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Durante el segundo bimestre del año 2010, el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura, IICA y la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, COFUPRO, unieron
esfuerzos para ejecutar el Programa de Documentación de Casos de Éxito, bajo un esquema
metodológico propuesto por el IICA y con la particularidad de centrarse en aquellos que fueron
señalados como exitosos, por cada una de las Fundaciones Produce estatales.
En el sector agropecuario, con frecuencia la información generada en los procesos de innovación
en las empresas no ha sido sistematizada, clasificada o valorizada, por lo que consideramos
importante realizar este trabajo de documentación como una responsabilidad de sistematizar
información que aporte elementos de análisis sobre los factores que hacen un caso exitoso basado
en la innovación.
La documentación de casos en el sector agroalimentario mexicano busca mostrar, de manera
objetiva, los esfuerzos innovadores y los resultados de una empresa o Sistema Producto a partir de
reconstruir su historia y reflexionar sobre la experiencia tal y como ha ocurrido.
Este es un primer ejercicio de sistematización conjunta, que además de identificar las diversas
innovaciones implementadas en las empresas del sector, nos permite reconocer la gama de
actores involucrados en su generación e implementación, señalando de manera tangible, los
resultados de la aplicación del actual Modelo de Innovación y Transferencia de Tecnología de las
Fundaciones Produce, en las empresas involucradas en proyectos promovidos por ellas.
Por otro lado, la documentación de experiencias exitosas busca Identificar aquellos factores que
puedan ser definidos como determinantes de la innovación en las empresas agropecuarias o
Sistema Producto en México y mostrar indicadores de resultados derivados de las operaciones de
estas experiencias. Confiamos en que los resultados de esta documentación de casos de éxito,
generen información que contribuya al desarrollo del sector agroalimentario.
Por último, es importante destacar la participación lograda por las instituciones involucradas en
este Programa, quienes contribuyeron de manera particular en sus ámbitos de experiencia: la
COFUPRO, en su papel de coordinación y promoción del Programa con las Fundaciones Produce
Estatales; cada una de las Fundaciones Produce incluidas en el Programa identificando y
canalizando los casos a tratar, fungiendo además como importantes gestores con las empresas y
Sistemas Producto para su involucramiento en el Programa; el IICA quien contribuyó con la
conceptualización, desarrollo de la metodología para la documentación de los casos y gestión
central del proceso, la Red de Consultores encargados de la compilación, sistematización y
redacción de los casos y el Fondo SAGARPA-CONACYT quien hizo posible la ejecución del proyecto
mediante el financiamiento al Programa.
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PAPAYA EN CASA SOMBRA
1. PRESENTACIÓN
Ubicada en Puente Nacional, Veracruz; Huertos Casas Sociedad de Producción Rural de
Responsabilidad Limitada (SPR de RL) es una empresa familiar que se destaca por su eficiencia
productiva en el cultivo de papaya Maradol; integra varios eslabones de la cadena agroalimentaria
que le permiten posicionarse en el mercado internacional. Su constante espíritu innovador la ha
llevado a desarrollar e implementar tecnologías en toda la cadena productiva.
Gracias a las innovaciones adoptadas en el proceso productivo Huertos Casas SPR de RL tiene
rendimientos de 100 ton/ha que superan el promedio estatal de 40 ton/ha, exporta 17 ton diarias
a Estados Unidos de América, además de poseer sistemas administrativos y organizativos que
conjugados con la tecnología y el manejo de mercados repercute en la rentabilidad de la actividad.
En la búsqueda constante de incrementar la rentabilidad de la empresa, genera una tecnología
que se vislumbra prometedora y representa una opción para la problemática que actualmente
atraviesa el sector. Es por ello que Fundación Produce Veracruz A.C., en el cumplimiento de su
misión: “Impulsar la investigación y transferencia de la tecnología que requiere el campo
veracruzano, a través de acciones que garanticen su innovación y que generen mayor rentabilidad
y eficiencia productiva”, cofinancia un proyecto de validación y transferencia de tecnología para el
establecimiento de un módulo de producción de papaya en casa sombra, con la intención de que
una vez validada la tecnología, ésta pueda ponerse a disposición del sector.

En este documento se exponen las innovaciones generadas por Huertos Casas en la producción
de papaya, y se evidencian los resultados logrados con la adopción de estas innovaciones.
La metodología utilizada para la recopilación y análisis de información es la propuesta por
Deschamps y Escamilla, 2010.
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2. ANTECEDENTES
Huertos Casas se constituyó como Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada1 en
1998, sin embargo su experiencia data desde 1973 con la producción de caña de azúcar. En 1994
incorporan riego por goteo en caña de azúcar y se inician en la producción de papaya “cera” en
sistema de riego rodado, ante la demanda creciente de éste fruto, en 1999 establecen 70
hectáreas de papaya Maradol en sistema de riego por goteo. Inicialmente el mercado atendido
era el nacional pero a partir del 2002, a raíz de un “encuentro agrícola” que promovió el
Gobierno del Estado de Veracruz a través de la SAGARPA, se vincularon con una empresa que
estaba también en desarrollo en el área de McAllen en Estados Unidos de América (EE.UU.) con la
que iniciaron relación comercializando el fruto con volúmenes muy pequeños. Esta experiencia
sirvió para que Huertos Casas conociera el mecanismo del mercado de exportación y por
consiguiente lograra comercializar toda la producción en el exterior. Actualmente exportan 17
toneladas diarias a EE.UU.
Para Huertos Casas, la producción de papaya ha requerido un cuidado especial en cada una de las
etapas de producción dada su alta susceptibilidad a contraer enfermedades y a ser atacada por
diversas plagas. Cabe destacar que en la actualidad los problemas de enfermedades ocasionadas
por virus, hongos y/o plagas, los obliga a renovar plantaciones periódicamente repercutiendo en
la rentabilidad del cultivo, ante esta situación implementan un sistema de producción bajo malla
antiáfidos con la finalidad de experimentar un paquete tecnológico válido que represente una
opción para elevar su productividad y rentabilidad del cultivo.
Con la experiencia que se tenía en la caña de azúcar y con información de que en el 2008 habría
un problema de comercialización y de precios, buscan alternativas a ese cultivo que representaba
una superficie importante y establecen limón persa, tratando de aprovechar el canal de
comercialización que ya tenían con la papaya.
“La papaya ha sido la llave para ingresar al mercado de EE.UU. y de ahí se van agregando otros
productos que van demandando, se tiene estimado que en el 2011- 2012, se exportarán 500
embarques de limón al año, lo que va a permitir tener una oferta tanto de limón como de papaya
de aproximadamente 500 embarques al año de cada producto” refiere Roberto Casas, Director de
la empresa.

1

En adelante Huertos Casas
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA
Huertos Casas es una empresa familiar integrada por seis socios. De acuerdo al testimonio de los
integrantes, la profesionalización existente entre ellos (la escolaridad es de Licenciatura) les ha
permitido desarrollar sus habilidades gerenciales, mismas que utilizan en beneficio de la
empresa.
En su conjunto, la empresa destina 180 hectáreas a la producción de papaya como actividad
principal además de explotar de manera comercial la caña de azúcar y el limón persa. El nivel
tecnológico utilizado en todas sus explotaciones es alto. Corresponden a la tipología de
productores desarrollados; la tenencia de la tierra es propiedad privada, operan bajo sistema de
riego por goteo, poseen tecnología, maquinaria y el equipo necesario para los cultivos
explotados; además, no sólo están en un constante cambio, sino que también han sido ellos
mismos quienes han financiado la mayoría de las innovaciones adoptadas. Una característica
distintiva de la empresa es la constante capacitación a sus empleados logrando con ello
organizarlos de manera rápida y fluida.

