo lo sabe y todo
mundo lo quiere!¡entonces, vamos a hacer nosotros una para defender-
nos!” Miguel Ángel Espinosa abunda: “También, tenemos nuestra lista
negra de comercializadores que vamos actualizando conforme fulano
no paga, entonces lo presionamos entre todos; ¿sabes qué? este no me
ha pagado a mí, a mí tampoco, a mí no me contesta, ah, pues, entonces
ya no hay que venderle nadie. Nos tratamos de defender en todos los
ámbitos y trabajar unidos”.

No hay competencia entre los productores por ganar o conquistar a
los compradores de papaya: “Yo creo que el buen manejo de fruta
nos ayuda a tener a los mejores compradores y comercializadores en
esta zona y, por otro lado, tener el mejor manejo en calidad permitirá
que siempre estén aquí, quizá hoy me compren a mí y mañana a mi
vecino, lo que importa es tenerlos para siempre en esta zona, y tener
las puertas abiertas en la parte comercial”.

Apoyarse en la ciencia, la tecnología y las innovaciones.

La calidad de la papaya del estado de Colima es resultado del trabajo
de promoción del Consejo en materia de aplicación de la ciencia, tec-
nología e innovaciones en su producción con el propósito de aumentar
los ingresos de los productores con técnicas y métodos que mejoren la
calidad de la papaya para obtener los mejores precios del mercado,
más que solo con métodos cuantitativos basados en ampliar la super-
ficie sembrada o en el aumento en los rendimientos por hectárea.

El MVZ Nazario Rodríguez lo expresa en forma clara “No nos interesa
producir más solamente, sino también producir mejor, para nosotros
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ese es el tema, nos interesa que nuestras papayas tengan el mejor pre-
cio de venta, ése es el negocio y ese es el tema de la agricultura. A
nosotros no nos interesa que se diga que Colima es la capital mundial
de las papayas, nadie vive de eso. El negocio tiene que ser rentable
solo si obtienes los precios más altos por tu fruta” .

Y para obtener fruta de calidad se trabaja en la solución puntual e
inmediata de los problemas con la visita colectiva de productores a
las huertas afectadas, y en el caso de no encontrar solución recurren
a un académico o a un experto. Miguel Ángel Espinosa habla: “cada
que tenemos un problema o cada que se necesita de ayuda, siempre
tenemos la disponibilidad de ir; y, bueno, cuando ya es algo general-
izado, lo coordinamos aquí con nuestro gerente para hacer una visita
o si nadie conoce muy bien de qué se trata buscamos a un académico
o a un experto para poder ayudar, si él no conoce entonces se toman
muestras para tratar de definir con qué nos estamos enfrentando”.

¿Cuándo surgió en el Consejo el proyecto de construir la “Unidad de
Investigación para el desarrollo y transferencia de tecnología alterna-
tiva para el control biológico de plagas insectiles y enfermedades en
cultivo de papaya”? Y, contesta “. . . surgió por parte de Nazario quien
la promovió aquí en asamblea, estuvimos de acuerdo todos en trabajar
tanto con estratos vegetales y control insectil, insectos que son enemi-
gos naturales de las plagas que tenemos. Queremos desarrollar otra
parte que sea de microorganismos, bacterias, virus, hongos que nos
puedan ayudar para estos mismos controles”.

La construcción de la unidad de investigación beneficiará a todos los
socios del Consejo, particularmente a los productores pequeños y me-
dianos, ya que algunos de los más grandes ya cuentan con laboratorios
y personal experto en el Manejo Integrado de Plagas (MIP), y además
con base en expertos en biotecnología, buscan soluciones a las plagas y
enfermedades más frecuentes en el cultivo de papaya, como la virosis
y sobre todo la antracnosis.

Un destacado ejemplo en el negocio de la producción y exportación
de papaya que utiliza el MIP y la biotecnología, y que subraya la im-
portancia de las innovaciones, lo representa el productor Ramón Ruiz
, el socio del Consejo de mayor éxito y que más ha crecido en los últi-
mos seis años; él cuenta con estudios de secundaria terminada y una
gran inteligencia natural, quien bajo su filosofía de hacer siempre las
cosas bien, con calidad y continuar mejorándolas permanentemente,
expresa que “le hemos apostado mucho a la innovación, tenemos una
persona que se dedica nada más a la investigación y desarrollo”, y
agrega lo que para él simboliza “significa todo, significa la diferencia;
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se va oír grosero, se va oír medio sangrón, pero salimos del montón
y al salirnos del montón sobran los clientes que quieren trabajar con
uno; la verdad es que los clientes buenos son pocos y gracias a Dios
los tenemos”.

Motivación para la innovación de la organización

La visión del líder de una organización de cómo superar una situación
crítica y, sobre todo, cómo superarla para alcanzar el éxito y lograr un
mejor futuro, debe ser asumida por la mayoría de los miembros de su
organización, de hecho, ése es el reto indiscutible que tiene cualquier
líder genuino en una organización. Y esa visión, la de cómo superar
la falta de conocimientos sobre el cultivo de papaya de la mayoría de
los productores en Tecomán al comienzo del siglo XXI, con base a la
ayuda mutua y el intercambio de información y experiencias, y el reto
de trabajar para producir papaya de calidad para exportar, fue la que
transmitió el MVZ Nazario Rodríguez a sus compañeros cuando los
productores comenzaron a reunirse en su casa, en el año 2002, pues, él
ya había intentado aprovechar la oportunidad de exportar sus papayas
a Estados Unidos. Y, esta visión de hacer negocios a través de exportar
a Estados Unidos fue la que asumieron sus compañeros productores.

