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POTENCIAL PRODUCTIVO Y LIMITANTES PARA LA PRODUCCIÓN DE 
CHILE HABANERO (Capsicum chinense Jacq) EN LA ZONA CENTRO DEL 

ESTADO DE VERACRUZ  
 

Romeo Ruiz Bello, Dr.  
Colegio de Postgraduados, 2009.  

 
RESUMEN  

 
Los productores de chile en el estado de Veracruz cultivan, principalmente, chile 

jalapeño (Capsicum annuum L); mientras que las variedades con mejores precios 

y mayor demanda, como el chile habanero (Capsicum chinense Jacq), se cultivan 

poco, aunque representen una opción de diversificación de cultivos en el 

agroecosistema con “Chile”. Los objetivos de esta investigación fueron delimitar 

las áreas con potencial productivo para la producción de chile habanero y analizar 

las limitantes técnicas, económicas, sociales y ambientales para su cultivo en 

Veracruz. Se hizo una zonificación agroecológica mediante el uso de Sistemas de 

Información Geográfica (SIG), la cual implicó la superposición de variables, tales 

como: altitud, pendiente, temperatura, precipitación y suelos, obteniéndose así los 

mapas con la delimitación de las áreas con potencial productivo para esta 

especie. Para identificar las limitantes se efectuó un diagnóstico mediante la 

aplicación de una encuesta a 82 productores de chile, 46 comercializadores 

regionales y 37 funcionarios institucionales del sector agropecuario. Como parte 

de los resultados se encontró que una superficie de 240 276 ha, localizada en el 

sur del estado, cuenta con potencial óptimo. Por otra parte, en la zona centro se 

delimitaron áreas con potencial mediano, cuya superficie es de 274 260 ha, la 

cual representa el 5.33% de la superficie con potencial mediano en el estado. Los 

productores y funcionarios señalaron como principal limitante para el cultivo de 

esta especie, la falta de promoción sobre manejo, comercialización y asistencia 

técnica, y la falta de crédito. Los comercializadores identificaron, por su parte, al 

bajo consumo regional como una limitante para una mejor comercialización de 

dicho producto.  

 

Palabras clave: zonificación agroecológica, agroecosistema, cultivo alternativo, 

potencial productivo, Capsicum chinense Jacq.  
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POTENTIAL AND LIMITATIONS TO THE PRODUCTION OF HABANERO CHILI 
(Capsicum chinense Jacq) IN THE CENTRAL REGION OF THE STATE OF 
VERACRUZ  

Romeo Ruiz Bello, Dr.  
Colegio de Postgraduados, 2009.  

 
ABSTRACT  

Chili producers in the State of Veracruz grow mainly Jalapeño chili (Capsicum 

annuum L), while varieties with a better market price like Habanero chili 

(Capsicum chinense Jacq) are scarcely cultivated. Although such varieties might 

represent an alternative for diversification of agroecosystems with chili. The 

objectives of this research work were to delimit areas with productive potential to 

grow habanero chili and to analyze the technical, economical, social, and 

environmental limitations to grow this species in the state of Veracruz. An 

agroecological zonification was carried out by using Geographical Information 

Systems (GIS), which involved the overlapping of variable layers such as altitude, 

slope, temperature, precipitation and soils. Thus, maps containing the delimitation 

of areas with productive potential for Habanero chili were obtained. In order to 

identify the previously mentioned limitations, a diagnosis was done using a 

questionnaire that was applied to 82 chili producers, 46 regional retailers and 37 

functionaries from the agricultural sector. As part of the results, it was found that 

an area of 240 276 hectares located in the south of Veracruz presents an optimal 

productive potential. On the other hand, in the central region 274 260 ha with 

medium potential were delimited, which represent 5.33% of the total area with 

medium potential in the state. Chili producers and functionaries pointed out the 

following as the main limitations for the production of Habanero chili: Lack of 

promotion concerning crop management, marketing, technical assistance and 

credit support. The retailers identified a low regional consumption of Habanero 

chili as a limitation for marketing.  

 
 
Key words: agroecological zonification, agroecosystem, alternative crop, 
productive potential, Capsicum chinense Jacq.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En México, el cultivo de los chiles (Capsicum spp), junto con la calabaza, el maíz 

y el frijol, constituye un sistema de producción que ha sido la base de la 

alimentación en Mesoamérica (Consejo Nacional de Productores de Chile, 

CONAPROCH, 2007). 

 

El origen del chile (Capsicum spp) se señala entre Perú y Bolivia, y se le 

domesticó por primera vez en México. Según Ochoa (2005), el género Capsicum 

fue domesticado desde hace 7 000 años y sus especies han llegado a ser las 

más consumidas a nivel mundial. El chile fue llevado de América a Europa, Asia y 

África por los conquistadores españoles y portugueses, y se convirtió en un 

cultivo de consumo mundial. 

 

Según CONAPROCH (2007), el origen y la domesticación del género Capsicum 

se le atribuye al Nuevo Mundo, en ninguna otra parte existen evidencias antes de 

la llegada de los españoles a estas tierras. Trujillo (2005), señaló que cuando los 

primeros humanos arribaron por el estrecho de Bering, ya existían aquí cerca de 

25 especies; en un inicio este fruto fue denominado con la palabra náhuatl “chilli”, 

que mas tarde fue modificado a “chile” por los españoles, o como “pimienta”, en 

otros lugares.  

 

Se le encuentra en la dieta diaria de los mexicanos en diversas formas, ya sea en 

verde, seco, polvo, encurtidos, salsas, ensaladas, moles, chiles rellenos, dulces y 

otras (Rodríguez-del Bosque, 2004). Entre estos picantes se encuentra el chile 

habanero (Capsicum chinense Jacq). Ochoa (2005) reportó que éste se consume 

en fresco, pero también se pueden confeccionar diferentes tipos de salsas, ya 

que cada tipo imprime una textura, sabor y pungencia diferente.  

 

Por su alta relevancia en Yucatán, se ha logrado la “Denominación de Origen” del 

chile habanero (Capsicum chinense Jacq), que se dio a conocer en el Diario 

Oficial en Octubre del 2007, en un EXTRACTO de la solicitud de la declaración de 

protección de la denominación de origen “Chile Habanero de Yucatán”.  
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La presente tesis consta principalmente de diez grandes capítulos, en el 1 se 

presenta la introducción donde se hace un breve comentario sobre los temas y 

subtemas que integran el documento, iniciando con la importancia del cultivo de 

chile (Capsicum spp) y en particular el chile habanero (Capsicum chinense Jacq). 

En el capítulo 2, se presentan los antecedentes más sobresalientes con respecto 

a la obtención del potencial productivo, los contextos y ámbitos internacional, 

nacional y estatal con respecto a superficie, producción, comercio y exportación 

del cultivo del chile (Capsicum spp) y en particular del chile habanero (Capsicum 

chinense Jacq ).  

 

El capítulo 3, expone el marco teórico conceptual de las teorías y definiciones 

relacionadas con el enfoque sistémico del trabajo de investigación y al mismo 

tiempo se enuncian los conceptos mas relacionados con el mismo. En el capítulo 

4 se menciona la situación problemática acerca de los factores tecnológicos, 

económicos, sociales y ambientales y las preguntas de investigación que definen 

el problema. El capítulo 5 expone la hipótesis general y las específicas. Así 

mismo en el 6 se plantean los objetivos generales y específicos.  

 

En el capítulo 7 se presenta la descripción de la zona de estudio, la cual se 

circunscribe a los tres municipios que se reportaron como productores de chile 

(Capsicum spp) en la zona centro. En el capítulo 8, se enuncian las fases en que 

se realizó la investigación y los pasos metodológicos para la obtención del 

potencial productivo y el diagnóstico relacionado con el análisis de las limitantes 

técnicas, sociales, económicas y ambientales mediante la aplicación de un 

cuestionario para productores, otro para comercializadores de chile habanero 

(Capsicum chinense Jacq) en la zona centro del estado de Veracruz y un tercero 

aplicado a representantes institucionales. 

 

En el capítulo 9 se presenta la discusión de los resultados obtenidos en base a la 

sistematización de los datos obtenidos en campo. Finalizando con el capítulo 10 

que considera y expone a las conclusiones y recomendaciones relacionadas con 

el potencial productivo para chile habanero (Capsicum chinense Jacq), y el 

análisis de sus limitantes en base a las hipótesis y objetivos planteados.  
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2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Contexto internacional de los chiles (Capsicum spp) 
 
La producción mundial de chiles ha tenido un crecimiento espectacular en los 

últimos diez años, con un 43% de incremento en la superficie, y con un 96% de 

incremento en los volúmenes de producción (CONAPROCH, 2006). Este 

aumento, principalmente los tipos picosos, se debe a la creciente demanda de 

este producto en todas sus presentaciones (fresco, seco y procesado), tanto para 

consumo directo como para usos industriales. Se estima que el 25% de la 

población mundial consume diariamente algún tipo de chile (Rodríguez-del 

Bosque et al., 2004). 

Según datos relativamente recientes, la superficie mundial sembrada de chiles 

asciende a 1’696,891 hectáreas, con una producción de 25’015,498 toneladas. 

De 1993 a la fecha se observa un incremento del 40% en los rendimientos 

unitarios, debido al uso de nuevas tecnologías, con un rendimiento medio de 

14.74 ton/ha (FAOSTAT, 2005 y 2006). 

En Hungría, por ejemplo, se le conoce como “paprika” y se consume en fresco 

como verdura y en polvo; la especie que se consume pertenece a la especie 

(Capsicum annuum L.), de domesticación mexicana. En la India tanto los “curies” 

como los “chutneys” usan el chile de origen mexicano como picante 

(CONAPROCH, 2007), 

 

En África, los chiles “Mombasa” y “Uganda” son las variedades o tipos más 

picantes, y pertenecen a la especie (Capsicum chinense Jacq) o (Capsicum 

frutescens), originarios de la cuenca amazónica y cultivados en México en la 

península de Yucatán conocidos como habaneros. En Oriente se usa chile de la 

especie mexicana (Capsicum annuum L), que proporciona variedad y sabor a su 

alimentación que básicamente es de cereales (CONAPROCH, 2007). 

En cuanto a los países del mundo que cultivan chiles, China es el que presenta 

una mayor participación en la producción. Su superficie sembrada actual es de 

612,800 hectáreas, que representan un 36% de la superficie sembrada a nivel 
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mundial, con una producción de 12’531,000 toneladas; más de la mitad de la 

producción mundial de chiles al año (Rincón-Valdéz et al., 2004 y CONAPROCH, 

2007).  

México ocupa el segundo lugar en volumen de producción mundial con 1’853,610 

toneladas y el tercero en superficie cosechada, con 140,693 ha; participando con 

el 8% del área y el 7% de la producción mundial en toneladas, con un rendimiento 

promedio bajo de 13.17 ton/ha debido principalmente a la mediana a baja 

tecnología de producción que tienen varias de las regiones del país (Rincón-

Valdez et al., 2004 y CONAPROCH, 2007); le siguen, Turquía, Estados Unidos, 

España e Indonesia, representando juntos el 25% del volumen mundial de 

producción.  

Los países con rendimientos más altos son aquellos que emplean tecnología de 

alta precisión para la aplicación de riegos y fertilizantes, entre los que se 

encuentran Holanda y Reino Unido con 262 y 247 ton/ha respectivamente. 

 El siguiente grupo lo forman Kuwait, Austria, Israel, Bélgica, España, Japón y 

Francia, con rendimientos superiores a las 40 ton/ha. El promedio mundial es de 

19.60 ton/ha (CONAPROCH 2007). Un grupo intermedio de países con 

rendimientos entre 20 y 40 ton/ha lo integran Estados Unidos, Italia, Francia, 

Japón, Grecia y Turquía, entre otros (CONAPROCH, 2007). 

El Consejo Nacional de Productores de Chile reportó que desde 1993, el 

comercio mundial ha presentado un incremento promedio anual de 8% en el 

volumen, y 11% en los ingresos. Registros recientes de la FAO señalados por el 

mismo Consejo reportan 1’701,512 toneladas con un valor de $2’834,789 miles 

de dólares en 2004, según FAO (CONAPROCH 2007).  

 De 1993 a 2004 el volumen de las importaciones se ha incrementado 128%, 

mientras que su valor lo ha hecho en 196%. Las exportaciones han aumentado, 

en ese mismo período en un 106%, mientras que su valor económico ha 

ascendido en un 193%, según datos de FAO (CONAPROCH, 2007). 
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Estados Unidos y Alemania poseen la mayor participación en las importaciones, 

representando entre ambos el 43% del volumen y el 46% del valor mundial; les 

siguen Reino Unido, Francia, Holanda y Canadá, según FAOSTAT (2006).  

En 2004, México se ubicó como el principal exportador de chiles del mundo, con 

un volumen de 432,960 toneladas, según datos de la FAOSTAT (2006), seguido 

de España y Holanda; juntos abarcaron más del 64% del volumen y 73% del valor 

económico de las exportaciones mundiales.  