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO2
Las explotaciones de Huertos Casas están ubicadas en los municipios de Puente Nacional y Úrsulo
Galván en el Estado de Veracruz.
El municipio de Puente Nacional, está ubicado en la zona semiárida del centro del Estado, en las
coordenadas 19° 20” latitud norte y 96° 29” longitud oeste, a una altura de 100 metros sobre el
nivel del mar. 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. Tiene una superficie de 133.13 Km2., cifra que representa un 0.46%
total del Estado. El clima es cálido-regular con una temperatura promedio de 26.5°C; su
precipitación pluvial media anual es de 979.3 mm.
Por su parte Úrsulo Galván, se encuentra ubicado en la zona centro del Estado, en las
coordenadas 19° 24’ latitud norte y 96° 18’ longitud oeste a una altura de 20 metros sobre el nivel
del mar. Limita al norte con Actopan, al este con el Golfo de México, al sur con Puente Nacional.
Su distancia aproximada de la cabecera municipal al noroeste de la capital del Estado, por
carretera es de 76 Km. Su clima es tropical húmedo, con una temperatura media anual de 25.8°C;
con lluvias abundantes en verano y principios de otoño. Su precipitación media anual es de 1,017
mm.

2

(Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal,Gobierno del Estado de Veracruz , 2005)
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Ilustración 1. Ubicación de los Municipios Úrsulo Galván y Puente Nacional
Fuente: Google Maps 2010

Las características del territorio en que se ubican los huertos de la empresa, brindan a éstos una
ventaja comparativa dado que la papaya, como fruto tropical, presenta un óptimo desarrollo por
debajo de los 800 msnm, desarrollándose en rangos de temperaturas de 23° y 26 °C; por otro lado,
tanto en el proceso de germinación, vivero y primeros meses después de plantada, necesita para
su crecimiento y desarrollo una gran cantidad de agua; requisito que con el sistema de riego
implementado queda subsanado . Otro factor a favor son las vías de comunicación pues los
municipios cuentan con infraestructura adecuada.

5. PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE EN EL CASO
La Fundación Produce Veracruz A.C. (FUNPROVER), participa con financiamiento en el rubro de
transferencia de tecnología con $500 000.00 para la el establecimiento de la casa sombra.
La imperante necesidad de generar investigación y tecnología en esta cadena que permita
obtener un producto de buena calidad, elevar los rendimientos en campo y la competitividad en el
mercado; fueron los motivos por los cuales la Fundación Produce Veracruz decidió impulsar un
proyecto que tuviera como objetivo validar una tecnología para producir papaya Maradol
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protegida con malla sombra. Este proyecto representa una oportunidad para la FUNPROVER de
divulgar la tecnología validada y facilitar la adaptación al sector.

6. PAPEL DE LA EMPRESA EN LAS INNOVACIONES
Huertos Casas es una empresa en constante innovación que busca siempre elevar la productividad
y rentabilidad de su actividad a través de la investigación, adopción de tecnología y sistemas de
administración; mismos que son financiados por la empresa principalmente.
La empresa tiene una cobertura del mercado Internacional y en la búsqueda de la competitividad
en el sector, genera tecnología como la del cultivo bajo a malla sombra (malla antiáfidos) para dar
respuesta al problema del Virus de la Mancha Anular (WMPA), principal problema a nivel nacional.
El acercamiento de Huertos Casas con la FUNPROVER, está relacionado únicamente con la
validación de la tecnología generada por ellos en el cultivo de papaya en casa sombra.

7. PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA ANTES DE LA INCORPORACIÓN
DE INNOVACIONES.
El proceso productivo operante en Huertos Casas antes de la incorporación de las innovaciones,
se ilustra en el siguiente cuadro y se obtuvo con base en la información proporcionada por los
socios.
INICIO

A. Producción de
plántula

Papaya Cera

Preparación de
sustrato en
bolsa

Siembra

B. Establecimiento
de la plantación

C. Fase
productiva

D. Cosecha

E. Manejo
Poscosecha

F. Comercialización

FIN

Fertilización

Siembra de
barreras

Selección

Preparación del
terreno

Enjuagado

Sexado
Corte

Diseño y densidad
de plantación 3x3
1000 p siembra
/ha con 4 semillas

Fertilización

Deshije y
deshoje

Raleo de frutos

Envoltura

Baño con
fungicida

Mercado Nacional

Exportación del
producto

Selección por
grado de madurez
y tamaño

Empaque

Transplante

Fertilización

Control de plagas y enfermedades

Control de malezas

Administración de riegos

Fuente: Elaboración conforme a Metodología IICA 2010, con información proporcionada por Huertos Casas S.P.R. de R.L.

Fuente: Calixto Nicte Há, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Huertos Casas
S.P.R. de R.I.
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Es importante mencionar que se inició con papaya “cera” bajo un sistema tradicional y ante la
demanda del fruto se cambió a papaya maradol iniciándose con ello el proceso de aprendizaje. A
continuación se describe el proceso productivo y se hacen aclaraciones en cada fase en función
de lo que se hacían antes y lo que se sigue realizando.

A. Producción de plántula.
Huertos Casas se inicia en la producción de papaya “cera” ante la necesidad de diversificar la
producción de caña de azúcar. Manejaban de 20 a 30 hectáreas por año y la comercialización se
realizaba en parcela, pues se desconocía en su totalidad el manejo del cultivo y canales de
comercialización. A partir de 1999 iniciaron un proceso de aprendizaje intensivo que los llevo a
desarrollar capacidades desde la propagación de la planta, hasta la cosecha y comercialización.
La variedad utilizada inicialmente era la “cera o criolla”, esta variedad se caracteriza por tener
pulpa amarilla pálida y consistente. Su cultivar era muy heterogéneo para muchos de sus
caracteres como la altura del tallo, altura de fructificación, rendimiento, inicio de la floración y
fructificación, tamaño y peso del fruto (entre 2 y 6 Kg). En las plantaciones se encontraban plantas
femeninas (la mayoría), hermafroditas y masculinas.
El establecimiento y manejo del vivero es la primera etapa del proceso productivo. Huertos Casas
al decidirse establecer plantaciones de papaya, estableció también un vivero para la producción de
plántula con la finalidad de garantizar la sanidad en éstas, así como homogeneidad y sobre todo la
disponibilidad. Para producir la plántula, la semilla se sembraba de manera directa en bolsas de
plástico y se le administraban riegos y se le aplicaba fertilizante así como otros productos para
prevenir enfermedades. Una vez que la plántula alcanzaba los 10-20 cm de altura, con 6 a 8 hojas
verdaderas se consideraba lista para trasplantarse.

B. Establecimiento de la plantación.
Debido a que la papaya es seriamente afectada por enfermedades virales se consideró de manera
inicial el sembrar barreras vivas con cultivos de maíz o sorgo forrajero que son de los cultivos que
prefieren los áfidos, estas barreras se establecían con anterioridad de tal manera que cuando se
fuera a realizar el trasplante las barreras ya estuvieran desarrolladas. Sin embargo ésa práctica se
dejo de hacer casi de inmediato al no observar mejoras considerables.
Las operaciones de preparación de suelo no han variado de un tiempo a otro, éstas se realizaban
con suficiente antelación, una labor profunda de arado con los pases de rastra de discos que
fueran necesarios para dejar el suelo bien “mullido”, esta labor se ha realizado siempre con 20-30
días previos al trasplante
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En cuanto al diseño y densidad de plantación, el marco de plantación era de 3x3, con 1000 puntos
de siembra por ha y por punto eran 4 a 5 plantas.
Para realizar el trasplante se transportaban las bolsas con las plántulas a los terrenos donde iban a
establecerse, el traslado se realizaba en camionetas. Al realizar el trasplante el cuello de la planta
quedaba a la misma profundidad del que tenía en la bolsa para evitar pudriciones en el cuello de la
misma.
Posterior al trasplante se fertilizaba en suelo a los 8 días.