Su objetivo de exportar papayas no cambió aun cuando su primera
experiencia fue desastrosa: “Cuando yo mandé mi primer embarque
de exportación a Estados Unidos, me lo tiraron completo a la basura,
de ahí empecé de cero y eso está bien, porque todo lo que viene para
adelante ha sido crecer. A mí la gente de la empresa AGROMOD en
Chiapas me abrió las puertas y vi lo que estaban haciendo, y pensé
¿qué podemos hacer mejor?”.

Nazario Rodríguez: “Siempre ha habido oportunidad de exportar,
nosotros cuando comenzamos a producir siempre pensamos en ex-
portar, tenemos catorce años haciéndolo -comenzamos antes de que
se creara al Consejo Estatal de Productores de Papaya de Colima, A.
C.,- pero, por un lado, fueron pocos los que lo hicieron, ya que la
mayoría de los productores comenzaron a vender su producción aquí
y luego hubo una evolución cuando ellos comenzaron a ver las bon-
dades; pero, por otro lado, también, comenzaron a llegar los primeros
compradores de papaya y vieron que había calidad, continuidad y
seriedad, entonces vinieron a dar aquí todos los grandes comercial-
izadores y compradores de papaya de México”.

Él está convencido de que los productores deben aprovechar las opor-
tunidades que brinda el crecimiento de la demanda de papayas en el
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mercado internacional y siempre pensar en cómo hacer mejor las cosas;
al respecto indica que “el mercado estadounidense ha evolucionado,
porque antes compraban poca papaya y ha ido creciendo muy rápido
y eso nos ha abierto oportunidades para hacer negocios. Para nosotros
el tema de exportar a Estados Unidos y Canadá ya es viejo, ahora
viene el tema de exportar a Europa y a Japón. Nos interesa ser el prin-
cipal exportador de papayas, el que exporta mayor calidad y obtiene el
mejor precio de exportación por ellas, eso es lo que queremos lograr”.

Identificación del problema y diseño de la solución

Como se observa el liderazgo del Consejo Estatal de Productores de
Papaya de Colima ha desempeñado un papel estratégico en lograr pa-
paya de calidad para exportación con base en la ayuda mutua entre los
productores que facilita el intercambio de información y recomenda-
ciones técnicas para el buen manejo del cultivo y la comercialización,
todo esto ha tenido como resultado un proceso de producción de pa-
paya que se ha estandarizado en todo el estado, lo que significa que
todos los productores, poseen el mismo nivel tecnológico, diferencián-
dose entre ellos solo por la superficie sembrada y su escala de produc-
ción.

La excelente calidad y el alto nivel tecnológico que se encuentran es-
tandarizados en la producción y comercialización de papaya en el es-
tado de Colima no lo poseen ninguna de las otras veinte entidades
federativas productoras de papaya en México; en donde coexisten pro-
ductores con diversas calidades y marcados contrastes técnicos, que
van desde pequeños productores con formas tradicionales de cultivo
de papaya en áreas de temporal, hasta grandes productores con riego
y altos niveles tecnológicos similares a los de Colima.

Por ejemplo, en Colima, el uso de sistemas de riego en el cultivo de
papaya se encuentra generalizado, tal y como se muestra en las es-
tadísticas de este cultivo del SIAP-SAGARPA, en donde toda la super-
ficie sembrada de papaya aparece con riego. En el resto de los estados
coexisten la siembra de papaya de riego con la de temporal.

A continuación, se exponen las diferentes fases productivas en el cul-
tivo y comercialización tradicionales de papaya que en forma domi-
nante prevalecen en el país, pero que en el estado de Colima han sido
transformadas con las innovaciones promovidas por el Consejo Estatal
de Productores de Papaya entre sus socios, con el propósito de mejorar
y elevar la calidad de la fruta para acceder y conquistar los mercados
de exportación, en donde se encuentran las mejores oportunidades de
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alcanzar los más altos precios que puedan garantizar la rentabilidad
de esta actividad, más que la orientación al mercado nacional.

Cuadro 1. Mapa de fases del proceso
productivo de la papaya en el estado de
Colima
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A. FASE DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA

Las actividades de manejo de semilla y sustratos, germinación y de-
sarrollo de las plántulas deben realizarse bajo condiciones de inver-
nadero con objeto de garantizar la sanidad y calidad de la plántula, de
lo contrario se está expuesto a la contaminación de virus y bacterias
que posteriormente afectarán, durante cualquier fase, el desarrollo del
cultivo y será causa de elevación de costos de producción debido a
gastos excesivos para combatir enfermedades originadas en esta fase
inicial, además de los costos y problemas adicionales provocados por
las plagas.

La mayor parte de los pequeños productores de papaya del país, gen-
eralmente descuidan esta fase con lo cual sus costos de producción
aumentan y pierden competitividad.

A1. Uso de semilla MARADOL. La papaya MARADOL es una var-
iedad de origen cubano que ha desplazado la producción y comer-
cialización de las diferentes variedades regionales que antes se podían
encontrar en México. Además de sus típicas características organolép-
ticas buscadas por los consumidores, los productores y comercial-
izadores nacionales la prefieren debido a su larga vida útil de anaquel,
aunque es una variedad altamente susceptible a plagas y enfermedades
durante todas sus fases de desarrollo, desde el inicio y hasta su com-
ercialización.

A2. Pre-germinado. Técnica que se ha generalizado para acelerar y
reducir el tiempo de germinación de la semilla.