Respecto al valor proporcional de las exportaciones de chiles, sobresale Holanda; 

esto se debe principalmente a que su producción de invernadero con condiciones 

controladas, se traduce en cosechas de excelente calidad durante los meses 

invernales, con lo que obtienen los mejores precios en los mercados 

internacionales. En cambio China, con un 4% del volumen mundial de 

exportaciones, representa únicamente el 1% del valor económico (Rincón et al., 

2004).  

2.2 Contexto nacional de los chiles (Capsicum spp) 

En México, CONAPROCH (2007), reportó que existen más de 40 tipos o 

variedades de chiles; destaca en el mundo por poseer la mayor variabilidad 

genética de Capsicum annuum L, que ha dado origen a un gran número de 

variedades o tipos de chiles, entre los que sobresalen el jalapeño, serrano, de 

árbol, ancho, pasilla y guajillo; aunque todos se siembran en el estado de 

Veracruz, los tres primeros se cultivan en mayor proporción. Herrera-Beltrán 

(2005), reportó que el chile (Capsicum spp) es un aditivo popular en muchas 

partes del mundo, por su color, sabor y aroma. Así se tiene que en nuestro país, 

así como en Veracruz, representa una tradición de identidad cultural (Herrera-

Rodríguez, 2005). 

 

El consumo de chiles por persona es mayor al consumo de arroz y de papa. El 

chile verde sigue siendo, junto con el maíz y el frijol, una importante fuente de 

alimentación para la población. En 2001 se registró un consumo de 8.7 

kilogramos per cápita que representa un incremento del 17.6% de 1980 a la fecha 

(CONAPROCH, 2007). 
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2.2.1 Superficie y producción  

El cultivo del chile se ha extendido a todo el territorio nacional desde altitudes a 

nivel del mar hasta los 2500 msnm; sin embargo, ha sido esta gran diversidad de 

variedades, regiones, productores, etc., lo que ha imposibilitado que se cuente 

hoy en día, con estadísticas confiables. Según CONAPROCH (2007), se ha 

recurrido a la agrupación en tres grandes áreas productoras de chile en el país, 

de acuerdo a las condiciones climáticas y tecnológicas que presentan. 

La región norte y noroeste privilegia las huertas con alta tecnología adecuada; por 

lo general logran buenos rendimientos y productividad, y tienen condiciones 

ambientales más o menos estables y adecuados canales de comercialización. En 

esta región sobresalen los estados de Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Nayarit, 

Durango, Baja California Norte, Baja California Sur y sur de Tamaulipas quienes 

producen chiles jalapeños, bell, serranos, cayenne, anaheim, güeros y anchos. 

Esta región está especializada en la producción de chiles frescos para al 

consumo directo o la industria de proceso (Rincón et al., 2004 y CONAPROCH 

2007). 

En contraste, en la región centro o bajío se localizan huertas con mediana 

tecnología y comprende zonas tradicionales de producción y secado de chiles 

(Capsicum spp) para deshidratar, entre los que se encuentran los anchos 

mulatos, pasilla, puya y guajillo. En esta región se puede encontrar un creciente 

interés por los mercados en fresco y comprende los estados de Aguascalientes, 

Guanajuato, Puebla, San Luís Potosí, Zacatecas y Querétaro (Rincón et al., 2004 

y CONAPROCH, 2007). 

Se distingue un tercer escenario tecnológico en la región sur y sureste, 

considerada como de baja tecnología, donde se siembra principalmente de 

secano y humedad residual, lo que origina altos riesgos e inestabilidad de la 

producción (Acosta-Cavazos et al., 1998). Comprende los estados de Veracruz, 

Oaxaca, Campeche y Quintana Roo, que en algunos años han disminuido su 

área sembrada; los rendimientos aún continúan siendo bajos y no compiten en 

mercados exigentes con productos de calidad. A pesar de esta situación, hay 

signos visibles de cambios tecnológicos, sobre todo en las áreas donde se está 
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planteando la siembra de chile habanero (Capsicum chinense Jacq); tal es el 

caso del sur de Tamaulipas que tiene buena tecnología, obtiene altos 

rendimientos de frutos con calidad que compiten favorablemente en el mercado 

(CONAPROCH, 2007).  

Un análisis de la dinámica de la cadena productiva en México, implica tomar en 

cuenta las oscilaciones de la superficie sembrada nacional que han fluctuado 

alrededor de las 180 mil hectáreas, de las cuales más del 90% son de riego 

(Rincón et al., 2004).  

Otro factor a considerar es la amplitud de rendimiento entre las siembras de riego 

(38 ton/ha en chile Bell), y las de temporal (0.14 ton/ha en chile piquín). 

Regularmente el rendimiento bajo sistema de riego es por lo menos el doble que 

el obtenido en condiciones de secano (Rodríguez del Bosque et al., 2004 y 

CONAPROCH, 2007).  

Las variedades o tipos de chiles verdes con una mayor superficie cosechada y 

producción son: chile jalapeño, serrano, poblano, anaheim y bell, mientras que el 

ancho sobresale entre los deshidratados (Rincón et al., 2004).  

Los chiles secos son un componente económico importante para el consumo 

nacional. Hay regiones especializadas en la producción de éstos; sin embargo, la 

dinámica de siembra de los principales estados productores es migratoria, de 

acuerdo a la incidencia de las enfermedades en el sistema radical, que es la 

principal limitante de la producción. En un principio la producción se desplazó de 

Puebla a Guanajuato, de ahí a Aguascalientes y actualmente a Zacatecas y 

Durango. Zacatecas es actualmente el principal productor con cerca del 60% del 

área y volumen nacional producido, le siguen en orden de importancia San Luís 

Potosí y Durango y aun con marcada presencia en el mercado nacional 

Guanajuato, Jalisco y Michoacán (CONAPROCH, 2007).  

Existen productores de chile verde, fundamentalmente el tipo jalapeño tanto para 

consumo fresco como para la industria, que han adoptado tecnologías de 

producción de vanguardia, lo que ha permitido un crecimiento significativo en los 

rendimientos unitarios de este sector, así como por el volumen de producción y la 
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expansión al mercado de exportación de frutos frescos y procesados 

(CONAPROCH, 2007). 

2.2.2 Comercio y exportación  

El chile es una hortaliza que se cultiva en los dos ciclos agrícolas y forma parte 

del grupo de los principales productos hortofrutícolas que se exportan. Sin 

embargo el 80% de la producción nacional se consume internamente, con un 

consumo per cápita anual entre 7.18 y 9.16 kilogramos (Pérez-Moreno et al., 

2005).  

El volumen destinado a las exportaciones se mantiene relativamente constante 

desde 1998, y se concentra en pocas regiones y estados aptos para la 

producción de invierno, con tecnología de riego y regularmente localizadas cerca 

al mercado estadounidense. De un total de 432,960 toneladas exportadas en 

2004, se fue hacia Estados Unidos el 85%, el resto correspondió a Canadá. 

México es, a su vez, el mayor proveedor de chiles frescos de Estados Unidos 

(CONAPROCH, 2007). 

Según esta misma fuente, más del 95% del total de las exportaciones se realizan 

durante el periodo comprendido de diciembre a abril, época en que las 

producciones en Estados Unidos y Canadá son bajas y los chiles mexicanos 

pueden competir con ventaja. Los productos frescos más exportados son los 

chiles tipo bell y jalapeños.  

Los principales estados productores de chiles para exportación son Sinaloa, que 

aporta el 85.6% de la producción, le siguen Sonora, con el 7%, Tamaulipas con el 

3.4%, Nayarit el 2.1% y el resto corresponde a Jalisco (0.6%), Veracruz (0.5%), 

Baja California (0.4%) y Guanajuato (0.4%). Las exportaciones de chile verde 

representaron una aportación de 424’930,000 dólares en 2003 (Pérez-Moreno et 

al., 2005 y CONAPROCH, 2007). 

La exportación de chiles deshidratados está limitada por la alta exigencia y 

severas sanciones con relación a las condiciones de inocuidad y seguridad, tanto 

en chiles enteros como molidos, ya que frecuentemente presentan residuos de 

MODE
Colegio dePostgraduados



 

 9

pesticidas, fragmentos de insectos o roedores, debido al uso de sistemas 

artesanales y tradicionales en el secado y empacado de los chiles 

(CONAPROCH, 2007 y Muñoz-Carrillo, 2005).  

Las estadísticas de los últimos años muestran una marcada tendencia a importar 

chiles secos, y exportar chiles frescos. Los chiles secos importados en 2005 

representaron 85.55% del total de las importaciones, con 41,459.44 toneladas 

(CONAPROCH, 2007). 

El estado de Veracruz participa en el comercio y exportación cultivando varias 

especies de chile (Capsicum spp), y según Díaz-Padilla y González-Lauck (1995), 

el chile tipo Jalapeño (Capsicum annuum, L), es una de las hortalizas mas 

importantes para el estado. Anualmente hasta 1994, según estos autores se han 

sembrado un promedio de 9 500 hectáreas en el estado, con un rendimiento de 4 

toneladas por hectárea, muy baja si se compara con otros estados productores 

del país. 

 

Por otra parte Arcos et al. (1998), reportaron que en los estados productores, 

entre ellos Veracruz, la importancia socioeconómica de este cultivo es innegable, 

y que además de los beneficios directos que reporta a los productores, constituye 

una gran fuente de empleo para miles de personas, ya que se utiliza un promedio 

de 200 jornales por cada hectárea cosechada, sin contar los necesarios durante 

su comercialización e industrialización. 

 

Meneses-Márquez (2006), reportó que en el estado y en el 2001, el 95% de la 

superficie sembrada con el denominado chile verde, se realizó en condiciones de 

temporal, y únicamente 5% se llevó a cabo bajo algún sistema de riego, entre los 

cuales se pudo encontrar riego por gravedad, por goteo, y otros. En total 

existieron 4 143 ha de chile verde y una producción de 27 893.86 t. Es importante 

hacer notar que cuando se habla de chile verde, se hace referencia tanto al 

serrano, como al de árbol y al habanero. El 59% de la superficie se siembra en el 

ciclo otoño – invierno y el restante 41% en primavera – verano. Sin embargo, 

según este investigador, en primavera – verano se logra mejor producción. 
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2.3 El cultivo de chile habanero (Capsicum chinense Jacq) 

Respecto a la producción y comercialización de chile habanero (Capsicum 

chinense Jacq), de acuerdo con Muñoz-Carrillo (2005), día tras día ha venido 

manifestando mayor importancia en el estado de Yucatán por tres razones: 

a). Es un producto agrícola que la mayoría de los campesinos y productores del 

estado conocen y saben cultivar. 

b). Es un producto que puede obtenerse en calidad y cantidad en cualquier época 

del año y que se puede multiplicar con ligero apoyo de financiamiento y 

promoción por parte de los organismos dedicados al desarrollo rural del estado y 

por empresas que comercializan. 

c). Existe un aumento en la demanda del chile habanero (Capsicum chinense 

Jacq) en el mercado nacional e internacional, tanto fresco como procesado. 

El chile habanero (Capsicum chinense Jacq) no sólo es comestible y por ello es 

un buen agronegocio (Caamal et al., 2000); sino que en virtud de la capsaicina 

que contiene, también puede emplearse en la elaboración de cosméticos, 

pomadas "calientes", gas lacrimógeno, recubrimiento de sistemas de riego o 

eléctricos para protección contra roedores, y por su alta capacidad anticorrosiva, 

como componente en pintura para barcos. Ramírez et al. (2005), señalaron que 

Capsicum spp., fue utilizado por la cultura azteca en algunos colores y/o tintes 

utilizados en su artesanía.  

 

El genero Capsicum, presenta 27 especies, de las cuales según Tun-Dzul (2001), 

se ha hecho posible el reconocimiento de cinco especies domesticadas: 

Capsicum baccatum L; Capsicum pubescens R y P; Capsicum annuum L; 

Capsicum chinense Jacq; y Capsicum frutescens L., (Ver anexos 4A); incluyendo 

desde las variedades dulces (Bell1) hasta las más picantes como el chile 

habanero (Capsicum chinense Jacq), su fruto es picante, de variados colores, 

diversos sabores y diferentes tamaños. Se ha reportado que el chile habanero 

(Capsicum chinense, Jacq) es originario de Sudamérica y cultivado ampliamente 

en Yucatán, principal estado productor.  
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El chile habanero (Capsicum chinense, Jacq) es uno de los de mayor pungencia o 

picor por su alto contenido de capsaicina (200,000 a 500,000 unidades "Scoville"), 

por lo que es muy apreciado en el mundo. Esto lo demuestra su creciente 

demanda en Estados Unidos, Japón, China, Tailandia, Inglaterra, Canadá, Cuba y 

Panamá. Sin embargo, los únicos países exportadores son Belice y México, 

(Ramírez et al., 2005)  

 

El cultivo de chile habanero (Capsicum chinense, Jacq) en México no se ha 

consolidado; no existen estadísticas oficiales de su producción, porque está 

considerado en el rubro de "otros chiles", motivo por demás fundamental que 

respalda el planteamiento del presente proyecto de tesis doctoral. 