C. Fase productiva
Durante la fase productiva, se realizaban fertilizaciones en suelo de manera periódica.
El sexado es una práctica que no ha sufrido cambios significativos. Inicialmente el mercado
aceptaba frutos tanto de plantas hembras como de hermafroditas, con las exigencias del mercado
por frutos hermafroditas el sexado se realiza de 35 a 60 días, dependiendo de la época del año y
el clima después de depositar la planta en el campo.
De la misma forma, el deshije y deshoje es una práctica que no ha sufrido modificaciones. Este
consiste en eliminar el excedente de hojas y brotes que la planta emite antes del sexado. Se
eliminan las hojas más viejas ya que son hospederas de plagas y enfermedades. Para el raleo de
frutos cada pedúnculo da tres flores, si al amarre del fruto, el de en medio sale deforme, es
necesario quitarlo para que los otros se desarrollen de manera adecuada.
El cultivo requiere de 2 – 3 deshierbes por ciclo productivo, del primer al tercer mes es manual, no
se utilizan herbicidas para evitar intoxicación de la planta, después del 3 mes ya se usan
herbicidas. Las hierbas no deseables en el cultivo compiten por nutrientes, agua y luz, son
hospederas de plagas y enfermedades, especialmente de áfidos que son trasmisores de
enfermedades como el Virus de la Mancha Anular.
Al establecer la plantación se realizan aplicaciones preventivas de fungicidas cada 8 días en
concentraciones muy bajas, para el caso de plagas solo realiza un monitoreo. Lo anterior es
debido a que se encuentran en una zona de alta incidencia de plagas y enfermedades.
El sistema de riego era rodado y se realizaban estos dependiendo la demanda del cultivo.
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D. Cosecha
La forma de cosechar no ha variado en el tiempo, únicamente han realizado cambios en el equipo
auxiliar, sin embargo, para fines documentales se hará una breve semblanza de cómo se realiza.
Del trasplante a la cosecha es alrededor de 7 meses. La cosecha dura 24 semanas y se reinicia todo
el ciclo.
La cosecha se realiza con extremo cuidado evitando dañar el fruto ya que estos daños puede ser
entrada de patógenos, las frutas que presentan daños por insectos y/o pájaros se desechan. La
fruta se selecciona con base en la madurez; se hacen recorridos 2 veces por semana por todos los
huertos. La fruta cortada se envuelve en papel periódico y se deposita en el transporte asignado
para ello. Anteriormente se cosechaba con el tractor y posteriormente y a la actualidad con
remolque de tres toneladas que están protegidos con esponja para que no se maltrate el fruto.

E. Manejo poscosecha
Una vez llegado el fruto del campo, se enjuagaba para quitar impurezas, se le proporcionaba un
baño con fungicida, se seleccionaba con base en grados de madurez y se empacaba en cajas.
Anteriormente el área de empaque estaba expuesta a la presencia de polvo y vectores que
podían dañar o contaminar el producto.

F. Comercialización
La comercialización desde sus inicios ha estado destinada al mercado de exportación, sin embargo
es importante mencionar que las primeras incursiones con el cultivo con papaya cera, se realizaba
la venta a pie de parcela y una vez que se cambió a papaya Maradol, el mercado meta siempre ha
sido de exportación.

8. MAPA Y CLASIFICACIÓN DE INNOVACIONES EN LA EMPRESA
El proceso de adopción de innovaciones como herramienta para elevar la productividad y
rentabilidad de la empresa ha tenido dos fases importantes, la primera consiste en el cambio de
variedad de papaya y su paquete tecnológico, y la segunda, una vez que se tuvo dominada la
tecnología para el cultivo, Huertos Casas diseña y valida el establecimiento de la plantación en
malla sombra. La primera fase se desarrollo de 1999 al 2009 y la segunda durante el 2010.
Las innovaciones adoptadas por la empresa son: en cambio de variedad de papaya cera a papaya
Maradol, el cambio de siembra en bolsas por siembra en charolas y la realización de
pregerminado a la semilla, el diseño y densidad de plantación, el establecimiento de riego por
goteo, la infraestructura para el empaque y la trazabilidad, así como la administración por áreas.
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Para efectos del documento, las innovaciones se
clasificación descrita en el Manual de Oslo3.

tratarán de acuerdo a la propuesta de

8.1. MAPA DE INNOVACIONES
Con la finalidad de ilustrar la adopción de innovaciones en la empresa, éstas se presentan en el
cuadro siguiente.

Cuadro 1. Mapa de innovaciones en la empresa.
INICIO

A. Producción de
plántula

Semilla
Mejorada de
Papaya Maradol
Preparación de
sustrato
en charolas

B. Establecimiento
de la plantación en
malla sombra

C. Fase productiva

D. Cosecha

E. Manejo
Poscosecha

F. Comercialización

FIN

Fertilización
Selección

Preparación del
terreno
Deshije y
deshojado
Diseño y densidad
de plantación
Sexado

Pre germinado

Transplante

Raleo de frutos y
tutoreo de plantas

Riego

Fertilización

Enjuagado

Corte

Baño con
fungicida

Envoltura

Secado

Exportación del
producto.

Selección por
grado de madurez
y tamaño

Empaque

Control de plagas y enfermedades
Control de malezas
Trazabilidad

Riego por goteo
Administración por áreas

Prácticas habituales

Fuente: Elaboración conforme a Metodología IICA 2010, con
información proporcionada por Huertos Casas S.P.R. de R.L.

Innovaciones incorporadas

Fuente: Calixto Nicte Há, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Huertos Casas
S.P.R. de R.I.

3

Manual de Oslo, verificar bibliografía
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8.2. CUADRO DE OSLO
De acuerdo al Manual de Oslo (2005), se distinguen cuatro tipos de innovaciones: las de
producto4, las innovaciones de proceso5, las innovaciones de mercadotecnia6 y las innovaciones de
organización7. En este contexto, las innovaciones que Huertos Casas ha adoptado, se encuentran
clasificadas en el cuadro 3 y descritas en el apartado siguiente.
Cuadro 2. Clasificación de las innovaciones (Oslo, 2005)
Innovación de proceso

Innovación
de Producto

Innovación de
mercadotecnia

 Producción de plántula: Semilla  Papaya
mejorada de papaya Maradol,
Maradol
Siembra
en
Charolas
y
pregerminado.

Innovación de
organización
 Trazabilidad
 Administración
por áreas.

 Establecimiento del cultivo en
casa sombra.
 Diseño y Densidad de plantación.
 Incorporación de riego por goteo
 Infraestructura para el empaque
Fuente: Elaboración propia con datos de Huertos Casas S.P.R. de R.L.

8.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO EN LA EMPRESA
8.3.1. Producción de plántula en vivero
Las actividades realizadas en el vivero consisten en el pregerminado de la semilla, siembra en
charolas, administración de riegos y nutrición. Esta operación (de la etapa de pregerminado hasta
su traslado a campo) tiene una duración de 30 a 45 días dependiendo de las temperaturas del
año, en invierno dura 45 y en días largos (primavera –verano) 30 a 35.