A3. Preparación de sustrato. Actividad de preparación y mezcla de
diferentes insumos y componentes en donde se sembrará la semilla
germinada.

A4. Siembra en charolas. La semilla germinada ahora se siembra en
charolas que poseen un gran número de cavidades para desarrollar las
plántulas hasta antes de su trasplante; pero anteriormente se acostum-
braba desarrollar cada plántula de papaya en bolsas negras de plástico.

B. FASE DE PLANTACIÓN.

B1. Siembra de barreras. Actividad que se realiza antes del trasplante
de plántula en el campo abierto, ayuda a contener la presencia de
insectos dañinos transmisores de virus y bacterias que afectan en di-
versos grados a las huertas de papaya con enfermedades y plagas. No
es una práctica generalizada por parte de los productores de papaya,
solo algunos productores la realizan.
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B2. Preparación del terreno. Se realiza en función del nivel tecnológico
de los productores.

B3. Densidad de plantación. Define la cantidad de plantas por hec-
tárea en las huertas y plantaciones, y está relacionado con el diseño de
la plantación y el tipo de maquinaria y equipo que se tenga planeado
utilizar en todas las actividades de las diferentes fases de producción,
desarrollo y cosecha de papaya. B4. Trasplante de 1 a 2 plántulas por
posición. Dependiendo de la cantidad de plántulas a trasplantar por
posición, se obtendrá un mayor porcentaje de plantas con producción
de fruta hermafrodita (fruta alargada y pesada) que tiene mayor pre-
cio y demanda en el mercado, que plantas con producción de fruta fe-
menina (redonda y de menor peso) y cuyo precio es menor y presenta
problemas de comercialización. Con el trasplante de dos plántulas por
posición se tendrá un máximo de 66% de plantas hermafroditas en
la plantación y el resto serán femeninas; la cantidad de plántulas por
posición es una decisión que depende de la capacidad económica de
los productores para invertir en la plantación.

B5. Control de malezas. En esta fase es necesario llevar a cabo la tarea
de control de la maleza que compite con la plántula recién trasplan-
tada; actividad que se realiza de manera manual, mecánica o con la
aplicación de herbicidas químicos.

B6. Control de plagas y enfermedades. La forma tradicional de re-
alizar esta actividad es mediante el uso y aplicación intensiva de in-
sumos agro-químicos que, en el caso de plagas insectiles acaban tanto
con insectos malignos como benignos (como abejas y otros insectos).
Actividad que puede provocar la contaminación química de la fruta,
así como de cuerpos de agua, suelo y en general del medio ambiente,
además de causar daños a la salud de trabajadores. Es necesaria la
atención de especialistas para la recomendación y dosificación ade-
cuada de los pesticidas agro-químicos, así como la capacitación de los
trabajadores para calibrar correctamente los equipos de aplicación, sin
embargo, los pequeños y medianos productores generalmente recur-
ren a comerciantes y proveedores de agro-químicos como sus princi-
pales asesores en la materia para ahorrarse el pago de expertos en el
control de plagas y enfermedades o bien, se atienen a las recomenda-
ciones de buena fe de otros productores igual a él.

B7. Fertilización. Se realiza en forma periódica generalmente con fer-
tilizantes químicos; los pequeños productores e igualmente varios me-
dianos, aplican los fertilizantes sin realizar el previo análisis de suelo
de sus huertas; práctica que sin la debida asesoría puede conducir a la
contaminación de suelos y cuerpos de agua. También, en esta activi-
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dad los productores recurren a proveedores y comerciantes antes que
a especialistas en fertilización de cultivos.

B8. Aplicación de riegos. Práctica que solo la llevan a cabo algunos
productores de papaya que disponen de fuentes de abasto y de los
permisos oficiales correspondientes en algunas entidades federativas.

C. FASE NO PRODUCTIVA DE LA PLANTACIÓN.

C1. Deschupone. Actividad que tiene como propósito arrancar o
quitar los brotes axilares que se desarrollan en la planta en esta fase
para impedir que se conviertan en ramas que podrían deformar la es-
tructura de la planta.

C2. Sexado/deshije. Importante actividad que se realiza en las huer-
tas a los tres meses de edad de la planta después de su trasplante,
cuyo propósito es seleccionar en cada posición la planta con floración
hermafrodita que sea la más fuerte y sana, la otra ya sea hermafrodita
pero débil o femenina por norma se eliminan; en las posiciones en
donde las dos plantas poseen floración femenina, solo se conserva la
más fuerte y sana y la otra se elimina. Se requiere capacitación y ex-
periencia de los trabajadores para realizar esta importante actividad.

C3. Eliminación de hojas senescentes. Actividad de saneamiento que
debe realizarse en forma periódica para eliminar las hojas senescentes
de las plantas.

C4. Eliminación de plantas con virus. Actividad permanente que se
basa en la observación para identificar oportunamente la aparición de
virus en las plantas, las cuales inmediatamente tienen que eliminarse.

C5. Raleo de frutos. Actividad de identificación y corte de frutos en
proceso de desarrollo que presenten deformaciones o alguna enfer-
medad o daños ocasionados por plagas.

C6. Control de malezas. Continúa en esta fase el control de malezas
para evitar que compitan con el desarrollo pleno de la planta; se realiza
en forma manual o con maquinaria y equipo o con la aplicación de
herbicidas químicos.

C7. Control de plagas y enfermedades. Continúa en esta fase la real-
ización de esta actividad con el método usual más acostumbrado que
es el uso intensivo de agro-químicos.