 

2.3.1 Ámbito internacional del chile habanero (Capsicum chinense Jacq)  
 
González y Orellana (2006), reportaron que el chile habanero (Capsicum 

chinense, Jacq) se cultiva en el Caribe, el norte de América del sur, 

Centroamérica, Perú, Bolivia y la península de Yucatán. León (1987), Dewitt y 

Bosland (1993) y Long-Solís (1998), indicaron que comercialmente el chile 

habanero (Capsicum chinense, Jacq) sólo es cultivado en Yucatán, México, 

donde se cosechan alrededor de 1 500 toneladas de fruto por año.  

 

Sin embargo se reportó que también es cultivado en Belice en menor escala 

(OIRSA, 2003). Otros países productores de chile habanero (Capsicum chinense, 

Jacq) son Jamaica, Trinidad y Tobago y las Bahamas. En 1992, la compañía 

Quetzal Foods, sembró 100 hectáreas en Costa Rica. En los Estados Unidos, 

existen dos operaciones comerciales significativas, una en California y otra en 

Texas (OIRSA, 2003).  

 

Algunos tipos de (Capsicum chinense, Jacq) están reportados como los más 

picantes; entre estos están el habanero, la Pimienta de Cheiro, Scotch Bonnet y 

Bahamian. La variedad Chombo pertenece a éste grupo y es originaria de 

Jamaica, de donde fue llevada a Panamá a principios del siglo XX, por los 

trabajadores del Canal (OIRSA, 2003).  
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Según Cheng (1989), algunas variedades no picantes de chile habanero 

(Capsicum chinense, Jacq) se utilizan en Brasil como sustitutos del pimentón 

dulce, debido a que éste último no puede ser cultivado en la región amazónica 

por ser muy susceptible a las plagas y enfermedades locales. 

 

Varios cultivares de chile habanero (Capsicum chinense, Jacq) han sido 

introducidos al África por esclavos repatriados, como los “Fatalii” en la República 

Centro Africana, “Gambia” y “Safi” en África Occidental, “Ose Utoro” en Nigeria. 

De acuerdo con Katzer (2003), citado por Gonzáles y Orellana (2006), esos 

cultivares africanos son muy picantes; especialmente “Fatalii”. Estos chiles juegan 

un importante rol en la cocina del oeste tropical de África. 

 

2.3.2 Ámbito nacional del chile habanero (Capsicum chinense Jacq)  
 

De acuerdo con Pérez-Moreno et al. (2005), entre las estadísticas de Capsicum 

spp en México, no figura el chile habanero (Capsicum chinense, Jacq) como 

especie sobresaliente a nivel nacional.  

 

Entre las estadísticas de Capsicum spp del año 2006, del Sistema Nacional de 

Información e Integración de Mercados (SNIIM, 2008), se incluye al chile 

habanero (Capsicum chinense Jacq), indicando que de este chile y en este año 

hubo cero importación y cero exportación, por lo tanto la producción se ofertó y 

consumió dentro del país. 

 

Es en Yucatán donde más se ha estudiado, y donde según Trujillo-Aguirre y 

Pérez-Llanes (2004), ocupa el segundo lugar en importancia entre los cultivos 

hortícolas. En este estado la superficie sembrada anualmente es de 800 

hectáreas, con un rendimiento de alrededor de las 25 t ha-1 el cual está en función 

del manejo y las condiciones del cultivo.  

 

Sin embargo Muñoz-Carrillo (2005) reportó que en cuanto a superficie sembrada 

sólo se reportó en Yucatán, donde se siembran alrededor de 300 hectáreas 

anualmente y se cultiva todo el año, con una producción de 3,600 toneladas del 

producto, que se consumen en el estado y se envían a diversas partes de la 
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república mexicana y el extranjero; por tanto a nivel nacional no es todavía 

significativa su exportación; en otros estados las superficies son muy pequeñas. 

No obstante, para 2009, existen demandas de comercialización. 

 

Entre las entidades reportadas como productoras de esta especie de chile se 

encuentran Baja California Sur, San Luís Potosí, Chiapas, Sonora, Tabasco y 

Veracruz, pero más del 50% de la producción que abastece los mercados 

nacional e internacional lo cubren Yucatán, Campeche y Quintana Roo (Muñoz-

Carrillo, 2005 y Ramírez et al., 2006).  

 

En un estudio realizado por Ramírez et al. (2006) en el estado de Yucatán, sobre 

las áreas con potencial productivo para chile habanero (Capsicum chinense Jacq) 

encontraron que existen condiciones para producir este chile tanto de riego como 

de temporal, y que las zonas más apropiadas para este cultivo en condiciones de 

riego se localizan en los municipios del sur y oriente del estado. Asimismo, las 

más de 7 000 hectáreas apropiadas para este cultivo bajo condiciones de 

temporal se localizan en cuatro municipios del oriente del mismo estado, y más de 

16 000 hectáreas con mediano potencial en municipios del sur y oriente de la 

entidad.  

 

Con respecto a las zonas habaneras de riego, estas coinciden en su mayor parte 

con las regiones de bajo y mediano potencial, por lo que se sugiere fomentar su 

cultivo en condiciones de riego hacia las zonas con alto potencial. Los autores 

concluyen que dentro de los factores del medio más determinantes para la 

producción óptima de chile habanero (Capsicum chinense Jacq) se encuentra el 

subsistema suelo. 

 

2.3.3 Ámbito estatal y municipal del chile habanero (Capsicum chinense 
Jacq)  

 
En el estado de Veracruz, en 2004 la producción de chile habanero (Capsicum 

chinense, Jacq) representó $351,600.00, aportados por los municipios de 

Jalacingo, Altotonga y Tatatila, con 3.5, 2.5, y 1.00 hectáreas sembradas y 

cosechadas respectivamente. La producción osciló entre 22.75, 16.00 y 5.2 
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toneladas en el mismo orden, y el rendimiento no mayor a 7 toneladas t/ha, con 

un precio de $ 8,000.00 por tonelada en campo.  

 

Se puede observar que sólo se reportó oficialmente en tres municipios del estado, 

con rendimientos por hectárea muy bajos y vendidos a bajo precio; del 2005, en 

adelante no se encontraron estadísticas que reporten este cultivo en los 

municipios de la entidad, sin embargo las encuestas realizadas entre 2006 y 2007 

durante esta investigación, arrojaron que existe esta actividad entre productores 

de pequeñas superficies en municipios del sur, centro y norte del estado. 

 

2.4 Obtención del Potencial productivo 
 

El constante desarrollo de los sensores remotos para la observación del planeta 

tierra, ha generado una gran cantidad de información muy útil para estudiar de la 

mejor forma recursos naturales tales como suelo, agua y planta, permitiendo 

resolver problemas de escasez de alimentos, contaminación del medio ambiente, 

manejo ecológico de recursos naturales y el estudio del crecimiento acelerado de 

áreas urbanas, (Díaz-Padilla et al., 2001); los datos generados han resultado ser 

de gran utilidad en forma visual o digital, (Soria et al., 1988). 
 

Sánchez-Cohen et al. (2007), reportaron que esta metodología ha sido básica 

para estudiar las dimensiones sociales, económicas, ambientales y técnicas en el 

nivel microcuenca, sobre todo con el recurso agua. Asimismo, Díaz-Padilla et al. 

(2007), señalaron que los Sistemas de Información Geográfica se han definido 

como herramienta de gran impacto en los proyectos agrícolas y ambientales, para 

delimitar el potencial productivo en mapas digitales de diferentes cultivos, 

metodología tomada como base en el presente estudio.  

De acuerdo con Rubio-Barroso y Gutiérrez-Puebla (1997), los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG), constituyen uno de los campos más dinámicos y 

novedosos de aplicación de la informática, usada desde hace varios años, con un 

indudable efecto en la sociedad. En el caso de chiles, Villa et al. (2001), 

reportaron una zonificación agroecológica de hortalizas incluyendo grados de 

riesgo, en la región lagunera, Durango, México, y encontraron áreas pequeñas 

con potencial productivo para chile (Capsicum spp) de 26 t h-1. 
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De acuerdo con Díaz-Padilla et al. (2001), el eje primordial de clasificación de las 

agropotencialidades son los requerimientos agroecológicos de los cultivos, esto 

implica conocer cuáles son las necesidades de temperatura, precipitación, altitud, 

pendiente, suelos, etc. y encontrar en qué zonas o regiones del municipio, del 

estado o del territorio nacional, se cumplen dichos requerimientos, en forma 

óptima, mediana, baja o no apta. 

 

Se ha comprobado que los mapas y otros productos pueden proporcionar 

indicadores para las Organizaciones No Gubernamentales, para los grupos de 

agricultores y para los investigadores, sobre las prácticas adecuadas para la 

experimentación, aun más si se toman en cuenta los resultados que a su vez se 

obtienen con las estrategias y herramientas que proporcionan la Apreciación 

Rural Rápida (ARR) y la Apreciación Rural Participativa (ARP) (Chambers, 1994), 

en el ámbito de investigación cualitativa (Doorman-Heredia, 1991). 

 

Por tanto, según Díaz-Padilla et al. (2001), conocer y ubicar geográficamente los 

diferentes niveles del potencial agroproductivo de tres municipios productores de 

chile (Capsicum spp) en la Zona Centro del estado de Veracruz, utilizando la 

metodología de los SIG, ha resultado ser una herramienta estratégica 

fundamental para localizar el potencial productivo óptimo para este cultivo. 

 

En cuanto al cultivo del chile (Capsicum annuum, L) en un estudio de 

potencialidades productivas para el uso del suelo del estado de Veracruz, 

reportado por Díaz et al (2005) en el campo experimental Xalapa-INIFAP 

(CAEXAL), indicaron que mediante el Sistema de Información Geográfica se ha 

obtenido para el estado una superficie de 343,484 hectáreas con Potencial 

Excelente, 1´221,231 hectáreas con Potencial Mediano y 5´532,678 hectáreas 

con Potencial No Apto. 
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3. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
En el presente apartado se sitúa al problema en estudio dentro de un conjunto de 

conocimientos o teorías que se encuentran en los antecedentes y que manifiestan 

una conceptualización que fundamenta y aclara la investigación según los 

términos que se utilizaron en el desarrollo de la misma, orientándola en sus 

procesos de explicación y predicción. 

 

Para cumplir con dicho propósito y con base a la filosofía de formación en el 

programa de Agroecosistemas Tropicales, se inicia de lo general a lo particular 

entendiendo a Hernández et al 2003, cuando reportan que a lo largo de la historia 

de la ciencia han surgido diversas corrientes de pensamiento, tales como el 

Empirismo, el Materialismo Dialéctico, el Positivismo, la Fenomenología y el 

Estructuralismo (Runes, 2004); de dichas corrientes se han originado diferentes 

rutas en la búsqueda del conocimiento; esto, sin pretender profundizar en ellas, 

se puede observar que debido a las diferentes premisas que las sustentan desde 

los años cincuenta a la fecha, tales corrientes se han polarizado hacia dos 

enfoques principales de la investigación: el cuantitativo y el cualitativo, pero 

mucho más hacia el primero que al segundo. 

 

En general, los trabajos de investigación que se han generado para entender la 

heterogeneidad de la agricultura mexicana, son los de clasificación o tipología 

agrícolas CDIA (1974), CEPAL (1989), Soto y Soto (1975), González, (1990), 

Sánchez y Malillos (1998) y Ramírez (1999). Sin embargo, éstos generalmente se 

han realizado a nivel nacional con datos agregados y por lo cual, se pierde 

información de la coherencia interna de los agroecosistemas (Gallardo-López, 

2002).  

 

Además, también estas tipologías tienen sesgos determinados por el enfoque, 

teorías y herramientas metodológicas con la que la agricultura es vista y 

analizada (Gallardo-López, 2002). Por lo que, el presente trabajo se une a todos 

aquellos que en la actualidad se proponen entender y clasificar a la agricultura a 

partir de diagnósticos donde la unidad de estudio es el agroecosistema y su nivel 
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de análisis una región, haciendo uso de los paradigmas cuantitativos y 

cualitativos para la obtención y análisis de los datos. 

 

Entonces, tomando como base lo anterior, se llevó a cabo un proceso de revisión, 

análisis y síntesis de conceptos y elementos teóricos sobre aspectos que 

involucraron las teorías con las que se consideró se relacionaron las etapas en 

que se desarrolló la investigación (Ladrón de Guevara, 1978; Hernández –

Sampieri et al., 2003; Rojas, 1981; Landeros-Sánchez, 2005). 

 

Entre estas teorías fue fundamental la Teoría General de Sistemas, que implicó 

tomar en cuenta la conceptualización de agroecosistema y agricultura 

sustentable. Asimismo, entre otros conceptos más, se revisó la teoría de mercado 

para fundamentar la parte del estudio que se refirió a la opinión de los 

comercializadores.  