4

Se corresponde con la introducción de un bien o un servicio nuevo o significativamente mejorado, en cuanto a sus características o en
cuanto al uso que se destina. Esta definición incluye la mejora significativa de las características técnicas, de los componentes y los
materiales, de la informática integrada, de la facilidad de uso u otras características funcionales. (OCDE;EUROSTAT, 2005)
5
Es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado proceso de producción o de distribución. Ello implica cambios
significativos en las técnicas, materiales y/o programas informáticos. (OCDE;EUROSTAT, 2005)
6
Es la aplicación de un nuevo método de comercialización que implica cambios significativos del diseño o envasado de un producto, su
posicionamiento, su promoción o su tarificación. (OCDE;EUROSTAT, 2005)
7
Es la introducción de un nuevo método organizativo en las prácticas, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores de
la empresa. (OCDE;EUROSTAT, 2005)
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Se realiza una programación para tener plántula cada dos meses y establecer 40 hectáreas.
En esta fase de producción de plántula, se han adoptado innovaciones que se describen a
continuación.
El establecimiento del vivero ha sido una ventaja competitiva para Huertos Casas debido a que no
han generado dependencias con proveedores de plántula y ello le ha permitido asegurar la calidad
de la misma y planear la producción.

8.3.1.1 Semilla Mejorada de papaya Maradol.
La primera innovación adoptada por Huertos Casas fue el cambio de variedad optando por la
papaya Maradol, ante la demanda potencial que representaba ese cultivo.
Las principales características que tiene la papaya Maradol y que la distinguen de las demás
variedades son:







Es una variedad precoz, su floración inicia aproximadamente a los 3 meses de trasplantada
y su fructificación, a los 7 meses después del trasplante y se mantiene en Huertos Casas
durante 24 semanas.
Las plantas son de porte bajo lo que facilita la cosecha.
Posee un alto potencial de producción y para el caso de la empresa se obtiene en
promedio 100 ton/ha.
Los frutos tienen forma y tamaño homogéneo
Hay un alto porcentaje de plantas hermafroditas, que son las demandadas por el mercado
internacional.

El cambio a papaya Maradol, no sólo implicó la variedad si no el uso de semillas certificadas con las
siguientes características:





Pureza física del 99%
Pureza genética del 99%
Aseguramiento de 40000 semillas germinadas por Kg de semilla
70% de plantas hermafroditas y 30% hembras

La marca utilizada con mayor frecuencia por la empresa es “Carisem”, que es comercializada en
México. El costo por kilogramo de semilla es de 25-30 mil pesos.
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8.3.1.2 Siembra en Charolas
La siembra se hacía con anterioridad en bolsas de plástico o vasos, pero esto representaba un
problema al momento de transportar la plántula al terreno donde iba a ser trasplantado; por ello
Huertos Casas buscó eficientar la operación y desde hace 6 años se produce la plántula en
charolas.
Para realizar esta operación se utiliza sustrato a base de una mezcla de
lombricomposta, Germinaza y Cosmo Peat. Una vez mezclados los sustratos, se llenan las charolas
y se coloca una semilla pregerminada por cavidad.
Las charolas utilizadas son de 200 cavidades y para una hectárea se necesitan 30 charolas (6000
plántulas).

8.3.1.3 Pregerminado
Como se mencionó en el capítulo 7, para la obtención de la plántula se sembraba de manera
directa en la bolsa plástica, esta práctica causaba que el proceso de germinación fuese lento
demorando de 15 a 21 días, además de que en la plántula el desarrollo era heterogéneo, lo que
provocaba un desarrollo desigual en el vivero; además de que se quedaban muchas bolsas sin
planta ya que no toda la semilla germinaba. Ante este problema se implemento el pregerminado
que consiste en:






Las semillas se remojan en agua limpia con pH neutro durante 3 días, es importante
mencionar que en este tiempo se hacen cambios de agua cada 12 horas.
En el último cambio de agua se agrega fungicida.
Al finalizar el periodo de remojo, se elimina el agua y se aplica un estimulador de la
germinación.
Se colocan las semillas en paños previamente desinfectadas para que germinen
A partir de los cuatro días las semillas empiezan a germinarlo o cual se nota porque se le
empieza a abrir ligeramente la semilla observándose un punto blanco, éste es el
momento óptimo para sembrar la semilla en las charolas. Solamente se siembran las
semillas que han germinado.

El pregerminado dura 7 días.

8.3.2. Establecimiento de la plantación
El proceso de establecer la plantación va desde la preparación del terreno, el diseño y densidad
de plantación y el trasplante. En este contexto se tienen dos modalidades de producción una
consiste en el establecimiento a campo abierto en donde se ha innovado en el diseño y densidad
de plantación y la más reciente la de establecer el cultivo en casa sombra. Es importante
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mencionar que las labores culturales no varían de un sistema a otro, únicamente la
infraestructura. En este apartado trataremos sobre el diseño y densidad de plantación, misma
que aplica para ambos sistemas.

Ilustración 2. Plantación campo abierto Huertos Casas
Fuente: Huertos Casas

8.3.2.1 Diseño y densidad de plantación
En papaya Maradol se tienen 5600 puntos de siembra, con una sola planta. Se maneja un marco
de siembra de 1.80 m por surco 1.50 m de espacio entre plantas y cada 5 surcos una calle, para
las operaciones de cosecha y fumigación, esto es así por la superficie que se maneja y el tipo de
maquinaria que se utiliza.

8.3.2.2 Incorporación de riego por goteo
El riego por goteo se estableció cuando se inicia con papaya Maradol.
Huertos Casas es partidario de realizar inversiones a largo plazo, la manguera del riego por goteo
utilizada tiene una durabilidad de 15 a 20 años, aparte de la durabilidad son mangueras con
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goteros autocompensados de 1.6 l/h equidistantes a 50 cm entre ellos. Es importante mencionar
que el agua que dispone es una derivación de ríos que trae consigo materia orgánica, lo que hace
indispensable tener eficientes sistemas de filtrado.
La tecnología es de origen Israelita y el costo es de $ 60 000.00 por hectárea.

Ilustración 3. Válvula de sistema de riego.
Fuente: Rancho Casa Blanca de Huertos Casas/N.CALIXTO

8.3.3. Establecimiento del cultivo en casa sombra.
Esta innovación está ubicada en el Rancho Casa Blanca, Municipio de Puente Nacional, a un
costado de la autopista Xalapa-Veracruz, a 5 km de la ciudad de Cardel. Esta tecnología pertenece
al MVZ. Roberto Casas Sáez, socio de Huertos Casas. Es en esta innovación donde la Fundación
Produce Veracruz A.C. financió parcialmente su implementación.
Se trata de un módulo de dos hectáreas bajo cubierta de malla antiáfidos, con postes perimetrales
de 3” de diámetro, con altura aproximada de 3 m y los 190 postes centrales son de 2” de diámetro
y altura de 4.50 m, ambos son galvanizados, cuenta con sistema de riego por goteo compuesto de
una línea de conducción y 100 líneas regantes para igual número de surcos, dichas líneas tienen
goteros autocompensados de 1.6 l/h equidistantes a 50 cm entre ellos.
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Ilustración 4. Módulo de Casa Sombra
Fuente: Fundación Produce Veracruz, 2010