C8. Fertilización. Continúa esta actividad con la aplicación usual acos-
tumbrada de fertilizantes químicos.
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C9. Aplicación de riegos. Continúa la ministración de riegos.

D. FASE PRODUCTIVA.

En esta fase continúan desarrollándose las actividades de eliminación
de hojas senescentes de las plantas (D1), la eliminación de plantas
infectadas con virus(D2), el raleo de frutos (D3), el control de malezas
(D4), el control de plagas y enfermedades(D5), la fertilización (D6) y
la aplicación de riegos (D7).

E. FASE DE COSECHA.

Después de siete meses de trasplantada la plántula, comienza la fase
de cosecha de papaya, la cual puede durar entre cinco y siete meses; en
esta fase, los productores continúan invirtiendo en la realización de las
actividades indicadas en la fase anterior; una vez terminada la cosecha,
la huerta es derribada para comenzar un nuevo ciclo productivo. To-
das las actividades comprendidas en esta fase deben de realizarse con
mucho cuidado para evitar daños por golpes y fricciones que pueden
afectar la presentación y calidad de la papaya.

E1. Selección por grado de madurez. Esta actividad se lleva a cabo en
función del grado de madurez solicitado por el comprador/ comercial-
izador; el grado de madurez depende del número de rayas amarillas
que aparecen cuando inicia el proceso de maduración de la papaya en
el árbol; a menor número de rayas es menor el grado de madurez, y
por tanto el período de vida útil de anaquel de la fruta es mayor.

E2. Corte de la fruta. El corte de la fruta se realiza con un movimiento
cuidadoso para desprenderla del árbol y se le retira el pedúnculo. E3.
Traslado al empaque. Actividad en donde es importante la definición
del tipo de equipo a utilizar para esta tarea con objeto de evitar que la
fruta se maltrate y deteriore por un manejo inadecuado.

F. FASE DE EMPAQUE.

F1. Lavado. Primera actividad que se realiza al llegar la fruta al em-
paque, se lava con una solución de cloro y detergente suave para desin-
fectar y limpiar la fruta.

F2. Enjuague. Se utiliza agua para quitar remanentes de productos
utilizados en la actividad anterior.

F3. Baño con fungicida. Actividad importante para combatir y pre-
venir daños a la fruta por la aparición de hongos.

F4. Secado. Actividad estratégica para evitar la humedad excedente
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de la actividad anterior y evitar la aparición de hongos en la fruta.
Esta y las actividades anteriores desempeñan una función crucial para
evitar el surgimiento de antracnosis durante el proceso de maduración
de la papaya antes de su comercialización final.

F5. Selección por tamaño y madurez. En función del tamaño de las
papayas es el número de ellas que se colocan en cada caja de empaque.

F6. Envoltura. Cada papaya es envuelta individualmente en papel
grado alimentario para evitar la fricción y golpeteo al interior de la
caja de empaque.

F7. Empaque en cajas de cartón. Las papayas según un mismo tamaño
son colocadas en cajas de cartón con el pedúnculo hacia abajo.

F8. Envío al mercado. Las papayas de exportación son enviadas en
equipos de transporte con refrigeración conocidos como “thermok-
ing”; y, para la papaya del mercado nacional se utilizan camiones de
carga con lona para su envío a las centrales de abasto de Guadalajara
y la Ciudad de México.

G. FASE DE COMERCIALIZACIÓN.

G1. Mercado de exportación. Los productores deben cumplir con los
requisitos y normas fitosanitarias exigidas por las autoridades de los
países importadores, en este caso de los Estados Unidos de América y
de Canadá.

G2. Mercado nacional. Los productores deben cumplir con las normas
fitosanitarias emitidas por las autoridades del sector agroalimentario
de nuestro país.

Descripción de las innovaciones determinantes en el éxito exportador

Suman once las innovaciones promovidas por el Consejo Estatal de
Productores de Papaya de Colima, A. C., en las diferentes fases pro-
ductivas de la papaya entre sus socios, quienes en forma general las
han adoptado y con lo cual se ha creado un entorno productivo que
se caracteriza por la alta calidad de la papaya de la entidad, situándo-
los como los mejores productores en materia de calidad en esta fruta
en México, aún por encima de estados con volúmenes de producción
notablemente superiores como Oaxaca y Chiapas.

De acuerdo al Manual de Oslo , las once innovaciones se clasifican
en: una innovación de producto, siete innovaciones de proceso, dos
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innovaciones de mercadotecnia y una innovación organizacional. To-
das han contribuido a mejorar la posición productiva, comercial y fi-
nanciera de los socios de la organización, y sobre todo a asegurar la
rentabilidad de su actividad.

Cuadro 2. Clasificación de las inno-
vaciones promovidas por el Consejo
Estatal de Productores de Papaya de
Colima, A. C., y adoptadas por sus
socios
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DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN DE PRODUCTO.

1. Introducción de nuevas variedades de papaya. El propósito de
esta innovación fue producir papayas con tamaño, sabor, color y tex-
tura diferentes a la variedad MARADOL, que es la papaya (de origen
cubano) de mayor producción y consumo en México, y también la de
mayor exportación a Estados Unidos de América y Canadá; sin em-
bargo, en esos países también existen segmentos de mercado de con-
sumidores con gustos y preferencias por otras variedades de papaya,
y que poseen precios similares o más altos, lo cual dio origen a esta
innovación.

Las nuevas variedades de papaya con tamaño, color, texturas y carac-
terísticas organolépticas diferentes, son: Passion Red, Royal Star, Mu-
lata, Tainung, Sensation e Intenzza.

DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO

1. Trasplante de 3 a 4 plántulas por posición. El propósito de esta
innovación es garantizar que la producción en la plantación de pa-
paya sea 100% de fruta hermafrodita. Ya que en el caso de la com-
ercialización de la papaya variedad MARADOL tiene mejor precio la
fruta alargada (hermafrodita) que la fruta redonda (femenina), por lo
que para garantizar que toda la cosecha de papaya MARADOL sea
hermafrodita, en Colima en la fase de plantación, los productores de
COEPAPAYA trasplantan 3 o 4 plántulas por posición con el propósito
de que a los tres meses de edad, en la fase no productiva del desar-
rollo del cultivo, cuando inicia la floración de la planta y se realiza el
sexado y el deshije, únicamente se seleccionarán y dejarán las plantas
más fuertes con flores hermafroditas, y de esta manera evitan que en
la fase productiva y en la cosecha se obtengan papayas femeninas, las
cuales ocupan más espacio y tienen un peso menor, lo que en la fase
de comercialización significa menos ingresos para los productores y
mayores dificultades para su venta en el mercado nacional, por lo que
para el mercado de exportación están completamente descartadas.

2. Manejo Integrado de Plagas (MIP). Tiene como propósito evitar en
las plantaciones el uso exclusivo e intensivo de plaguicidas químicos
(sumamente tóxicos) en el combate de plagas de insectos, combinán-
dolo con métodos biológicos o con otros métodos alternativos, con el
objetivo de mantener un equilibrio entre insectos benignos y malignos;
contribuye a la inocuidad y sanidad de la fruta.

Su operación requiere de personal técnico de campo altamente capac-
itado para realizar los muestreos de insectos en las plantaciones y en
coordinación con el laboratorio definir el método de control que cor-
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responda.

3. Fertilización: introducción del uso de micorrizas. Innovación di-
rigida a evitar el uso exclusivo de fertilizantes químicos que mal mane-
jados provocan la contaminación de recursos naturales como suelos y
agua; contribuye a la inocuidad y sanidad de la fruta.

4. Introducción de sistemas de riego por goteo. En Colima se acos-
tumbraba el riego tradicional del cultivo de papaya mediante agua
rodada, situación que cambió con la introducción de los nuevos sis-
temas de riego a presión como el riego por goteo, lo que permite a los
productores el uso eficiente del agua, un recurso natural estratégico
en el cultivo de papaya que en la fase productiva requiere de 40 litros
diarios por planta.

Tiene como objetivo incrementar el rendimiento por hectárea; además,
permite la aplicación de fertilizantes y el suministro de otros insumos
a través del riego.

5. Introducción de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)/ Sistemas de Re-
ducción de Riesgos de Contaminación (SRRC): Las Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA) constituyen el conjunto de principios, normas y re-
comendaciones técnicas que se aplican a las diversas etapas de la pro-
ducción agrícola para garantizar la producción de alimentos sanos e
inocuos. De acuerdo a las normas internacionales se orientan sobre
todo al control de los peligros microbiológicos, químicos y físicos que
pueden surgir en cualquier fase de la producción primaria.

Las BPA incluyen el desarrollo, control, supervisión y auditorías en las
Unidades de Producción sobre actividades de rastreabilidad (trazabil-
idad); historial del manejo de la unidad de producción; instalaciones
sanitarias; material de propagación y siembra; gestión del suelo y sus-
tratos; fertilización; agua y riego; protección de cultivos y agroquími-
cos; cosecha y transporte; salud, bienestar y seguridad laboral; gestión
de residuos y agentes contaminantes; y, protección ambiental.

En México, en términos normativos oficialmente las BPA correspon-
den a los denominados Sistemas de Reducción de Riesgos de Contam-
inación (SRRC) implementados por SENASICA-SAGARPA, que posee
la facultad de expedir la certificación correspondiente a las Unidades
de Producción y a la Unidades de Empaque que cumplan con la nor-
matividad respectiva. Para el comercio internacional existen empresas
privadas que certifican las BPA bajo normas específicas como Global-
Gap, HACCP, etc.

Ésta es una importante innovación que mejora la competitividad de
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los productores permitiendo el acceso a mercados internacionales por
medio de la certificación respectiva en materia de normas de inocuidad,
sanidad y calidad. 6. Traslado a empaque en remolque acondicionado:
Delicada práctica que se lleva a cabo en la fase de cosecha y que está
relacionada con la apariencia y calidad de la papaya; es una activi-
dad que debe realizarse con cuidado y con el equipo adecuado para
trasladar la fruta al empaque. En Colima, para realizar esta práctica en
todas las huertas y ranchos se encuentra generalizado el uso de trac-
tores con remolques acondicionados con materiales suaves para evitar
que la fruta sufra golpes o se friccione entre sí durante su traslado al
empaque, pues, al madurar la papaya esos golpes y fricciones apare-
cerán y afectarán su apariencia, por lo que la fruta será rechazada tanto
por comercializadores como por consumidores.

Compárese con otros estados en los que, durante la fase de cosecha,
los medianos y pequeños productores comúnmente utilizan carretillas
y cajas de plástico con papel, o bien, se emplean grandes canastos de
fibra natural con papel periódico y burros para trasladar la fruta a la
unidad de empaque o a un sitio en la huerta en donde la fruta se lava
y se envuelve en papel grado sanitario para su embarque en camión
de carga que la transportará a las centrales de abasto de la Ciudad de
México, Guadalajara, Puebla, Monterrey, etc.

7. Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Se aplican en empaques
e industrialización de alimentos de origen agropecuario y pesquero
con el propósito de prevenir y evitar cualquier tipo de contaminación
microbiológica, química o física. Igual que las BPA mejoran la com-
petitividad de los productores y les brinda acceso a mercados interna-
cionales por medio del desarrollo y aplicación de normas de inocuidad
y calidad.

DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE MERCADOTECNIA

1. Oferta continua de papaya todo el año: En Colima los productores
saben que, para mantener y garantizar la continuidad en el abasto a
sus clientes de las grandes empresas comercializadoras durante todo
el año, es necesario iniciar y establecer, dos o hasta tres plantaciones de
papaya en fechas diferentes en el transcurso del año; lo cual contrasta
con la mayoría de los productores de otras partes del país que están
sujetos a una sola unidad de producción con un ciclo productivo de
siembra y cosecha anual, al término del cual tienen que buscar nuevos
compradores a quien ofertar su producto.

2. Facturación de ventas: Todos los productores socios del COEPA-
PAYA Colima están registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
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Público (SHCP), lo cual por una parte facilita la relación de compra-
venta de papaya con las grandes empresas comercializadoras y, por
otra, obliga a los productores a mantenerse al corriente en el pago de
sus impuestos, algo poco común y usual en el medio rural de México,
situación que les permite mantener una posición de autonomía e inde-
pendencia en su relación con las diversas instituciones de gobierno.

DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL.

1. Capacitación permanente: mediante cursos y diplomados en habil-
idades gerenciales y directivas, finanzas, costos de producción, temas
fitosanitarios, etc. El propósito de la capacitación permanente es ase-
gurar la calidad, productividad y rentabilidad en el negocio del cultivo
de papaya para los socios de la organización, mediante el desarrollo
de nuevos conocimientos, competencias y habilidades para la mejora
continua del cultivo.

Relevante innovación que tiene alcance e influye en todas las fases de
producción primaria, de empaque y de comercialización de la papaya.

Proceso para la implementación de las innovaciones

Las once innovaciones promovidas por COEPAPAYA, han tenido difer-
entes grados de complejidad para su implementación y operación.

Sin duda la de mayor complejidad tecnológica es la concerniente al
Manejo Integrado de Plagas (MIP) que requirió la colaboración in-
stitucional del Centro Nacional de Referencia de Control Biológico
de SENASICA-SAGARPA, para asesorar y llevar a cabo la construc-
ción y equipamiento de la “Unidad de Investigación para el desar-
rollo y transferencia de tecnología alternativa para el control biológico
de plagas insectiles y enfermedades en cultivo de papaya” cuyo fun-
cionamiento se basa en la operación de un laboratorio de alta tec-
nología y en la contratación de personal técnico altamente especial-
izado para implementar y operar esta innovación que sitúa a la or-
ganización a la vanguardia en esta materia. La implementación de
esta innovación requirió, además, la aportación de capital de inver-
sión de COEPAPAYA-Colima más los apoyos económicos otorgados
por SENASICA-SAGARPA.

Otras cuatro innovaciones, también requirieron de la contratación de
personal técnico capacitado o bien de la colaboración institucional para
su diseño y puesta en marcha, se trata por una parte de la capacitación
en las materias de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y de Buenas Prác-
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ticas de Manufactura (BPM), la introducción de sistemas de riego por
goteo, como también la capacitación, mediante cursos y diplomados,
en habilidades gerenciales y directivas, costos de producción y finan-
zas; además de diferentes temas técnicos de nutrición y fitosanitarios
relacionados con el cultivo de papaya. La implementación de estas in-
novaciones requirió de inversiones hechas a título individual en cada
una de las Unidades de Producción de los socios de la organización.

Las seis innovaciones restantes promovidas por la organización no
implicó la adquisición de maquinaria y equipos de tecnología com-
pleja ni la capacitación específica de sus trabajadores para llevarlas
a cabo, pero significó para sus socios disponer de recursos y liquidez
económica suficientes para financiar la compra de equipos, herramien-
tas, materiales e insumos necesarios para la producción de nuevas
variedades de papaya, aumentar el número de plántulas por posi-
ción, introducir la fertilización con micorrizas, adquirir remolques y
acondicionarlos, poder establecer en fechas diferentes del año dos o
tres plantaciones de papaya para poder ofertar la fruta durante todo
el año, y cumplir con los requisitos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público para poder expedir facturas por concepto de ventas
de papaya; actividades cuya realización no requiere de mano de obra
especializada y cuya supervisión está a cargo de los responsables de
las áreas de producción, cosecha y empaque en cada Unidad de Pro-
ducción de los socios de la organización.

A continuación, se indican en términos generales las actividades nece-
sarias para la implementación de las innovaciones
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Cuadro 3. Mapa de innovaciones
promovidas por COEPAPAYA Colima
entre los socios de la organización.A1. Introducción de nuevas variedades de papaya. Innovación que re-

quirió de la voluntad emprendedora de los productores para aprovechar
la oportunidad de conquistar nuevos segmentos de mercado insu-
ficientemente atendidos en los Estados Unidos de América, y que
también, requirió de la disponibilidad de semillas de las nuevas var-
iedades que eran producidas y comercializadas por una empresa pro-
ductora de semillas de un socio de la organización.