 

Esto permitió conceptuar la investigación acorde a sus características en el 

estudio y análisis de las limitantes técnicas, económicas, sociales y ambientales 

según opinión de los productores, principalmente haciendo énfasis en la zona 

centro del estado de Veracruz, entrevistando también a comercializadores y 

funcionarios.  

 

3.1 Teorías con las que se relaciona el presente estudio  
 

La epistemología que viene del griego “episteme” que quiere decir conocimiento, 

y “logo” o teoría, es el estudio de la generación o producción y validación del 

conocimiento científico, mediante el proceso de pensamiento y razonamiento para 

lograr la verdad, (http: //es.wikipedia.org/wiki/Epistemología, 011208).  

 

Lo anterior, en el presente trabajo de tesis se realizó tomando en cuenta los 

métodos e instrumentos que se emplearon en la investigación. Los cuales dieron 

soporte mediante los elementos de análisis y apoyaron en la organización del 

diagnóstico y proveyeron las variables para ser usadas en el análisis, e 

identificaron la postura de la investigación con respecto a los avances en el 

conocimiento sobre el potencial productivo y las limitantes para producir chile 
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habanero (Capsicum chinense Jacq) en el estado de Veracruz, con énfasis en la 

zona centro. 

 

Además, el enfoque que se le dio a la presente investigación permitió considerar 

al “enfoque de sistemas” como la aplicación de la teoría en el mundo real, 

utilizando las herramientas y técnicas de análisis consideradas en los paradigmas 

o procesos de diseño, considerando al enfoque de sistemas como una forma de 

pensamiento, una filosofía práctica y una metodología de cambio, según lo indica 

Van Gigch (1993) y Van Gigch (2007). 

 

Es decir que al enfoque se le tomó en cuenta como un método de investigación, 

que se refirió a la forma de pensar con énfasis en el sistema total, partiendo de lo 

general a lo particular para proporcionar límites al sistema estudiado, con 

respecto al potencial productivo y las limitantes para producir chile habanero 

(Capsicum chinense Jacq) en la zona centro del estado de Veracruz. 

 

Herrscher (2005), reportó que sistema es un conjunto de elementos que 

interactúan dinámicamente y se organizan en relación a una finalidad. Es decir 

que para un observador es relevante considerarlos como un conjunto de 

elementos interrelacionados. De esta manera se llegó a delimitar las áreas con 

potencial productivo y analizar las limitantes para producir chile habanero 

(Capsicum chinense Jacq), y se utilizaron aspectos técnicos, económicos, 

sociales y ambientales, donde el proceso de investigación y su interpretación, se 

caracterizaron por poseer una connotación de complejidad, razón por la cual en la 

interpretación de la realidad, no se consideró a una sola teoría en particular, sino 

una combinación de ellas con las que se relaciona la investigación. 

 

3.1.1 Teoría General de Sistema (TGS)  
 

Esta es una metadisciplina que trasciende a todas las disciplinas, busca reglas de 

valor general en lugar de sistemas abstractos para la comprensión de los 

sistemas concretos que forman la realidad, generalmente complejos y únicos, 

resultantes de una historia particular. Se reporta que aunque desde antes de la 

presente era, Aristóteles había dicho que el total es más que la suma de las 
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partes, la TGS fue propuesta, en la época moderna, por el biólogo austriaco 

Ludwig von Bertalanffy en 1950, quién buscaba un ámbito para las ideas 

interdisciplinarias y transdisciplinarias (Van Gigch,1993; Van Gigch, 2007; Lang-

Ovalle, 2007).  

 

Según Van Gigch (2007), entre los pensamientos relacionadas con la TGS, se 

reportan: a) El todo es más que la suma de sus partes, b) El todo determina la 

naturaleza de las partes, c) Las partes no pueden comprenderse si se consideran 

en forma aislada del todo y d) Las partes están dinámicamente interrelacionadas 

o son interdependientes. Estos aspectos llevaron a considerar que la 

potencialidad productiva de los agroecosistemas de chile (Capsicum spp) y el 

análisis de las limitantes que no permite que los productores cultiven chile 

habanero (Capsicum chinense Jacq), puedan ser evaluados con enfoques como 

el de la TGS, para saber sus funciones, acciones e interacciones, y el de 

Territorialidad para proporcionar los límites al área que se estudió.  

 

3.1.2 Enfoque de sistema y de territorialidad 

 

Enseguida se pueden entender mayores detalles sobre estos enfoques: 

 

1) El enfoque de sistemas se describe como un marco filosófico y aun como una 

forma de ver la vida, un marco conceptual de trabajo, una metodología de diseño. 

Así, en el agroecosistema (AES), uno de los conceptos que pertenecen a la TGS, 

lo constituye el nivel jerárquico apropiado para el análisis de la agricultura y la 

sustentabilidad; esto sirvió de base para realizar el diagnóstico, resultado de las 

entrevistas.  

 

2) El enfoque de Territorio. Según Gómez (2003), incluye cuatro subsistemas: a) 

El medio físico el cual incluye a los agroecosistemas; b) La población y sus 

actividades de producción, consumo y relación social, que es donde se toma en 

cuenta cómo la población adapta el medio físico para satisfacer sus necesidades, 

toma recursos de él para transformarlo en su propio beneficio y verter los 

desechos o productos no deseados; c) La capacidad de acceso de la población a 
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la explotación de los recursos naturales del territorio; y d) El marco legal e 

institucional, las reglas de funcionamiento de las instituciones públicas y privadas.  

 

Según Schejtman y Berdegué (2004) el “enfoque territorial de desarrollo rural” es 

un proceso de transformación productiva e institucional en un espacio rural 

determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural. La transformación productiva 

tiene el propósito de articular competitiva y sustentablemente a la economía del 

territorio a mercados dinámicos. El desarrollo institucional tiene los propósitos de 

estimular y facilitar la interacción y la concertación de los actores locales entre sí y 

entre ellos y los agentes externos relevantes, y de incrementar las oportunidades 

para que la población pobre participe del proceso y sus beneficios. 

 

Por lo anterior, el enfoque de territorio, es un planteamiento integrador que 

considera aspectos históricos sociales, culturales, físicos y ambientales (Echeverri 

y Moscardi, 2005) y no sólo como un escenario físico-estático. Este enfoque ha 

servido para hacer interpretaciones y recomendaciones dentro de un marco de 

referencia localizado en la zona centro del estado de Veracruz.  

 

3.1.3 Otras teorías relacionadas con el estudio del manejo de los 
agroecosistemas  

 

Teoría del Conflicto. Rojas (1989), reportó que la sociedad es un organismo en 

el que actúan fuerzas internas antagónicas; en la que por una parte, la burguesía 

busca mantener relaciones de explotación que le permiten extraer la máxima 

plusvalía posible del trabajo a fin de incrementar la acumulación de capitales, en 

tanto que la otra, la del proletariado, trata por terminar con las relaciones sociales 

impuestas por el modo de producción capitalista.  

 

Otro autor que profundiza en la Teoría del Conflicto, pero con otra óptica es 

Suárez (1996), quien reportó que en todos los sistemas complejos, existen 

interacciones que atraen, cohesionan; pero para que se mantenga un sistema se 

requiere que existan elementos diferentes, y por ello son necesarias las 

relaciones antagónicas. Las interacciones antagónicas mantienen la diferencia 
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entre los elementos, si no hay diferencias los elementos desaparecerían. Las 

interacciones propician el equilibrio dinámico en el sistema. 

 

Teoría Crítica. La Teoría Crítica se aplica en el ámbito educativo, y posee las 

características siguientes: a) Todo conocimiento está fundamentalmente 

influenciado por relaciones de poder que son de naturaleza social y están 

históricamente construidas, b) La relación entre concepto y objeto, a menudo se 

encuentra mediatizado por las relaciones sociales de producción capitalista y el 

consumo, y c) El lenguaje es central en la formación de la subjetividad, tanto en el 

conocimiento concreto como en el inconsciente (Sandín, 2004).  

 

Teoría de las Necesidades Básicas. De acuerdo con Pichardo (2000), esta 

teoría se refiere a que las necesidades de los humanos están ordenadas y 

dispuestas por niveles de jerarquía de importancia e influencia. Las básicas son 

las necesidades fisiológicas como alimentos, agua y sexo; de seguridad y 

sociales entre las cuales se cuentan al amor y al afecto; luego la necesidad de 

estima y por último las necesidades de autorrealización que incluye llevar a acabo 

aquello en lo que se esté capacitado y en lo que puede expresar su potencial. 

 

En la actualidad, se ha propuesto una disimilitud a esta teoría. El Posmaterialismo 

que considera que los valores espirituales son más importantes y que el bienestar 

material no es el causante de la razón (justificación) de los movimientos 

medioambientales (Inglehart, 1998).  

 

Teoría del Comportamiento Adaptativo. Según Nieto et al. (2002), indicaron 

que el funcionamiento de la unidad de la producción no se explica solamente con 

las condiciones objetivas de funcionamiento, sino por las condiciones en las que 

se construye la conciencia y el conocimiento que tienen de “las cosas”, las 

personas involucradas.  

 

Pensamiento complejo. El Pensamiento Complejo (Morín, 2006) es una nueva 

estrategia de organización del conocimiento, radicalmente diferente a la 

concepción clásica fundada en el paradigma positivista. Se fundamenta en tres 

principios para pensar la complejidad: a) Dialógico, que permite mantener la 

MODE
Colegio dePostgraduados



 

 22

dualidad en el seno de la unidad, b) Recursividad organizacional, demuestra 

cómo los individuos tienen capacidad de organizarse, lo cual es la causa de la 

lucha social (causas-efectos-causas), y c) Hologramático, considera que no solo 

la parte está en el todo, sino que el todo está en la parte. Por otra parte, García 

(2007), reporta que un sistema complejo es una representación de un recorte de 

la realidad conceptualizado como una totalidad organizada, por lo cual se le 

denomina sistema, en la que los elementos no son separables, y por lo tanto no 

pueden ser estudiados aisladamente.  

 

Para aplicar el Pensamiento Complejo en el entendimiento de fenómenos como el 

análisis de las limitantes técnicas, económicas, sociales y ambientales que 

restringen la toma de decisiones por los agricultores, se requiere un enfoque 

multidimensional de tal manera que no se separen los aspectos físicos, biológicos 

y sociales del problema, con capacidad perceptiva cosmovisionaria, es decir con 

sensibilidad para entender los valores espirituales, creencias y costumbres de los 

agricultores, así como la realidad explicada por ellos mismos, dado que existe una 

“problematización del pensamiento que se piensa” donde el mundo y la realidad 

que se divisa depende de la capacidad de percepción de quien percibe, de tal 

manera que se pueden apreciar realidades diferentes (Lang-Ovalle, 2007).  

 

Por ello en el pensamiento complejo, la comprensión se convierte en medio y fin 

de la comunicación humana. Cada una de las teorías y estrategias para organizar 

el conocimiento, mencionadas anteriormente, contribuyen a enriquecer el análisis 

de las limitantes técnicas, económicas, sociales y ambientales que limitan la toma 

de decisiones por los agricultores; de aquí que estas teorías, presentan enfoques 

diferentes pero complementarios. 

 

Otro aspecto del marco teórico conceptual fue la comprensión clara y precisa de 

conceptos que se relacionaron con la investigación: agricultura tradicional, 

agricultura convencional, agricultura sustentable, agricultura orgánica, agricultura 

protegida; sistema de producción, agrosistema y agroecosistema.  
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3.2 El concepto de agricultura 
 

El significado de este término conduce al término agrarius, agrarium, que a su vez 

provienen del latín ager, agri, que en castellano significa campo y que se conoce 

también como agro. El término cultura se refiere a cultivo; también indica labranza 

o cultivo de la tierra; así como ciencia y arte de cultivar la tierra. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura) 

 

Lorenzo (1981), reportó aspectos sobre agroecosistemas prehistóricos y señaló 

que la agricultura, en sus inicios, no fue el principal sistema de producción, sino 

que fue una actividad secundaria respecto a la caza y a la recolección. Aún 

cuando la agricultura llegó a ser la base de la alimentación, el cuadro de 

necesidades dietéticas que los productos vegetales no complementaban, tuvieron 

que ser cubiertos con productos de cacería y recolección, actividades que de 

hecho, requerían menor esfuerzo.  

 
3.2.1. Agricultura tradicional 
 

El término tradicional se refiere a lo que es perteneciente o relativo a la tradición, 

o que se trasmite por medio de ella. En general, se distinguen dos tipos de 

agricultura por su forma de generación y transmisión de conocimientos, estos son: 

la tradicional y la moderna (Hernández et al., 1995).  