En malla sombra, el manejo es el mismo que se aplica en campo abierto. La planta proviene del
vivero, la manera de preparar el terreno no varía. Para determinar el diseño y densidad ideal se
hicieron varios ensayos: 100 surcos de 1.80 m y con una calle central con varias densidades en
algunos surcos con 40 plantas, en otros 50; distancias de 1.50 m que es la tradicional en campo
abierto, se probaron 2 m, 2.50 m, hasta 3m para ver el comportamiento de los árboles; producto
de esto se comprobó que se deben manejar densidades altas con diseño de surcos de 1.80 m por
distancia de 1.50- 1.80 m máximo entre planta y planta.
El trasplante se realiza igual que a campo abierto.
En lo que respecta al manejo y control de plagas y enfermedades, en la malla sombra se tiene un
ambiente idóneo para que la planta se desarrolle, pero si entra una plaga, se disemina con mayor
facilidad y rapidez, por ello se realiza control preventivo. En el caso de las plagas se hace
monitoreo, para el caso de las enfermedades todo es preventivo. Cada 8 días se hacen
aplicaciones de fungicida con bajas concentraciones.
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Ilustración 5. Plantación en Casa Sombra
Fuente: Fundación Produce, 2010
El sexado es obligado, porque la semilla proporciona sólo el 70% de plantas hermafroditas, se
manejan densidades altas para tener un porcentaje mayor de hermafroditas. El sexado se realiza
a los 35 a 60 días después del trasplante dependiendo de la época del año para que manifieste su
tipo de floración, llegado ese momento se elimina la planta que se manifiesta como hembra.
Las hojas viejas e iniciales y los brotes laterales se eliminan con el fin de que la planta no se vea
mermada en su desarrollo.
El raleo de frutos se hace a partir de los 70 días después del trasplante hasta los 150 días. Consiste
en eliminar los frutos deformes.
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Ilustración 6. Papayo con frutos raleados
Fuente: Huertos Casas, 2010

Del trasplante a la cosecha es alrededor de 7 meses. La cosecha dura 24 semanas; se tira y se
vuelve a sembrar.
El corte en la cosecha se realiza de la misma forma, la única variante son los recipientes de
depósito, en malla sombra se cosecha en cajas de plástico. Los cosechadores cortan con base en
los grados de madurez.
Para la adopción de esta innovación Huertos Casas tuvo algunos problemas por la inexperiencia,
conocimiento y control de los accesos. Se presentaron problemas de plagas que fueron
controlados y manejados adecuadamente.
La inversión inicial de este sistema de producción es alta, por la estructura, el costo de
implementación, sin contar cultivo es de $700 000.00 por hectárea más $150 000.00 de capital de
trabajo.
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8.3.1. Infraestructura para el empaque.
El manejo poscosecha de los frutos provenientes de cielo abierto y de la malla sombra es el mismo
que se describe a continuación.
La infraestructura para el empaque tiene 4 años, y está dividida básicamente en recepción, área
de lavado, área de secado y clasificación y área de embarque.

Ilustración 7. Vista panorámica de empaque.
Fuente: Huertos Casas, 2010.

Una vez que llega del campo, camión o remolque, ingresa al área de empaque, y se recibe en el
área de recepción de campo. Los frutos llegan de campo cubiertos con papel periódico para evitar
daños entre sí, al llegar al empaque se hace una separación de los que presentan daños físicos y
los “sanos” se depositan en una banda para llegar a la tina de lavado, donde se les aplica cloro,
desinfectante y/o jabón para quitarle excedentes de agroquímicos, polvo, etc., se pasa a la tina
de desinfección para aplicarle fungicidas permitidos, se pasa a un área de presecado, se seca y
pasa a una banda de selección y empaque donde se clasifican de acuerdo a su grado de madurez y
a su calibre, para luego ser etiquetadas y empacadas.
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8.4. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PRODUCTO EN LA EMPRESA
8.4.1. Papaya Maradol
Producto de la tecnología aplicada en todo el proceso de producción. Se tiene el 95% de frutos de
papaya Maradol con “calidad de exportación”.
La papaya se clasifica por tamaño y grado de madurez, existen 4 grados de madurez distinguidos
por el número de “rayas de color característico”: Si posee una raya se clasifica como verde, si
posee dos rayas tiene ¼ de grado de madurez, si posee tres rayas la madurez es media y si posee
cuatro rayas la madurez es de ¾. La presentación del producto consiste en frutos envueltos en
papel encerado en cajas de cartón.

Ilustración 8. Frutos con diferentes tamaños, grados de madurez, envueltos en papel encerado y empacados
en caja.
Fuente: Huertos Casas
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8.5. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN EN LA EMPRESA
8.5.1. Trazabilidad
Los sistemas de trazabilidad tienen por objetivo: a) la Seguridad Alimentaria y, b) la Certificación
de Procesos de Producción.
Las normas de trazabilidad surgen como consecuencia de las exigencias de los consumidores que
en los últimos 20 años dieron mayor importancia a la seguridad alimentaria. Los consumidores de
mayor poder adquisitivo dan prioridad a factores no necesariamente económicos, como son: a)
que el producto sea identificable desde el origen; b) que el producto sea diferenciable con
respecto a productos alternativos o sustitutos; c) que sea seguro en términos de salud (evitar
enfermedades, intoxicaciones, etc.); d) que sea saludable para la dieta (nivel de grasa, vitaminas,
proteínas, etc.) y e) que sea conveniente en términos de comodidad y simplicidad de cocción.
Un producto confiable para un consumidor debe ser certificado y esa garantía debe estar presente
en la etiqueta de venta de dicho producto. El sello representa para el consumidor, en términos de
calidad, que el producto está "trazado", dado que: a) está explícitamente descrito; b) es
confiablemente controlado; c) está sistemáticamente verificado y d) es pasible de sanción para el
caso de no cumplir con lo especificado. Es decir, se conoce la procedencia, los procesos y el
destino.8
En este contexto Huertos Casas implementó su sistema de trazabilidad desde el 2009.

Ilustración 9. Código de trazabilidad.
Fuente: Huertos Casas/N.CALIXTO

8

http://www.corenea.com.ar/trazabilidad_de_frutas_frescas.htm
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8.5.2. Administración por áreas.
En cuanto a la administración, es un proceso paralelo al manejo del cultivo, se generan reportes
diarios; cada campo de producción, los “ranchos” se divide en “tablas o válvulas”; para identificar
las áreas más productivas, costos de producción, el manejo que se le dan, se hacen pruebas de
fertilización, etc. Ésta es una herramienta para la toma de decisiones.

8.6. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE MERCADOTECNIA EN LA EMPRESA
Si bien en la comercialización no se identifican cambios significativos, es importante mencionar
que toda la producción está destinada al mercado de exportación. Se tiene 9 años exportando a
EE.UU. y de manera ocasional volúmenes pequeños a Canadá.
Se exportan 17 toneladas de papaya al día y toda la producción es propia.

9. RESULTADOS E IMPACTOS
El cuadro siguiente muestra de manera general los resultados de la adopción de las innovaciones.
Cuadro 3. Mapa de resultados de las innovaciones.
INICIO

A. Producción de
plántula

Semilla
Mejorada de
Papaya Maradol
-70% de frutos
hermafroditas
-Alto índice de
germinación
-Planeación de la
producción

Preparación de
sustrato
en charolas
-Reducción de costos de
trasplante
-Reducción de horas
hombre por hectárea
-Optimización de áreas
de control de plántula.