A5. Buenas Prácticas Agrícolas/Sistemas de Reducción de Riesgos de
Contaminación (SRRC). Innovación que abarca cinco fases del desar-
rollo del cultivo comenzando por la fase de producción de plántula, y
continúa en las fases de plantación, en las dos de desarrollo del cultivo
y termina en la fase de cosecha. La implementación de esta innovación
requirió de la capacitación intensiva de productores y trabajadores, y
de la aplicación de importantes inversiones para la creación de in-
fraestructura al interior de cada una de las Unidades de Producción
de los socios de la organización, así como la creación de una estruc-
tura documental que muestra el proceso de planeación y el registro
de actividades realización para asegurar la inocuidad de la papaya en
cada Unidad de Producción.

En cada Unidad de Producción se tuvieron que construir estaciones
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sanitarias fijas, semifijas o portátiles para los trabajadores, y equipar-
las permanentemente con agua potable, jabón líquido, papel higiénico,
lavabo, toallas de papel, cesto de basura con bolsa plástica, etc. Tam-
bién, se construyeron áreas de comedores para el consumo de alimen-
tos, así como áreas de depósito y resguardo de los objetos personales
de los trabajadores.

De igual manera, se invirtió en la implementación de barreras físicas
de protección que impidan o reduzcan las posibilidades de ingreso de
personas ajenas o de animales domésticos y silvestres, escurrimientos
u otros factores que pudieran representar un riesgo de posicionar o in-
troducir un contaminante de origen biológico o químico a las Unidades
Productivas en las áreas de almacenamiento de maquinaria agrícola,
equipos, herramientas e insumos. También se invirtió en establecer
áreas de almacenamiento separados entre los plaguicidas y los fertil-
izantes, entre otras acciones para poder instrumentar esta importante
innovación relacionada con la inocuidad de la papaya.

A6. Capacitación permanente de los socios de la organización: me-
diante cursos y diplomados en habilidades gerenciales y directivas, fi-
nanzas, costos de producción, temas fitosanitarios. La implementación
de esta importante innovación organizacional se vio fortalecida cuando
COEPAPAYA-Colima adquirió con recursos propios un amplio inmue-
ble en Tecomán, en donde se localiza la gerencia de la organización,
sus oficinas e instalaciones equipadas para sus reuniones de trabajo
y también, para la realización de los procesos de capacitación de los
socios; además, ahí se localiza el laboratorio de la “Unidad de Investi-
gación para el desarrollo y transferencia de tecnología alternativa para
el control biológico de plagas insectiles y enfermedades en cultivo de
papaya”.

Es notable la participación y asistencia de todos los productores de
papaya en los cursos de capacitación y diplomados promovidos por la
organización, independientemente de que sean productores pequeños,
medianos o grandes y también, de su formación escolar y académica,
algunos de ellos cuentan con solo secundaria terminada y otros con
licenciatura universitaria y posgrados.

B4. Trasplante de 3 a 4 plántulas por posición. La implementación
de esta innovación depende de la capacidad económica de los produc-
tores; en Colima todos los productores (incluidos los pequeños) siem-
bran cuando menos tres plántulas por posición para tratar de evitar la
producción de frutas femeninas.

En la mayoría de los estados productores de papaya del país, este
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método únicamente lo practican los grandes productores debido al alto
costo e inversión que involucra; por lo que los pequeños y medianos
productores se limitan a trasplantar un máximo de dos plántulas por
posición en sus huertas y plantaciones para poder obtener un máximo
de producción de 66% de frutas hermafroditas y el resto será fruta
femenina.

B6. Manejo Integrado de Plagas (MIP). Innovación que se encuentra
en fase de ejecución y que la organización valora y asegura como un
proyecto de operación exitosa en el corto plazo. Su implementación
inició en el año 2014 con el otorgamiento de un apoyo del Componente
Innovación Agroalimentaria por $388,000.00 (Trescientos ochenta y ocho
mil pesos) otorgado por la SAGARPA, vía Fundación PRODUCE Col-
ima, para realizar investigación y desarrollar las bases de lo que hoy
es la Unidad de Investigación; continuó en el 2016 con el otorgamiento
de otro apoyo por un monto de $1´491,299.33 (Un millón cuatrocientos
noventa y un mil doscientos noventa y nueve pesos, 33/100) del Pro-
grama de Fomento a la Agricultura Componente Innovación Agroali-
mentaria (Folio CM1600000262).

B7. Fertilización: introducción del uso de micorrizas. Innovación que
acompaña al Manejo Integrado de Plagas y que tiende a producir
papaya de alta calidad con el menor uso posible de insumos agro-
químicos en el cultivo de papaya; características que proporcionan
un marco de eficiencia para el desarrollo sostenible de la actividad
(desarrollo económicamente viable, respetuosos del medio ambiente y
socialmente justo).

B8. Introducción de sistema de riego por goteo. En el estado de Col-
ima toda la superficie sembrada de papaya es de riego, en esta en-
tidad no hay ninguna plantación de papaya de temporal, por lo que
la implementación de los sistemas de riego depende de los recursos
disponibles de los productores de papaya para introducir sistemas de
riego bajo tierra que poseen mayor vida útil o bien introducir sistemas
de riego superficial con menor vida útil; un factor que influye en la
decisión correspondiente es que la tierra sea propiedad de los produc-
tores o que sea rentada.

E3. Traslado a empaque en remolque acondicionado. Innovación que
se implementa por la necesidad de conservar la calidad de la fruta
cosechada, brindándole la protección debida durante su traslado al
empaque con objeto de evitar que la papaya se golpee o se roce entre sí,
lo que provoca que posteriormente, durante la etapa de maduración,
aparezcan como imperfecciones que afectan la presentación de la fruta
disminuyendo su calidad.
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F9. Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Innovación que se im-
plementa a través de la aplicación de inversiones de los productores
en el mejoramiento de la infraestructura física del empaque, la capac-
itación de sus trabajadores y una estructura documental que muestre
la planeación y el registro de actividades realizadas en materia de pre-
vención de la contaminación en la unidad de empaque con el propósito
de garantizar la inocuidad de la fruta ahí empacada.