 

La primera, depende del conocimiento derivado de la experiencia cotidiana de un 

grupo local, el cual se trasmite oralmente y en la práctica de una generación a 

otra; la segunda, es aquella que deriva sus conocimientos de la ciencia occidental 

y los transmite mediante servicios de extensión, fábricas, agentes y ventas a cada 

agricultor a través de una gran diversidad de medios, sobre todo en el siglo XXI.  

 

La tradicional es: migratoria, manual, por inundación, en laderas, campesina, de 

subsistencia, tradicional; mientras que la otra es: permanente, mecanizada, en 

planicies y suelos profundos, empresarial, comercial y científica. Actualmente el 

agricultor con actividades tradicionales no recibe ningún asesoramiento, 

(Hernández et al., 1995).  
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3.2.2 Agricultura convencional 
 

La agricultura convencional es aquella donde predominan paquetes tecnológicos 

generados desde la década de los años sesentas, orientados a obtener los 

máximos niveles de producción agropecuaria (Lamas et al., 2004). 

 

Dichos paquetes tecnológicos se sustentan en el uso masivo de insumos 

agrícolas de origen inorgánico o síntesis química, como fertilizantes químicos y 

pesticidas. Teniendo como base la utilización intensiva de un sólo cultivo 

sembrado en terrenos planos y extensos, por ejemplo la caña de azúcar 

(Saccharum officinarum L). 

 

También se caracteriza por la utilización intensiva de maquinaria en todo el 

proceso productivo, cuyo uso ha permitido hasta el momento, acceder a mayores 

niveles de producción por unidad de superficie. Esta es una de las causas por la 

cual los agroecosistemas persisten como monocultivos (Prado, 2001). 

 

A este tipo de manejo de la agricultura, en su expresión máxima la han 

denominado “revolución verde”, cuyas tecnologías promovieron el uso intensivo 

del recurso suelo mediante el empleo de dosis altas de insumos de la producción, 

como agua, agroquímicos, semillas mejoradas y mecanización, principalmente. 

 

Ruiz (1999), reportó que este sistema de manejo de los recursos para producir 

alimentos, ha sido cuestionado severamente por sus defectos como modelo de 

producción, porque es altamente consumidor de energía; es frágil, económica y 

biológicamente; ineficiente energéticamente y es autodestructivo; esto revela la 

inconveniencia de los agroecosistemas con monocultivos. 

 

Por otra parte, Poot-Matu et al. (2006), reportaron que la simplificación de los 

agroecosistemas a monocultivos, ha traído consigo la alteración del equilibrio 

dinámico de los agroecosistemas, la pérdida continua de la producción y con ello 

el incremento en los costos para producir. Así estos autores indicaron que 

muestra de ello es la problemática que enfrentan los productores de chile 
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habanero (Capsicum chinense, Jacq) en el estado de Tabasco. Por lo tanto esto 

mismo es de esperarse para los municipios del estado de Veracruz, en particular 

los de la zona centro, con énfasis en el municipio de Puente Nacional. 

 

3.2.3 Agricultura sustentable 
 

Jiménez (1999), reportó, que en cuanto a la salud del planeta se refiere, en 1987, 

el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, propuso 

el concepto de desarrollo sostenible (Sustainable Development), definido en los 

términos siguientes: “El desarrollo sostenible debe responder a las necesidades 

del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones para 

responder a sus propias necesidades”. 

 

Según este mismo autor, la sostenibilidad de la agricultura se relaciona en forma 

directa con la necesidad humana de que la producción agrícola sea satisfactoria a 

corto, mediano y largo plazo; así como en cada país, ecosistema, o nicho 

ecológico.  

 

En la actualidad los adjetivos sostenible y sustentable en agricultura, han sido 

utilizados de manera indistinta, como lo menciona De la Torre-González (2004) 

sostenible viene de sostener y sustentable de sustentar, las cosas se sostienen 

desde afuera pero se sustentan desde adentro. Este mismo autor insiste en que 

mientras la sostenibilidad se podría lograr con acciones decididas desde afuera, 

la sustentabilidad requiere que las acciones se decidan desde adentro, en forma 

autónoma, lo cual nos llevaría a considerar que el mayor interés debería 

enfatizarse en la sustentabilidad de la sociedad, no necesariamente en la 

sustentabilidad del desarrollo. 

 

 La Sustentabilidad implica que el aprovechamiento de los recursos naturales se 

lleve a cabo bajo la lógica de la propia naturaleza. En los sistemas sustentables, 

reportó Ramírez-Álvarez et al. (2004), es necesario observar y tomar en cuenta lo 

que va indicando la naturaleza. Lo cual implica plantear una lógica distinta a la 

que actualmente se practica en los sistemas convencionales. 

 

MODE
Colegio dePostgraduados



 

 26

3.2.4 Agricultura orgánica 
 

Ruiz (1996), Gómez et al. (2002) y Lamas et al. (2004) coincidieron en que la 

Agricultura orgánica es un sistema de producción de alimentos tanto frescos 

como procesados donde se evita el uso de productos de síntesis químicas, como 

fertilizantes, insecticidas, herbicidas, hormonas, reguladores de crecimientos en 

plantas y animales; así como edulcorantes y conservadores sintéticos en los 

productos transformados, que pueden causar contaminación de alimentos o del 

ecosistema. 

 

La agricultura orgánica se practica en casi todos los países del mundo y de 

acuerdo con Gómez et al. (2002), se incluyen 30 países de África, 30 de Asia, 5 

de Oceanía, 10 de Sudamérica, y 20 de América central y el Caribe, entre los 

cuales figura México. 

 

El manejo de este sistema de producción orgánica varía entre los países, y la 

conceptuación filosófica de la misma también, esto ha conducido a denominarla 

en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y México como orgánica; en España y 

Dinamarca, ecológica; y en Francia, Italia, Portugal y Grecia, biológica; en 

Alemania y Finlandia, se le denomina indistintamente biológica o ecológica. 

 

3.2.5 Agricultura protegida  
 

Los sistemas protegidos se refieren a aquellos cuyo propósito es alcanzar 

grandes niveles de producción por unidad de superficie mediante el control de la 

temperatura, luz, nutrición y consumo de agua, protegidos con un invernadero o 

una casa-sombra (Llano, 2004). 

 

Sandoval (2005), reportó que esta agricultura se ha practicado en México durante 

los últimos 15 años, a partir de 1990 y se refiere a la utilización de distintos 

materiales tales como: cubiertas en invernaderos, y mallas sombras en las 

denominadas casa-sombra; mallas antiinsectos, pantallas tejidas de polietileno y 

aluminio, redes para soporte de las plantas, accesorios para la instalación de 

mallas, redes y soporte de frutos, cubiertas del piso, acolchados, túneles, 
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cubiertas tejidas, mallas antigranizo, antipájaros, cubiertas para embalaje y redes 

para control de erosión (Álvarez y Delgadillo 2004). 

 

3.3 Concepto de agroecosistema 
 
Para poder conceptuar este término, se inició por considerar al sistema de 

producción como un subsistema, y se tomó en cuenta lo que reportó Morin 

(2006), al decir que se trata de un Sistema cuando éste manifiesta autonomía y 

emergencia en relación a lo que le es externo. Es Subsistema todo aquél sistema 

que manifiesta subordinación con respecto a un sistema en el cual está integrado 

como parte.  

 

Morin (2006), también reportó que Suprasistema es el que controla otros sistemas 

pero sin integrarlos en él. Diferenciando estos conceptos de Ecosistema que es el 

conjunto sistémico cuyas interrelaciones e interacciones constituyen el entorno 

del sistema que está englobado en él. Finalizando al indicar que con esto se llega 

a la conceptuación de la idea de Metasistema, que es aquél sistema resultante de 

las interacciones mutuamente transformadas y englobantes de dos sistemas 

anteriormente independientes. 

 

Para el concepto de agroecosistema, Pérez-Vázquez (1996), indicó que la 

palabra agroecosistema está compuesta por dos vocablos: agro y ecosistema. La 

primera referencia a esta palabra la realiza Harper (1974) en la revista Agro-

ecosystems. Se puede observar que no es lo mismo conceptuar un significado 

idéntico, cuando se pretende significar Sistema de producción, agrosistema o 

agroecosistema, pues en este último se implican tres significados agro- eco- y 

sistema; por ello realizando un análisis metacognitivo, se pretende implicar la 

comprensión de algo más profundo y complejo. Para una definición mas precisa, 

enseguida se definen algunos conceptos previos. 

 

3.3.1 Sistema de producción 
 

Sistema proviene del latín systema que se refiere a un conjunto de reglas o 

principios sobre una materia enlazados entre sí. También indica método, y se 
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puede referir a un conjunto de elementos o cosas que ordenadamente 

relacionados entre sí contribuyen a determinado propósito u objeto. Turrent-

Fernández (1985), propuso conceptos útiles para explicar lo que para él en su 

momento, fue la disciplina de “productividad”, e indicó que Hans Jenny desde 

1941 se refirió al fenómeno de la producción de un cultivo como a un sistema en 

el que opera la ley natural donde Rendimiento = F (clima, planta, suelo y manejo). 

 

Asimismo indicó que Laird (1966) definió al sistema de producción como un 

cultivo en el que los factores incontrolables de la producción fueran prácticamente 

constantes. Este mismo autor excluye a los factores controlables de la producción 

agrícola, los implica en el manejo, ya que todos ellos pueden ser llevados a su 

nivel óptimo. También se pudo deducir que un sistema de producción depende de 

su propósito, puede tratarse de un sistema de producción animal y/o industrial y/o 

agrícola, manejado por el hombre.  

 

3.3.2 Agrosistema  
 

Turrent-Fernández (1985), buscando proponer un concepto útil dentro de lo que 

para él fue la disciplina de “productividad”, mencionó que en su momento 

consideró a los términos agrosistema y sistema de producción definido en el 

párrafo anterior, como equivalentes.  

 

Cuanalo-De la Cerda (1989), indicó que la necesidad de generar 

recomendaciones de fertilizantes en áreas de temporal, con base en el 

establecimiento de experimentos en parcelas de productores, demandó abordar 

el concepto de sistema de producción, tal y como lo definió Laird (1969) “sistema 

de producción es un cultivo en el que los factores incontrolables de la producción 

son prácticamente constantes”; así mismo fue considerado en Laird (1977), 

(Turrent-Fernández, 1985). 
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3.3.3 Agroecosistema 
 

Montaldo (1985), lo definió como un ecosistema creado por la acción del hombre 

sobre el ecosistema natural y que persigue la obtención de productos agrícolas, 

ganaderos y/o forestales manteniendo la fertilidad del recurso suelo.  

 

En México, Hernández (1977), enfatizó sobre la importancia del término 

agroecosistema como un concepto central en el análisis de la enseñanza, la 

investigación y la educación agrícola en el país, basado en que en las últimas tres 

décadas a los años 70´s, se registraron cambios determinantes en el que hacer 

institucional relacionado con la agricultura mexicana, en donde los resultados de 

la denominada “Revolución verde” fue emparejado con el gradual descubrimiento 

de un amplio sector agrícola marginado de los esfuerzos gubernamentales de 

mejoramiento y caracterizado por limitaciones ecológicas, culturales y 

económicas, entre otros aspectos, que hacían obligado el hecho de considerar a 

los sistemas de producción agrícola como agroecosistemas.  

 

Entre otros autores, Jiménez (1977) abordó el concepto de agroecosistema en el 

desarrollo agrícola y el bienestar de la familia campesina en México. También, 

Lorenzo (1981), hace mención a los agroecosistemas prehistóricos en una mesa 

de discusión donde se habló del desarrollo prehistórico e histórico de éstos.  

 

Mosiño (1977), comentó sobre la atmósfera y los agroecosistemas, en la Mesa 

donde se habló sobre el tema “El medio natural y los agroecosistemas”. Márquez 

(1977), los analiza tecnológicamente de acuerdo a ejes de espacio y tiempo.  

 

Ortiz (1977) publicó sobre las interrelaciones ambientales de los agroecosistemas 

y su investigación. Ramos y Hernández (1977) plantearon el tema sobre 

metodología para el estudio de agroecosistemas con persistencia de tecnología 

agrícola tradicional. Estrella-Chulín (1977) incluyó el término, en el tema sobre 

metodologías para generar recomendaciones tecnológicas en los 

agroecosistemas tradicionales. 
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Ruiz-Rosado (1995), definió al agroecosistema como la unidad de estudio de la 

actividad agrícola bajo un enfoque agroecológico y sistémico, siendo el lugar 

donde inciden los factores tecnológicos, socioeconómicos y ecológicos para la 

obtención de alimentos y otros satisfactores del ser humano, a través del tiempo.  

 

Pérez-Vázquez (1996), reportó que llegar a una definición totalmente acabada del 

concepto de agroecosistema es complicado, sin embargo se puede intentar 

según los propósitos perseguidos con la definición al estudio de interés. El mismo 

autor interpreta a los agroecosistemas como espacios ambientales de diversa 

magnitud, que históricamente han sido determinados, y en respuesta a ello 

modificados en distintas escalas por el ser humano para cultivar o manejar 

especies vegetales y/o animales en diferente arreglo espacial/temporal mediante 

el uso de energía subsidiaria, con el propósito de elevar o mantener niveles de 

producción que satisfagan las necesidades del productor y/o la sociedad. 