B. Establecimiento
de la plantación en
malla sombra

C. Fase productiva

D. Cosecha

-Rendimientos de 200
ton/ha
-52 semanas de
producción
-Disminuye la incidencia
de plagas y
enfermedades
-Disminuye el uso de
agroquímicos
-Frutos con la calidad
requerida por la USDA
en el 95% de las
unidades cosechadas

E. Manejo
Poscosecha

F. Comercialización

FIN

Empaque
-Mejora la
presentación del
producto
-Agrega valor a la
producción

Diseño y densidad
de plantación
- Frutos pequeños de
acuerdo a lo
demandado en el
mercado

Pre germinado
-Aseguramiento de la
germinación
-Uniformidad del cultivo
-Planeación de la
producción

Riego por goteo
- Uso eficiente de agua
-Ahorro de fertilizantes por combinación de fertirriego
-Desarrollo óptimo de la planta

Trazabilidad - Toma de decisiones - Control del proceso - Cumple requerimiento de USDA

Administración por áreas

- Toma de decisiones

Fuente: Calixto Nicte Há, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con
información proporcionada por Huertos Casas
Fuente: Elaboración conforme a Metodología IICA 2010,
con información proporcionada por Huertos Casas
S.P.R. de R.I.
S.P.R. de R.L.
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9.1. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS EN FUNCIÓN DE LA INNOVACIÓN
9.1.1. Papaya Maradol y uso de Semilla certificada

RESULTADO Y/O
IMPACTO

INNOVACIÓN
Semilla mejorada
de papaya Maradol

El cambiar a papaya Maradol permitió a la
empresa incursionar y posicionarse en el
mercado internacional.

70% de frutos hermafroditas
Alto índice de germinación
Planeación de la producción

El uso de semilla certificada dio como resultado:
70% de frutos hermafroditas.
Alto índice de germinación.

Lo anterior repercute en el aseguramiento de la plántula para establecer las plantaciones acorde al
programa de producción.

9.1.2. Preparación de sustrato en charolas

RESULTADO Y/O IMPACTO
INNOVACIÓN
Preparación de
sustrato en charolas

Reducción de costos los
costos de trasplante
Reducción de horas hombre
por hectárea.
Optimización de áreas de
control de plántula.

El realizar la siembra en charolas representó un
ahorro del 50% en los costos de trasplante por
concepto de transporte y mano de obra
utilizada para esta operación.

El sembrar en charolas representa una optimización del espacio del vivero y facilita el manejo de la
plántula

9.1.3. Pregerminado

RESULTADO Y/O
IMPACTO
INNOVACIÓN
Pre germinado

Aseguramiento de la
germinación
Uniformidad del cultivo
Planeación de la
producción

El incorporar está practica permite a la
empresa optimizar el manejo del material
genético y por consecuencia reducir costos de
producción. Al realizar la pregerminación se
asegura el 100% de nacimiento de plántula, lo
cual permite que al realizarse el trasplante
exista uniformidad en el cultivo repercutiendo
en la planeación de la cosecha
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9.1.4. Diseño y densidad de plantación

INNOVACIÓN
Diseño y densidad
de plantación

RESULTADO Y/O
IMPACTO
Frutos pequeños de
acordes a lo
demandado por el
mercado

Las altas densidades permiten obtener la
cantidad de frutos hermafroditas proyectados
en las ventas.
Uniformidad en el tamaño de frutos
en
correspondencia a lo demandado en el mercado
meta.

9.1.5. Riego por goteo

RESULTADO Y/O
IMPACTO
INNOVACIÓN
Riego por goteo

•Uso eficiente de agua
•Ahorro de fertilizantes por
combinación con fertiriego
•Disminución de malezas

Como resultado de la tecnología de riego por
goteo se cubren oportunamente las necesidades
fisiológicas de la planta.
Se logra un uso eficiente de agua y fertilizantes
al utilizar fertirriego, de igual forma se redujeron
las horas hombre por concepto de fertilización.

9.1.6. Establecimiento de la plantación en malla sombra.

RESULTADO Y/O
IMPACTO
INNOVACIÓN
Establecimiento
de la plantación
en malla sombra

•200 ton/ha.
•52 semanas de producción
•Disminuye la incidencia de
plagas y enfermedades.
•Disminuye el uso de
agroquímicos.
•Frutos con la calidad requerida
por la USDA en el 95% de las
unidades cosechadas.

Debido a los efectos del huracán Karl, los
resultados que se presentan son
proyectados con base en las cosechas de las
primeras semanas a lo observado antes del
siniestro.

Se proyectan rendimientos mínimos de 200 ton /ha, fundamentado en que en la primera semana
de cosecha se tuvo un rendimiento de 9 ton, contra 3 ton a campo abierto, en la segunda semana
se tuvieron rendimientos de 18 ton mientras que a campo abierto se presenta este rendimiento
en la semana pico.
Debido a la ausencia de plantas con problemas de virosis se proyectaba un periodo de cosecha de
52 semanas.
Con base en lo observado la incidencia de plagas y enfermedades es inferior que a campo abierto
y por consecuencia hay disminución en el uso de agroquímicos.
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Por último se destaca que el 100% de los frutos cosechados reunían las características de calidad
demandada por el mercado internacional.

9.1.7. Empaque.

INNOVACIÓN
Empaque

RESULTADO Y/O IMPACTO
Mejora la presentación del
producto
Agrega valor a la producción

El contar con infraestructura para el empaque
permitió a Huertos Casas eficientar el proceso de
empaque y con ello mejorar la presentación del
producto.

9.1.8. Trazabilidad

INNOVACIÓN
Trazabilidad

RESULTADO Y/O
IMPACTO
• Toma de decisiones

El incorporar sistemas de trazabilidad, aparte de
cumplir con el requisito para exportar, ha
permitido a la empresa generar información
para la toma de decisiones.

•Control del proceso
•Cumple requerimiento de
USDA

Esta herramienta ha sido utilizada para defender
reclamos injustificados.

9.1.9. Administración por áreas
Como resultado de la implementación de sistemas de administración por áreas ha permitido a
Huertos Casas generar información que le permite tomar decisiones.

9.1. IMPACTOS
Con la adopción de innovaciones tecnológicas:




La empresa tiene presencia en el mercado todo el año con frutos de calidad.
Ha incrementado su productividad y por consecuencia la rentabilidad de su
actividad.

En el ámbito social:



Se generan 180 empleos fijos anuales con prestaciones de Ley.

En el ámbito ambiental:




Existe un uso eficiente del agua
Disminución del uso de agroquímicos.
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9.1.1. Indicadores
Cuadro 4. Indicadores de impacto
Factor
Social

Impacto de la innovación
Beneficiarios directos
Empleos generados

Describir

Unidad

6

Persona

6

Mercado

Ingreso/desarrollo de nuevos
mercados

1

Empleo fijo
anual
Plaza

Producción

Incorporación de nuevos
procesos productivos
Incorporación de nuevas
tecnologías
Incremento en la producción

1

Fase productiva

Empaque

1

Unidad

Semilla
mejorada
100%

Mejora en la calidad del
producto
Desarrollo de tecnología

Capital
Humano

Desarrollo de nuevas
habilidades y capacidades

Nivel de adopción de la
tecnología
Organizativo

Integración y/o apropiación
de diversos eslabones de la
cadena

180

Cantidad

100 ton/ha vs 200
ton/ha
Calidad Exportación

Paquete tecnológico
para producción en
casa sombra

Tonelada
% de frutos del
total
cosechados
Prototipos

180
Estados
Unidos

95%

Módulo de
producción de
papaya en
casa sombra
180

Desarrollo de
capacidades
gerenciales y
productivas
Alta

Persona

Adopción alta,
media, baja

N.A.