G3. Oferta continua todo el año. Innovación cuya implementación
depende del número de unidades de producción que tengan los pro-
ductores, que puede ser dos o tres; pero en Colima ningún productor
posee únicamente una sola Unidad de Producción al año como sucede
con la mayoría de productores de México, pues, quedaría sujeto a la
búsqueda periódica de clientes que le compren su cosecha cada siete
meses, es decir, materialmente se vería impedido de poder mantener
relaciones comerciales duraderas y permanentes con algún cliente.

G4. Facturación de ventas. Por norma todos los socios del Consejo
Estatal de Productores de Colima deben estar registrados ante la Sec-
retaría de Hacienda y Crédito Público para contar con su Registro Fed-
eral de Causantes y entonces, poder expedir las correspondientes fac-
turas de ventas por concepto de papaya, lo cual facilita las relaciones
de negocios con las grandes empresas comercializadoras de papaya
del país.

De las once innovaciones promovidas por el Consejo Estatal de Pro-
ductores de Papaya de Colima, destaca la participación institucional de
SENASICA, SAGARPA, CESAVECOL y Fundación PRODUCE-Colima
en la implementación de cinco innovaciones. En las otras seis inno-
vaciones no hubo participación institucional, por lo que su adopción
respondió más a la asesoría técnica y al liderazgo moral de la orga-
nización sobre los productores. Sin embargo, algunos productores
grandes de papaya que son socios del Consejo, mantienen relaciones
de asesoría y consultoría privada con investigadores de algunos Cen-
tros Públicos de Investigación como el CIAD y el CICY o también, de
universidad públicas estatales como la de Colima, la de Guadalajara (a
través del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuar-
ias, CUCBA), etc., en particular buscando soluciones a problemas de
enfermedades como la antracnosis que afecta a la papaya.



40 casos de éxito. consejo estatal de productores de papaya de colima, ac 28

Cuadro 4. Participación institucional
en innovaciones promovidas por
COEPAPAYA, Colima.Impacto de las innovaciones

Las innovaciones promovidas por el Consejo Estatal de Productores
de Papaya de Colima, A. C., han tenido impacto en el mejoramiento
de la calidad de la papaya, en el aumento de la productividad y so-
bre todo en la generación de mayores ingresos para los socios de la
organización, contribuyendo a cimentar las bases de su crecimiento y
desarrollo en el largo plazo.

A continuación, se describe el impacto que han tenido las innovaciones
en las diferentes fases de la producción primaria, empaque y comer-
cialización de papaya:

A. FASE DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA

A1. Introducción de nuevas variedades de papaya.

• Incrementa y diversifica el acceso y atención a un mayor número
de segmentos del mercado internacional, particularmente de Estados
Unidos de América.

A5. Introducción de Buenas Prácticas Agrícolas/Sistemas de Reduc-
ción de Riesgos de Contaminación (SRRC). Se realizan en cinco fases
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CUADRO 5: Mapa de impactos de
las innovaciones promovidas por
COEPAPAYA-Colima.del cultivo, iniciando en la producción de plántula, plantación, desar-

rollo del cultivo y cosecha.

• Aumenta la calidad de la papaya al garantizar el desarrollo y apli-
cación de normas de sanidad e inocuidad.

• Mejoramiento del precio y de las condiciones de venta de la fruta.

• Incrementa la competitividad en el mercado internacional.

• Incrementa la protección ambiental, la salud y el bienestar de los
trabajadores y productores.

B. FASE DE PLANTACIÓN

B4. Trasplante de 3 o 4 plántulas por posición.

• Incrementa y garantiza la producción de fruta hermafrodita que
tiene mayor demanda por parte de comercializadores y consumidores,
y además posee un precio más alto en el mercado.

B6. Manejo Integrado de Plagas (MIP).

• Incrementa la sanidad e inocuidad de la fruta, forma parte de las
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BPA.

• Reducción de costos al disminuir aplicaciones de plaguicidas quími-
cos.

• Aumenta y mejora la conservación de recursos naturales y medio
ambiente.

B7. Fertilización: introducción del uso de micorrizas.

• Reducción en el uso de fertilizantes químicos, los cuales pueden
contaminar cuerpos de agua y suelos, y en el largo plazo disminuyen
la fertilidad natural de la tierra.

B8. Introducción de sistema de riego por goteo.

• Incrementa los rendimientos por hectárea y hace un uso eficiente del
agua.

E. FASE DE COSECHA

E3. Traslado a empaque en remolque acondicionado.

• Disminuye riesgos de golpes y fricciones que afectan la presentación
de la fruta y dificultan su comercialización.

F. FASE DE EMPAQUE

F9. Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

• Mejoramiento del precio de la papaya debido a sus atributos de
sanidad e inocuidad.

• Incrementa la competitividad en el mercado internacional.

• Incrementa la protección ambiental, la salud y bienestar de los tra-
bajadores y productores en la unidad de empaque.

G. FASE DE COMERCIALIZACIÓN

G3. Oferta continua todo el año.

• Abre la puerta al flujo monetario durante todo el año para los pro-
ductores y empresas.

G4. Facturación de ventas.

• Incrementa y facilita la relación y ventas de los productores de pa-
paya con las grandes empresas comercializadoras.
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