 

Gallardo-López (2005) consideró que el agroecosistema es una entidad en cuya 

estructura se encuentra un componente socioeconómico (el productor y su 

familia) y otro productivo (la finca). Este último se sustenta en bases ecológicas 

(ecosistemas naturales), que por diseño y manejo del componente 

socioeconómico se convierten en entidades productivas, en las cuales reside el 

papel de proveer de alimentos y otros satisfactores a la sociedad actual y futura.  

 

Para los integrantes de la Línea de Investigación en Agroecosistemas 

Sustentables del Colegio de Postgraduados (2006) reportaron que “el 

agroecosistema es la unidad básica de estudio de la agricultura y es producto de 

la modificación de un ecosistema por el ser humano. Esta integrado a un sistema 

regional agrícola a través de cadenas de producción-consumo, existiendo 

relaciones entre sus componentes e interacciones de política y cultura, de 

instituciones publicas y privadas. Su dinámica esta basada en la retroalimentación 

de los procesos ecológicos y socioeconómicos. Busca la producción sustentable 

de alimentos, materias primas, servicios ambientales, entre otros; contribuyendo 

al bienestar de la sociedad”.  
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4. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 

La situación problemática del cultivo de chile (Capsicum spp) en el estado de 

Veracruz, particularmente en los agroecosistemas que se localizan en la zona 

centro, permitió identificar la potencialidad que existe para chile habanero 

(Capsicum chinense Jacq), con sus limitantes técnicas, económicas, sociales y 

ambientales, analizadas en la presente investigación.  

 

Sin embargo en el estado de Veracruz la especie que mas se cultiva y para la 

cual se ha generado tecnología es Capsicum annuum L., variedad Jalapeño, de la 

cual anualmente en el país se establecen 44 mil hectáreas de las que se obtienen 

de 6 a 10 t ha-1 de rendimiento (Pozo, 1997). 

 
4.1 Factores tecnológicos 
 
Masera y Astier (1996), y Masera et al. (1999), señalaron que en la mayoría de 

los países el sistema alimentario depende de subsidios energéticos importantes 

para la producción. Siendo tres los factores básicos responsables de esta 

problemática: la aplicación de paquetes tipo “revolución verde”, la creciente 

“ganaderización” de la agricultura y la alta especialización de la producción 

agrícola por producto-territorio, dando como resultado la disminución considerable 

de la eficiencia energética de los sistemas productivos, problemática incluyente 

en los agroecosistemas de la zona centro del estado de Veracruz (Gallardo-

López, 2002). 

 
Por su parte, la investigación agrícola, que ha buscado mejorar el arte de 

practicar la agricultura, no ha escapado de la tradicional forma de generación del 

conocimiento en base al método científico, así como de buscar la formación de 

recursos humanos con el propósito de transformarlos en especialistas, (Saravia, 

1985); aspecto que ha contribuido con los factores tecnológicos adversos.  

 

Bajo este esquema, los investigadores buscan resolver los problemas con 

enfoques muy diferentes del agricultor, y ha dado como resultado que los 
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esquemas de transformación de la agricultura para lograr su desarrollo tengan 

logros limitados, (Gallardo-López, 2002).  

 

 Los paquetes tecnológicos generados y parcelas demostrativas, en los campos 

Experimentales bajo situaciones controladas, no reflejan la situación real del 

productor ya que él no participa en el diseño de los mismos. De ahí la 

problemática de transferir estos paquetes a situaciones mucho más complejas de 

los agroecosistemas manejados por los agricultores, interactuando adicional y 

negativamente con otros factores limitantes como los económicos, sociales y/o 

ambientales.  

 

Refiriéndose al chile habanero, (Capsicum chinense Jacq), en Yucatán, el manejo 

agronómico soportado en generación tecnológica, comprende: época de siembra, 

preparación del terreno, determinación de la densidad de población, trasplante, 

fertilización, riego, manejo fitosanitario, principales plagas y su manejo, 

prevención y manejo de enfermedades, manejo de la maleza, cosecha y manejo 

postcosecha, (Tun-Dzul, 2001) y (Soria-Fregoso et al., 2002). Similarmente, en 

los estados de Quintana Roo, Campeche y Tabasco se encontraron trabajos 

realizados para el manejo sustentable del cultivo; escenario contrastante con lo 

que sucede en el estado de Veracruz, en las áreas donde existe el mismo cultivo. 

 

La problemática en este rubro es que en el estado de Veracruz, el estudio de 

chile habanero (Capsicum chinense Jacq), y la generación de tecnología ha sido 

nulo, situación que se transfiere a los productores al no recibir ninguna 

orientación sobre el manejo del cultivo.  

 

4.2 Factores sociales 
 

Basado en la Teoría General de Sistemas, Gallardo-López (2002), intentó agrupar 

principios cognoscitivos universales generados en diferentes disciplinas para 

hacer un lenguaje común entre especialistas de diferentes campos, cuyo 

propósito va mucho más allá de generar conocimiento sobre un fenómeno en 

particular dentro de un sistema de producción. 
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Se ha propuesto una nueva forma de ver las cosas: el enfoque de sistemas para 

percibirlas de una manera integral, lo que implica tomar en cuenta la organización 

y cultura de los productores. Asimismo, esta forma de ver a la parcela como un 

agroecosistema implica conocer los fenómenos sociales que el agricultor vive día 

con día en el manejo de su sistema de producción, no se sujeta a mejorar al 

sistema por sí mismo, sino a diseñar sistemas que involucren al todo, (Gallardo-

López, 2002). 

 

Herrscher (2005), señaló que no concebía al pensamiento sistémico como una 

moda, sino que éste implica un pensamiento crítico opuesto a todo mensaje de un 

técnico que dice saberlo todo, opuesto a toda postura absoluta o a toda receta 

fácil.  

 

Para entender holísticamente la coherencia interna de los factores que afectan a 

la potencialidad productiva de los agroecosistemas de chile habanero (Capsicum 

chinense Jacq), principalmente en la zona centro del estado, en esta 

investigación se integró información del sur, centro y norte del estado y se detectó 

la falta de organización de los productores para conocer del cultivo y su 

comercialización local, estatal, nacional e internacional. 

 
4.3 Factores ambientales 
 

En un estudio sobre los agroecosistemas de la subprovincia llanura costera 

veracruzana, Gallardo-López (2002) indicó que los agroecosistemas, por su 

ubicación jerárquica, están afectados por factores físico-biológicos, sociales, 

económicos y políticos, en la región centro del estado de Veracruz. 

 

El factor determinante para que un cultivo se adapte o no a una región es la 

temperatura, ya que los cultivos requieren unidades calor para su desarrollo 

fenológico. Sin embargo, el factor determinante para que un cultivo exprese su 

potencial genético de rendimiento es la lluvia o precipitación pluvial que recibe 

durante su desarrollo, porque la temperatura y precipitación bajo condición de 

temporal son los dos factores y elementos del clima que al interactuar 
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condicionan la adaptación de los cultivos (Díaz-Padilla et al., 2001; Díaz-Padilla, 

2006; Díaz-Padilla et al., 2007).  

 

En la zona de estudio se presentan condiciones agroclimáticas que al ser 

tomadas en cuenta para el estudio de potencial productivo del cultivo del chile 

habanero (Capsicum chinense Jacq), solo son favorables para que se exprese 

medianamente su potencial; puntualizando estos factores, se identifican al suelo, 

agua y clima como una problemática ambiental para un buen desarrollo del cultivo 

en la zona centro del Estado. 

 

4.4 Factores económicos 
 

Para considerar al cultivo de chile habanero (Capsicum chinense Jacq) como una 

alternativa rentable y sustentable para la diversificación de los agroecosistemas 

de la zona centro del estado de Veracruz, además de la expresión de su potencial 

productivo, deben considerarse las políticas económicas nacionales e 

internacionales que afectan su funcionamiento en lo económico. Gallardo-López 

(2002), reportó que los agroecosistemas mexicanos han presentado una 

tendencia a la baja en su rentabilidad, lo cual ha sido el resultado de políticas de 

precios, ya que los precios reales de los productos del campo se han reducido 

considerablemente y los costos de los insumos usados en la actividad primaria no 

han dejado de crecer (Calva, 1988; CNA, 2001; Ramírez, 2001). El chile 

habanero (Capsicum chinense Jacq) es incluyente de esta política generalizada 

en la gran mayoría de los cultivos. No obstante que el agricultor dice obtener una 

ganancia; lo que en realidad ocurre es que éste no calcula debidamente los 

costos de producción, ni el resto de elementos del agroecosistema. En otras 

palabras, la inversión energética es desproporcional a los precios manipulados 

para el producto en campo. 

 

Sin embargo, gracias a la capacidad de adaptación y a estrategias de 

diversificación, los campesinos siguen en la batalla de la sostenibilidad de sus 

agroecosistemas (Ramírez, 2001).  
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En la descripción de los agroecosistemas en la zona centro del estado de 

Veracruz, Gallardo-López (2002) reportó que se ha observado el inevitable 

agotamiento de las reservas energéticas, aunado a la baja eficiencia del uso de 

éstas en el sector agrícola. Esto exige un replanteamiento en los esquemas de 

producción, que surja del análisis de las prácticas poco eficientes, las cuales son 

las causas de la baja rentabilidad de los sistemas productivos (Gallardo-López 

1998).  

 

Con el propósito de aprovechar la ventana de mercado que presentan algunas 

zonas del país se requiere incrementar la productividad del cultivo de los chiles, 

mediante el uso eficiente de tecnología de producción que igualmente aplica al 

cultivo de chile habanero (Capsicum chinense Jacq), si todo se realiza bajo las 

indicaciones de las normas para una agricultura sustentable. La problemática 

económica es que los productores no cuentan con los recursos necesarios para 

implementar la tecnología adecuada. 

 

En función de esta problemática se plantearon las hipótesis y los objetivos de la 

presente investigación.  

 

4.5 Definición del problema  
 

Con base en los antecedentes y en los conceptos y conocimiento generados 

sobre el agroecosistema con chile habanero (Capsicum chinense Jacq), se 

considera que el cultivo de esta especie puede ser una buena alternativa de 

producción, en especial, para los productores de chile (Capsicum spp). No 

obstante, no se cuenta con información relacionada con la delimitación de zonas 

con potencial productivo en el estado de Veracruz. Asimismo, es evidente que 

existen factores de carácter técnico, económico, social y ambiental que limitan la 

producción de chile habanero (Capsicum chinense Jacq) en el estado y en 

particular en su zona centro.  

 

De esta manera, el problema de investigación pudo plantearse mediante las 

preguntas siguientes: ¿Cuáles son las áreas con potencial para la producción de 

chile habanero (Capsicum chinense Jacq) en el estado de Veracruz?; ¿Qué nivel 
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de potencial presentan?; ¿Cuáles son los factores de carácter técnico, 

económico, social y ambiental que limitan la producción de esta especie en los 

agroecosistemas que existen en la zona centro del estado de Veracruz?  
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5. HIPÓTESIS 
 
5.1 Hipótesis general 

 

Existen áreas con potencial productivo para la producción de chile habanero 

(Capsicum chinense, Jacq) pero existen limitantes técnicas, económicas, sociales 

y ambientales que no permiten el establecimiento de este sistema de producción 

en la zona centro del estado de Veracruz.  

 

5.2 Hipótesis específicas 
 

Hipótesis específica 1. Existen áreas con alto potencial productivo para la 

producción de chile habanero (Capsicum chinense, Jacq) en la zona centro del 

estado de Veracruz. 

 

Hipótesis específica 2. La producción de chile habanero (Capsicum chinense, 

Jacq) es afectada en mayor proporción por limitantes técnicas y económicas, que 

por limitantes sociales y ambientales en la zona centro del estado de Veracruz. 
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6. OBJETIVOS 
 

6.1 Objetivo general 
 

Identificar y delimitar las áreas con potencial productivo para la producción de 

chile habanero (Capsicum chinense, Jacq) y analizar las limitantes técnicas, 

económicas, sociales y ambientales que no permiten el establecimiento de este 

sistema de producción en la zona centro del estado de Veracruz. 

 

6.2 Objetivos específicos  
 

Objetivo específico 1. Identificar y delimitar, con base en requerimientos 

agroecológicos, las áreas con alto potencial productivo para la producción de 

chile habanero (Capsicum chinense, Jacq) en la zona centro del estado de 

Veracruz. 