ProductorMayorista
internacional

Proceso

ProductorMayorista
internacional

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por Huertos Casas.
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10. UBICACIÓN DEL CASO DE ÉXITO EN EL SISTEMA MEXICANO DE
INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA (SMIA)
En el desarrollo Empresarial de Huertos Casas, han participado diversos actores; principalmente la
misma empresa, quien ha sido pionera desde su conformación en la adopción de las innovaciones.
El siguiente cuadro ubica de manera gráfica a Huertos Casas dentro del Sistema Mexicano de
Innovación Agroalimentaria.
Cuadro 5. Ubicación de Huertos Casas S.P.R. de R.L. en el SMIA

FIRCO

CINVESTAV

CONACYT

Centros Públicos de Investigación
CIAD
CIBNOR
CICESE
CICY
ECOSUR
Centros de Desarrollo Tecnológico
CIATEJ
CIATEQ
IMTA

SEMARNAT

INE

HUERTOS CASAS S. P. R. DE R. L.

SNI

INCA RURAL

INAPESCA

DGETA

CSAEGRO

SNITT

EXTENSIONISTAS

INIFAP

UACH

SINACATRI

C.P.
SAGARPA

DESPACHOS

CONACYT

Huertos Casas
S.P.R. de R.L.

INIFAP

INSTITUCIONES, PROGRAMAS E INSTRUMENTOS PARA LA INNOVACIÓN Y LA TT

PODER
LEGISLATIVO

UAAAN

FUNDACIÓN PRODUCE VERACRUZ

PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA

UNIVERSIDADES ESTATALES

UNIVERSIDADES

UNAM
SEP

FIRA

UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

FINANCIERA RURAL

CIMMYT

ORGANISMOS
INTERNACIONALES

ESTADOS y
MUNICIPIOS
FONDOS
PRIVADOS

SECTOR PRIVADO

SECTOR
PRIVADO

Fuente: Calixto Nicte Há, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Huertos Casas
S.P.R. de R.I.

Es destacable que el actor principal es la empresa misma, pues es ella quien se encarga de
financiar las investigaciones y desarrollo y adopción de tecnologías. Para el caso específico de la
malla sombra para validar la tecnología se vinculó con la Fundación Produce del estado. Es
importante mencionar que dada la efectividad de la tecnología bajo cubierta, se vislumbra el
financiamiento con otras instituciones.
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11. PAPEL INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LAS INNOVACIONES EN LA
EMPRESA
Debido a la naturaleza del caso y a la dinámica de la empresa, las instituciones participantes son la
empresa misma y para el caso del cultivo bajo cubierta la Fundación Produce.

11.1. MODELO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
La demanda de tecnología para el caso de el cultivo en malla sombra y la adopción de ésta, surge
de una inquietud por parte de los socios motivada hacia elevar la productividad y rentabilidad del
cultivo. Toda la tecnología implementada, también responde a los requerimientos que el mercado
dispone, como las normas de calidad que la papaya Maradol debe tener para poder ingresar a los
EE.UU. De igual manera, responde a la problemática que se tiene, relacionada con el “virus de la
mancha anular del papayo (VMAP)”9, una de las enfermedades más destructivas, localizada en
todas las zonas papayeras de la República Mexicana. Que es causa de pérdidas de hasta el 100%
de la producción; en este sentido, la validación de la tecnología de cultivo en Malla sombra, en
conjunto con las medidas sanitarias representa una opción para reducir el riesgo de invasión del
VMAP.
Cuadro 6. Modelo de transferencia de tecnología
Huertos Casas S. P. R.
de R. L.

Rentabilidad
Productividad

Demanda de
Transferencia de
Tecnología

Mercado

FUNPROVER

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por Huertos Casas.

11.1.1. Análisis de replicabilidad
El modelo es replicable como mecanismo de adopción de tecnología, sin embargo la tecnología
generada se considera de difícil replicabilidad o adopción por pequeños productores de la región
que en su mayoría poseen de 5-10 hectáreas, sobre todo por el costo de las inversiones que
9

(Castro-Hernández & Et.al, 2003)
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implica todo el sistema, pues considerando los costos de producción $150 000.00/ha a campo
abierto vs $850 000.00 en malla sombra; y como los mismo socios, lo han dicho: “La tecnología, se
ha implementado por la problemática que tenemos en la región, pero no es un modelo replicable;
no a todos les funcionan las mismas innovaciones. Éste es un desarrollo a la medida, a las
necesidades que nosotros (Huertos Casas) tenemos; por eso no lo andamos promoviendo. No
promovemos ni vendemos tecnología; además de que el costo de la tecnología, es muy caro”10
Es importante considerar que el mercado que atiende Huertos Casas es internacional y la empresa
ya está posicionada en el mismo.

12. FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES
Para la adopción de las innovaciones, existieron factores que ayudaron o fueron claves durante el
proceso, pero también hubo algunas resistencias.
Entre los factores de éxito que podemos citar que:





Por tratarse de una empresa familiar la toma de decisiones, planeación y diseño de
estrategias se hace de manera consensuada lo que permite que todos los socios se
alineen a los acuerdos.
La liquidez de la empresa ha permitido acceder a la tecnología necesaria para eficientar
su proceso productivo.
El tener un mercado meta definido (Exportación) desde que se inicio con la Maradol.

Con respecto a los factores limitantes que la empresa ha tenido que superar y que está fuera de
su control, son los desastres climáticos, como el huracán Karl, el cual los afectó severamente,
arrasando con la infraestructura de la malla sombra y devastando la totalidad de los cultivos.

10

Testimonio de Roberto Casas Sáez, Directivo de “Huertos Casas”
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13. APRENDIZAJES
Con la adopción de las innovaciones, los socios de Huertos Casas, han desarrollado capacidades
técnicas, organizativas, administrativas, mercantiles y gerenciales.
De acuerdo al testimonio del Gerente, Roberto Sáez, quien sostuvo “Somos una empresa que nos
preocupamos por nuestros trabajadores, pues son la base de esta empresa, les damos las
prestaciones básicas, les brindamos las condiciones de protección para que desarrollen su trabajo,
tenemos empleados femeninas, de la tercera edad, etc., preferimos capacitar a nuestros
trabajadores, ya que creemos en la capacidad de la gente; preferimos desarrollar nuestro
personal” también han contribuido a desarrollar capacidades en sus trabajadores.
Otros aprendizajes identificados son los relacionados directamente con el proceso de validación
de la tecnología en casa sombra logrando definir densidades ideales e identificando necesidades
de mejora.

14. RETOS


El principal reto que Huertos Casas tiene, es volver a levantar su cultivo después
del huracán Karl.



Para la malla sombra: “diseñar un sistema de cosecha más dinámico, más hábil
para el acarreo, para sacar el producto a través de la nave sin tener que estar
abriendo las puertas, inclusive un sistema de fumigación para no tener que andar
con las bombas”



Probar con “materiales” de porte bajo para el cultivo en malla sombra



Obtener el certificado de “México Calidad Suprema”, el cual no se logró, por
cuestiones de tiempo; cabe destacar que si lo obtenían, hubieran sido pioneros en
ello.



De igual manera, está en proceso la certificación de “Buenas Prácticas de
Manufactura”.

Con la adopción de ambos certificados, lo que se quiere es garantizar la inocuidad del producto
durante toda la cadena productiva en beneficio del consumidor final.

29

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
Finalmente, constantemente un reto para la empresa es la búsqueda continua de innovaciones a
favor de la rentabilidad del cultivo.

15. CONCLUSIONES
Con base en la información recopilada de Huertos Casas S.P.R. de R.L., se concluye que:


Las innovaciones adoptadas han contribuido a que la empresa eleve su productividad y
por lo tanto su rentabilidad.