 

Objetivo específico 2. Analizar las limitantes técnicas, económicas, sociales y 

ambientales que afectan la producción de chile habanero (Capsicum chinense, 

Jacq), en la zona centro del estado de Veracruz. 
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7. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 

7.1 Localización geográfica del área de estudio 
 
La delimitación de las áreas con potencial productivo para chile habanero 

(Capsicum chinense Jacq), se realizó primeramente en la superficie total del país, 

después se limitó a la extensión territorial del estado de Veracruz y al final a 13 

municipios de la zona centro del estado: Actopan, Emiliano Zapata, Jamapa, 

Huatusco, La Antigua, Manlio Fabio Altamirano, Medellín de Bravo, Paso de 

Ovejas, Puente Nacional, Tlaltetela, Ursulo Galván, Totutla y Xalapa, (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Integración geográfica por municipio de la zona centro del estado de 

Veracruz, México.  
 

Dentro de esta zona centro del estado, se delimitaron trece municipios, de los 

cuales 11 reportaron potencial productivo para chile habanero (Capsicum 

chinense Jacq). De estos 11, debido a que se encontraron reportados en las 

estadísticas del 2004 como municipios productores de chile (Capsicum spp), se 

eligieron a los municipios de Actopan, Paso de Ovejas y Puente Nacional, para 

realizar las entrevistas a los productores encuestados. Las entrevistas a los 
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funcionarios y comercializadores se realizaron en un transecto comprendido entre 

la ciudad de Xalapa, capital del estado, y la ciudad y puerto de Veracruz, 

Veracruz.  
 
7.2 Municipio de Actopan  
 
Se encuentra localizado entre las coordenadas 19° 30’ 00” de latitud norte y los 

96° 37’ 00” de Longitud Oeste. Su altitud promedio es de 260 msnm., limita al 

este con el Golfo de México; al norte con el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez 

Barrios; al sur con los municipios de Emiliano Zapata, Puente Nacional y Ursulo 

Galván; al oeste con los municipios Emiliano Zapata y Naolinco. Tiene una 

extensión de 822.54 km2, cifra que representa 1.13 % del total del estado de 

Veracruz, (http://es.wikipedia.org/wiki/Actopan (Veracruz)).  

 

El municipio se encuentra regado por el río Actopan, que nace en el Cofre de 

Perote, sigue por Xalapa y desemboca en el Golfo de México, pasando por el 

lugar turístico denominado el Descabezadero, formando en su desembocadura la 

Barra de Chachalacas. Su clima es templado húmedo regular, con una 

temperatura media anual de 24.8° C, con lluvias abundantes en verano y a 

principios de otoño, con menor intensidad el resto del año. Su precipitación media 

anual es de 860.1 mm. El suelo es de tipo Feozem, que se caracteriza por tener 

una capa superficial obscura, suave y rica en materia orgánica y nutrimentos, con 

susceptibilidad a la erosión y con pendientes variables según la fisiografía del 

terreno.  

 
La población reportada para el municipio en 2005 fue de 37,867 habitantes 

distribuidos en un 32% como población urbana y un 68% como rural, 

reportándose una categoría de semiurbano. La tasa de crecimiento para el 

período 1980-1990 fue de 0.85%; para 1990-1995 de 0.58%; para 1995-2000 de -

1.45%, y para 2000-2005 de -0.68%, observándose que la población, en lugar de 

aumentar, ha disminuido, probablemente por el efecto de la migración. La 

densidad poblacional es de 46 habitantes por km2. 

(http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page?_pageid=1645,1&_dad=) 
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La población vive en 211 localidades, entre las cuales se encuentra Actopan con 

3,898 habitantes, Mozomboa con 2,857 habitantes, Coyolillo con 1,874 

habitantes, Tinajitas con 1,746 habitantes, Santa Rosa con 1,735 habitantes y el 

resto de las localidades con 1,735 habitantes, lo que hace un total de 37,867 

habitantes, estos datos proporcionan una idea de la población urbana y la 

población rural. La población económicamente activa reportada en el 2000 fue de 

13,147 habitantes; la población económicamente ocupada fue de 13,044 

habitantes. En el sector primario se ocuparon 7,794 habitantes, en el secundario 

1,870, en el terciario 3,179, no especificado 201 habitantes.  

(http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page, 2008).  

 

7.3 Municipio de Paso de Ovejas 
 
Se localiza entre las coordenadas 19° 17' 00" de latitud norte y los 96° 26' 00" de 

longitud oeste. Su altitud promedio es de 40 msnm, limita por el noreste con el 

municipio de La Antigua, al este con Veracruz, al sureste con Manlio Fabio 

Altamirano, al sur con Soledad de Doblado, al suroeste con Comapa, al oeste y 

noroeste con Puente Nacional. Tiene una extensión de 384.95 km2, cifra que 

representa 0.53 % del total del estado de Veracruz. Se encuentra regado por el 

Río Atliyac o Paso de Ovejas, y varios arroyos tributarios del río Huitzalapan o la 

Antigua, también existen otros arroyos, como el Zopilote, Paso Lagarto, Tolome, y 

Puente Jula. http://www.elocal.gob.mx/work/templates/enciclo/veracruz/municipios/30126a.htm.  

 

Su clima es cálido-regular con una temperatura promedio de 25° C; su 

precipitación pluvial media anual es de 1,500 mm. En cuanto a las características 

y uso del suelo, se pueden encontrar Cambisoles y Vertisoles, que presentan una 

capa de suelo de roca, lo afecta poco la erosión, el segundo presenta grietas 

anchas y profundas en época de sequía y poca susceptibilidad a la erosión, 

porque ya está erosionado. El 65% del territorio municipal se dedica a la 

agricultura, el 15% para viviendas, el 10% para comercios y el 10% para oficinas 

y espacios públicos. (http: //portal.veracruz.gob.mx/portal/page, 2008). 

 
La población es de 30,791 habitantes distribuidos en más o menos un 30% como 

población urbana y un 70% rural. La población vive en 92 localidades (Gallardo-
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López, 2003). El municipio para 1995 presentó una población 30,453 habitantes, 

para este mismo año se reportaron 991 nacimientos y 148 defunciones. Por lo 

cual se estimó que en 1996 tenía una población de 31,578 habitantes. 

http://www.elocal.gob.mx/work/templates/enciclo/veracruz/municipios/30126a.htm 

 

Por otra parte de acuerdo a los resultados preliminares del Censo 2000, la 

población en el municipio fue de 30,749 habitantes, 15,328 hombres y 15,421 

mujeres. Sin embargo de acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de 

Población y Vivienda del 2005, el municipio cuenta con un total de 29,828 

habitantes, (http: //portal.veracruz.gob.mx/portal/page, 2008). 

 

7.4 Municipio de Puente Nacional  
 
Se encuentra localizado entre las coordenadas 19° 20’ 00” de latitud norte y los 

96° 29' 00" de longitud este de México. Su altitud promedio es de 100 msnm. 

Limita con los municipios, al norte con Actopan y Emiliano Zapata; al sur con 

Comapa y Paso de Ovejas; al este con la Antigua, Paso de Ovejas y Ursulo 

Galván; y al oeste con Apazapan, Emiliano Zapata, Totutla y Tlaltetela. Tiene una 

extensión de 333.1 km2, cifra que representa 0.46% del total del estado de 

Veracruz, (http://portal.veracruz.gob.mx/) (010308). 

 

Su clima es cálido-regular, con una temperatura media anual de 26.5° C; con 

lluvias abundantes de junio a septiembre, siendo muy esporádicas el resto del 

año, pues se encuentra en la zona semiárida del centro del estado. Su 

precipitación media anual es de 979.3 mm. El municipio es atravesado por el río 

Los Pescados, el cual es tributario del río la Antigua, en esta zona y sobre el río 

los Pescados hay actividades de rafting o canotaje.  

(http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page) (020608). 

 

Según Vázquez-Morales y Gutiérrez-Vallejo (2006), dentro de los límites 

municipales se presenta una gran diversidad de suelos desde lomeríos ligeros 

hasta planicie costera, que van de arcillo limoso como son los Vertisoles, 

Andosoles y Feozem, con texturas finas, medias y gruesas, en su mayoría con 

característica física pedregosa con una erosión del suelo moderada.  
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Este municipio tuvo gran importancia en el siglo XVIII y XIX ya que por aquí 

atravesaba parte del camino real que conducía de la Ciudad y Puerto de Veracruz 

a la ciudad de México. http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Nacional_(Veracruz) 

(020608). 

 

La población en el 2005 se reportó de 20,148 habitantes integrada por 9,811 

hombres y 10,337 mujeres, representando el 0.28 % de la población estatal. La 

tasa de crecimiento del 2000 al 2005 fue de 1.04 % y su densidad de población 

se reportó de 60 habitantes por Km2. La población vive en 87 localidades, es un 

municipio con categoría de semiurbano, (Vázquez-Morales y Gutiérrez-Vallejo, 

2006). 

  

Para el año 2000 se reportó una población de 12 años o más de 13,837 

habitantes, la población económicamente activa estuvo integrada por 6,263 

habitantes ocupados: en el sector primario 2,407, en el sector secundario 1,237, y 

en el sector terciario 2,518. Con una tasa de participación económica de 0.46 % y 

una tasa de ocupación de 0.99 %. 
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8. METODOLOGÍA 
 

El desarrollo de esta investigación se llevó a cabo mediante las fases siguientes: 

identificación y delimitación de áreas con potencial productivo para el cultivo del 

chile habanero (Capsicum chinense, Jacq) en el estado de Veracruz con énfasis 

en la zona centro e identificación y análisis de las limitantes técnicas, sociales, 

económicas y ambientales de dicho cultivo. Estas fases se describen a 

continuación.  

 

8.1 Identificación y delimitación de áreas con potencial productivo  
 
Para realizar la primera fase de la investigación se solicitó apoyo del laboratorio 

de Sistemas de Información Geográfica (SIG), del Campo Experimental Xalapa 

del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

(INIFAP). Para la obtención de los datos climáticos utilizada en el SIG, se retomó 

la base de datos climáticos utilizada para el estado de Veracruz según Díaz-

Padilla et al. (2001 y 2006). 
 

8.1.1 Requerimientos agroecológicos 
 
Las plantas de cultivo que se han adaptado a las diferentes regiones de tierras 

cultivables, se agrupan en tipos o variedades que tienen diferentes ámbitos 

ecológicos de tolerancia a los factores del medio. Estas plantas de cultivo 

alcanzan rendimientos máximos cuando sus requerimientos ecológicos son 

satisfechos (Montaldo, 1985). 

 

Las bases fundamentales para delimitar las zonas potenciales productivas para el 

cultivo de chile habanero (Capsicum chinense Jacq) han sido determinadas por 

los requerimientos agroecológicos que fueron los parámetros necesarios que se 

debieron de cumplir en las zonas de interés. Para tal efecto al analizar estos 

parámetros según la metodología del SIG-IDRISI, fue necesario definir un valor 

que representó a cada condición como excelente, mediano, bajo o no apto 

(marginal). 
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En el Cuadro 1, se presentan los rangos de requerimientos agroecológicos para 

las categorías que se utilizaron para evaluar mediante el SIG-IDRISIS, la 

potencialidad del cultivo de chile habanero (Capsicum chinense Jacq) en los 

municipios de la zona centro del estado de Veracruz. 

 

Cuadro 1.  Requerimientos agroecológicos y categorías para evaluar la 
potencialidad agroproductiva de chile habanero (Capsicum chinense 
Jacq) (Díaz-Padilla et al., 2001). 

 
VARIABLE CATEGORÍAS POTENCIALIDAD 

Altitud (msnm) 0-1000  Óptimo 
Pendiente (%) 0-5   

5-10  
10-15  
 > 15 %  

Óptimo  
Mediano 
Bajo 
No apto 

Temperatura (° C) < 22 
22-25  
25-27 
> 27  

No apto 
Mediano  
Óptimo 
Bajo  

Precipitación (mm) < 500 con distribución deficiente 
> 1500 con distribución deficiente 
500- 600 con distribución eficiente 
1250-1500 con distribución eficiente 
600-1250 con distribución eficiente 

No apto 
No apto 
Mediano 
Mediano 
Alto 

Suelos Luvisoles 
Gleysoles  
Solonchack  
Litosoles  
Fases químicas y físicas altas  
Suelos fértiles con buen drenaje  

Aptos 
No aptos 
No aptos 
No aptos 
No aptos 
Aptos  

 

 

8.1.2 Sistema de Información Geográfica IDRISI  
 
En la primera fase, para identificar y delimitar las áreas con potencial productivo 

para la producción de chile habanero (Capsicum chinense, Jacq), se utilizó la 

metodología del SIG-IDRISI. El uso de este método implicó el empleo de la 

información climática en el ámbito nacional, estatal y municipal.  

 

Esta metodología de SIG-IDRISI, bajo un entorno computacional, permitió 

analizar, comparar, localizar y evaluar información espacial (datos geográficos), y 

representar al mundo real de los agroecosistemas en base a modelos de 
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simulación como mapas de potenciales productivos para chile habanero 

(Capsicum chinense Jacq). 

 

Los sistemas de información geográfica representan al mundo real de dos formas, 

con imágenes raster (matriz digital y cuadros) o imágenes vectorial (líneas, puntos 

y polígonos). 