El mercado meta previamente definido ha sido un factor de éxito para la empresa que ha
guiado la incorporación de innovaciones



En lo que se refiere a la tecnología en maya sombra para Huertos casas repercute en
rendimiento mas no así en un sobreprecio por calidad de producto.



La tecnología en malla sombra es una opción para prevenir el Virus de la Mancha Anular,
al disminuir la presencia de vectores.



La liquidez financiera de la empresa ha sido un factor determinante para la adopción de
innovaciones sin limitaciones.



La malla sombra representa una opción para el sector productivo de la papaya pero ésta
tecnología debe de ir acompañada de un mercado meta previamente determinado, dado
que la inversión por la implementación es alta.

30

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
16. LITERATURA CITADA Y CONSULTADA
Castro-Hernández, E., & Et.al. (2003). Análisis epidemiológico del VIRUS DE LA MANCHA ANULAR.
Revista Chapingo Serie Horticultura , 55-61.
Deschamps, L., y Escamilla, G. (2010). Hacia la Consolidación de un Sistema Mexicano de
Innovación Agroalimentaria. México: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
Fundación Produce Veracruz A.C. (2010). Modulo de Casa Sombra Ligera para la Producción de
Papaya Maradol. Veracruz, México.
Fundación Produce Veracruz A.C. (2010). Papaya maradol, novedoso cultivo en invernadero,
Agroentorno, 120, p. 15-19.
Huertos Casas S.P.R. de R.L. (2008). Proyecto: Módulo de casa sombra ligera para producción de
papaya. José Cardel, La Antigua, Veracruz, México.
OCDE; EUROSTAT. (2005). Manual de OSLO, Guía para la recogida e interpretación de datos sobre
Innovación (Tercera ed.). (G. TRAGSA, Trad.) España: Grupo TRAGSA.
Recursos electrónicos
Cámara de exportadores del Noreste de Argentina (n.d.). Trazabilidad de frutas frescas.
Consultada el 25 de diciembre de 2010 de
http://www.corenea.com.ar/trazabilidad_de_frutas_frescas.htm
Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria. Cámara de
diputados, LX Legislatura. (2006). Consultado el 27 de noviembre de 2010, de Centro de Estudios
para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria:
http://www.cedrssa.gob.mx/?doc=1542
Fundación Produce Veracruz, A.C. (n.d). Estructura orgánica. Consultado el 19 de octubre de
2010, de http://www.funprover.org/funprover.asp
Google Earth. earth.google.com/intl/es· (2010). Consultado el 31 de octubre de 2010.
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal,Gobierno del Estado de Veracruz .
(2005). Enciclopedia de los Municipios de México. Recuperado el 5 de Enero de 2010, de ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Puente Nacional:
http://www.inafed.gob.mx/work/templates/enciclo/veracruz/municipios/30134a.htm

31

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera SIAP. SAGARPA. Consulta de
Indicadores de Producción Nacional, Precios y Márgenes de Comercialización de Papaya.
Consultado el 12 de diciembre de 2010, de www.siap.sagarpa.gob.mx
Sistema Producto Puebla. (n.d.). Paquete Tecnológico Papaya Maradol en la Mixteca Poblana.
Secretaría de Desarrollo Rural. Consultado el 5 de diciembre de 2010 de
www.sdr.gob.mx/.../paquetes%20tecnologicos/PAPAYA%20MARADOL.pdf

Entrevistas
M.V.Z. Roberto Casas Sáez, Director General de Huertos Casas.
Ing. Valentín Casas Cortés, Representante Legal de Huertos Casas
Lic. Ignacio Vargas Cerdán, Gerente de FUNPROVER.
Sr. Juan Gaspar, Encargado de la cosecha en Huertos Casas.

32

PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
17. ANEXOS
ANEXO 1. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN CON ACTORES CLAVE
Como Huertos Casas S.P.R. de R.L., es una empresa familiar, la metodología llevada a cabo para la
recopilación y análisis de la información se llevó a cabo en 2 sesiones presenciales con el MVZ.
Roberto Casas Sáez, Director de la empresa y principal ejecutor de las innovaciones. Estas
sesiones sirvieron para identificar las innovaciones que se han incorporado en la empresa, y cómo
éstas han servido para elevar la productividad y rentabilidad de la papaya Maradol. Así mismo se
identificaron algunos indicadores que ayudaron a tener una idea general sobre los resultados de
las innovaciones en la cadena y tener un panorama general de impactos generados. . Otro
aspecto que se identificó, fueron los factores de éxito que la empresa tuvo, y aquellos que han
limitado la adopción de las innovaciones.
La información se recopiló a través de entrevistas con el directivo de la empresa y empleados de
la misma; también se realizaron recorridos de campo, los que incluyeron visitas a las huertas y a
las instalaciones de la empresa.
Cabe señalar, que la participación de los socios fue lacónica y no se pudo profundizar en costos en
vista de que la empresa se encuentra en reestructuración a causa de los daños provocados por el
Huracán Karl.
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ANEXO 2. DIRECTORIO DE ACTORES CLAVE.
Nombre

Dirección

Teléfono

Cargo

Roberto Casas Sáez

Av. José Cardel Nte. 21. C.P. 91680.
José Cardel, La Antigua, Veracruz

(228)1520303

Director General

Valentín Casas Cortés

Av. José Cardel Nte. 21. C.P. 91680.
José Cardel, La Antigua, Veracruz

(296) 9628332

Socio.

ANEXO 4. MEMORIA FOTOGRAFICA.

Visita al área de empaque de Huertos Casas.

Visita a área de empaque.
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ANEXO 5. FICHA TÉCNICA DE CASO
Innovación

Semilla mejorada
Papaya Maradol
Preparación de
sustrato en charolas

Fecha en
que se
realizó

Costo de la
innovación
considerando los
recursos que se
requieren para su
implementación

Vinculación
con el
mercado

1999 a la
fecha

4 000.00 / ha

si

Papaya Maradol con mejor
características. 70%
hermafroditas y 30% hembras

2004

2 000/ha

no

Reducción de horas hombre por
ha. Y optimización de espacio en
el vivero.

2004

3 000.00/ha

no

Aseguramiento de la
germinación.

2009

850 000.00

no

Papaya Maradol libre de virosis y
enfermedades

no

Incremento en la producción,
optimiza el espacio de
explotación., facilita la cosecha y
labores culturales.

Reducción de costos de
mano de obra e
Buen uso y control del agua,
incremento de eficiencia
eficiencia en los tiempos de riego
de mano de obra y
y posibilidad de fertirrigación
fertilizante. 80 a 120
ton/ha

Pre germinado

Establecimiento de
la plantación en
malla sombra

Diseño y densidad
de plantación
2009

3 000.00

Riego por goteo

Impactos obtenidos con la
innovación

1995

70 000 /ha

no

2003

5 000 000.00

si

Estandarización de la calidad

2009

No contabilizado

si

Control de calidad sobre la
producción.

no

Identificación de productividad
de áreas, identificar ranchos en
donde se está gastando más.

Indicador relacionado
(Con valor)

100% de porcentaje de
germinación.
50% los costos de
trasplante
100% de semillas
sembradas con
germinación
Incremento en el periodo
de cosecha de 24 a 52
semanas de producción.
Rendimiento de 200
ton/ha.
2000 p/ha 100% de
plantas hermafroditas.

Empaque

Trazabilidad

Administración por
áreas
2002

No contabilizado

Ventas a EE.UU. desde
2002
Control de calidad.
Seguimiento de la
producción.
Identificación de
productividad de áreas,
identificar ranchos en
donde se está gastando
más.
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