 

En esta investigación se trabajó con el SIG-IDRISI, se utilizaron imágenes raster, 

las cuales se caracterizaron porque los datos están dispuestos de modo que 

configuran una matriz digital. Es decir cada celda o píxel de dicha matriz llevó 

asociado un dato que correspondió a un punto del terreno. El proceso 

computacional metodológico implicó varios puntos que se reportan enseguida: a) 

Establecimiento de la ruta de trabajo, b) Desplegamiento de un mapa en la 

pantalla, c) Desplegamiento de la paleta que da colores, d) Desplegamiento del 

explorador de archivos de IDRISI, e) Menú principal de Metadatos de las 

imágenes, f) Otras instrucciones para las consultas geográficas en IDRISI. 

 

8.1.3 Proceso de obtención de los mapas  
 
En la Figura 2 se muestra gráficamente según Díaz-Padilla et al. (2006), la ruta 

que siguió el proceso de la obtención de los mapas derivados hasta llegar al 

mapa derivado final, empezando por el MD1: Mapa Derivado resultante de la 

multiplicación de los mapas fuente de Altitud y Temperatura Media Anual. El MD2: 

Mapa Derivado resultante de la multiplicación de los mapas fuente de 

Precipitación Anual y Pendientes. El MD3: Mapa Derivado resultante de una 

reclasificación del mapa por Altitud y Temperatura Media Anual. El MD4: Mapa 

Derivado resultante de una reclasificación del mapa por Precipitación Anual y 

Pendientes. El MD5: Mapa Derivado resultante de la multiplicación de los mapas 

reclasificados (MD3 Y MD4). El MD Final: Mapa Derivado Final resultante de una 

reclasificación. 
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Figura 2. Proceso para encontrar áreas de excelente, mediano y no apto 

potencial productivo en el sistema de información geográfica: IDRISI, 
(Díaz-Padilla et al., 2006). 

 

La fase de sistematización de datos se realizó en el Laboratorio de Sistemas de 

Información Geográfica del INIFAP Xalapa, que posee la base de datos climáticos 

depurada y los mapas fuente, correspondientes de temperaturas medias, 

máximas y mínimas y de altitud, a nivel nacional y estatal. También cuentan con 

los mapas de precipitación pluvial y pendiente del suelo, que se utilizan para 

obtener los mapas derivados, hasta llegar mediante el programa computacional 

de SIG-IDRISI y los requerimientos agroecológicos del cultivo de chile habanero 

(Capsicum chinense Jacq), hasta los mapas de potencial productivo. 

 

8.2 Identificación y análisis de las limitantes técnicas, sociales, económicas 
y ambientales 
 
Para conocer los aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales que 

limitan el cultivo del chile habanero (Capsicum chinense Jacq) en Veracruz, se 

aplicó una encuesta a 82 productores de ocho municipios, que tienen experiencia 

en la siembra de algún tipo de chile (Capsicum spp) (muchos de los cuales han 
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sembrado en pequeña escala o conocen el chile habanero (Capsicum chinense 

Jacq) (ver Anexo 1A).  

  

Los municipios, localidades y número de productores encuestados se muestran 

en el Cuadro 2. Cabe aclarar que no fue posible determinar una muestra 

representativa estadísticamente debido a que a nivel estatal no existe un padrón 

de productores de chile (Capsicum spp), por tanto, de los 23 municipios que se 

reportaron con siembras de este cultivo (OEIDRUS-VERACRUZ, 2005), se 

seleccionaron ocho que destacan en cuanto a volumen de producción y dónde 

además fue posible identificar y contactar con los productores para aplicar el 

cuestionario.  

 

Cuadro 2. Municipios de procedencia de los productores de chile (Capsicum 
spp) encuestados en el estado de Veracruz. 

 
Municipio Zona Total Localidad Frecuencia % 

La Bandera 5 6.1 Actopan centro 12 
Ídolos 7 8.5 
Paso Panal 1 1.2 
Loma del Nanche 1 1.2 

Paso de Ovejas  11 

Acazónica 9 11.0 
Mata de Zarza 18 22.0 
Rincón de Panal 6 7.3 
Pachuquilla 6 7.3 
La Ternera 3 3.7 

Puente Nacional centro 38 

Hato de la Higuera 5 6.1 
Ixhuatepec 1 1.2 
La Victoria 3 3.7 

Minatitlán sur 5 

Limontla 1 1.2 
Catemaco sur 8 Sontecomapan 8 9.8 
Cotaxtla centro 2 Capulines 2 2.4 
Medellín de Bravo centro 2 Medellín 2 2.4 
Ozuluama norte 4 Ejido Encinal 4 4.9 
TOTAL                                              82 82 100 

 

Dado que los aspectos de mercado son también importantes para conocer la 

dinámica productiva del cultivo estudiado, se aplicaron 46 cuestionarios en los 

puntos de venta de chiles (Capsicum spp) más concurridos por los consumidores, 

en seis municipios de la zona centro del estado (Emiliano Zapata, Xalapa, 

Coatepec, Actopan, La Antigua y Veracruz), donde se localizan los centros de 

consumo y abasto más importantes (ver Anexo 2A). La encuesta se aplicó a 22 

detallistas de tiendas de abarrotes y verdulerías, 12 bodegueros en centrales de 

MODE
Colegio dePostgraduados



 

 49

abasto, 6 cadenas de supermercados y 6 mercados ambulantes, para conocer su 

opinión sobre la demanda y oferta del chile habanero (Capsicum chinense Jacq) 

en la región. Todos los cuestionarios se aplicaron mediante entrevistas 

personales. 

 

También se aplicaron 37 cuestionarios a representantes de instituciones 

federales, estatales y municipales encargados de acciones del desarrollo 

agropecuario en el estado, para indagar cuáles son las limitantes que perciben 

respecto a la posibilidad de sembrar chile habanero como un cultivo alternativo 

para los productores veracruzanos (ver Anexo 3A).  

 

Los datos obtenidos en los cuestionarios fueron registrados y tabulados en la hoja 

de cálculo EXCEL y analizados con el paquete estadístico Software: Statistica 

versión 98’. 
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9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
9.1 Potencial productivo 
 
9.1.1 México  
 
En el ámbito nacional el chile habanero (Capsicum chinense Jacq), se siembra 

con cierta exclusividad en la Península de Yucatán. No obstante, se han 

reportado superficies pequeñas y aisladas en varios estados del País, incluyendo 

al estado de Veracruz, que ya se citaron en el capítulo de Antecedentes, lo que 

significa que puede existir potencial para esta especie sin que se tenga precisión 

científica y técnica sobre su comportamiento fuera del área de Yucatán.  

 

Sin embargo, en el presente estudio, como se ilustra en la Figura 3 y Cuadro 3, 

resultaron 7´994,647 ha, con potencial óptimo para sembrar esta especie en 

México. Asimismo 39´815,029 ha, se identificaron con potencial mediano y 

620,597 ha, se delimitaron con potencial bajo.  

 

Entre las tres categorías sumaron 48´430,273 ha, que integraron el 24.55 % de la 

superficie territorial que cuenta con potencial productivo óptimo, mediano y bajo; 

el resto de la superficie es no apto, para la producción de chile habanero 

(Capsicum chinense Jacq), en el país. 

 

En el Mapa genérico, en la Figura 3, resaltan dos franjas importantes de aptitud, 

principalmente de potencial mediano: la primera es la vertiente del Golfo, y la 

Península de Yucatán, y la segunda, a todo lo largo de la vertiente del Pacífico, 

donde se observan superficies más o menos compactas de potencial óptimo, 

principalmente en Guerrero y entre los límites de Oaxaca y Chiapas; el resto de la 

vertiente del pacifico, desde Michoacán hasta Sonora se observa con una franja 

casi continua de potencial mediano. 
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Figura 3. Potencial productivo para chile habanero (Capsicum chinense Jacq) 

en México.  
 

9.1.2 Veracruz  
 
En el cuadro 3, se observan las superficies con potencial productivo que posee el 

estado de Veracruz. En la Figura 4 se delimitaron 240,276 ha con potencial 

óptimo que representan el 3.05% de la superficie total del estado y el 4.46 % de la 

superficie con potencial en el estado. Esta superficie se localiza al sur del estado, 

en un área comprendida entre los municipios de Playa Vicente, Hueyapan de 

Ocampo, San Juan Evangelista y Jáltipan de Morelos. 

 

La superficie con potencial mediano resultó de 5´149,355 ha, que representó el 

65.33 % de la superficie total del estado y el 95.54 % de la superficie con 

potencial en el estado. Según este estudio no existe superficie con potencial bajo. 

 

Con la metodología del SIG, Tun (2001) reportó que en Yucatán existen 416,907 

ha con potencial alto; 2´999,080 ha con potencial mediano y 1´166,967 ha de bajo 

potencial. Contrastando estas últimas cifras con lo obtenido para Veracruz, en 

MODE
Colegio dePostgraduados



 

 52

Yucatán existe superficie con potencial bajo, mientras que en Veracruz, no se 

presenta. 

 

Cuadro 3.  Potencial productivo para chile habanero (Capsicum chinense, Jacq) 
en México y zona centro del estado de Veracruz. (LAB-SIG-XAL-
INIFAP, 2006).   

 

 

De igual manera, al comparar los resultados de ambas cartografías, sobresale 

que la superficie con potencial óptimo para el estado de Veracruz representa la 

mitad de la que se tiene en Yucatán; sin embargo, se encontró una elevada 

superficie en Veracruz con potencial mediano.  

 
Por otra parte, Díaz-Padilla et al. (2001) reportaron que en el estado de Veracruz 

existen 343 484 ha de excelente potencial para Capsicum annuum L. y en el 

presente estudio se encontraron 240 276 ha con potencial óptimo para chile 

habanero (Capsicum chinense Jacq), por lo tanto resultaron mayor número de 

hectáreas con potencial óptimo para Capsicum annuum L, que para Capsicum 

chinense Jacq. Sin embargo, no resultaron estrictamente coincidentes en 

localización geográfica, lo que significa que esta última especie podría ser una 

alternativa adicional, propuesta para los agroecosistemas de la zona de estudio. 

 

 
Superficie con potencial (ha) 

 
Municipio o entidad 

Bajo Mediano Optimo 

 
Total  
(ha) 

 
% 

México 620 597 39 815 029 7 994 647 197 254 600 24.55
Veracruz 0.0 5 149 355 240 276 7 881 500 68.38
1. Actopan 0.0 77 609 0.0 82 254 94.35
2. Emiliano Zapata 0.0 16 814 0.0 39 482 42.59
3. Jamapa 0.0 13 380 0.0 16 368 81.74
4. Huatusco 0.0 968 0.0 21 221  4.56 
5. La Antigua 0.0 12 842 0.0 13 161 97.58
6.Manlio F. Altamirano 0.0 24 566 0.0 24 567 99.99
7. Medellín de Bravo 0.0 34 437 0.0 37 014 92.79
8. Paso de Ovejas 0.0 38 337 0.0 38 495 99.69
9. Puente Nacional 0.0 33 781 0.0 37 747 89.49
10. Tlaltetela 0.0 9 126 0.0 26 650 34.24
11. Úrsulo Galván 0.0 12 400 0.0 14 970 82.83
12. Totutla 0.0 0.0 0.0  8 061 0.00
13. Xalapa 0.0 0.0 0.0 11 845 0.00
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Los mismos autores reportaron 1´221,231 ha, con potencial mediano para 

Capsicum annuum L, y en este estudio se encontraron 5´149,355 ha con 

potencial mediano para Capsicum chinense Jacq., por lo tanto existe superficie 

mucho mayor con potencial mediano para chile habanero (Capsicum chinense 

Jacq) que para Capsicum annuum L. También se indica que en 5´532,678 ha no 

existe aptitud para la especie Capsicum annuum L, en el estado de Veracruz.  

 

De lo anterior resalta que existe una mayor superficie con aptitud óptima 

sobresaliente para el potencial de Capsicum annuum L., comparada con la que 

existe para Capsicum chinense Jacq; pero existe una superficie mucho mayor con 

potencial mediano para Capsicum chinense Jacq. Para ambas especies se 

encontró que no existen áreas con potencial bajo en el estado de Veracruz 

(Figura 4). 

 

 
Figura 4. Áreas con Potencial productivo para chile habanero (Capsicum 

chinense Jacq) en el estado de Veracruz.  
 

Es innegable que la especie Capsicum annuum L. se encuentra en ventaja de 

aptitud óptima, con respecto a Capsicum chinense Jacq, en cuanto a territorio 

veracruzano; no obstante, la diversificación de especies dentro de la cadena de 
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chiles (Capsicum spp) proporciona una fortaleza en la comercialización y una 

oportunidad en este estado de incursionar en otra especie que tiene posibilidades 

debido a su aceptación en los mercados regionales.  

 

9.1.3 Zona centro del estado de Veracruz  
 
En el cuadro 3, se reportaron los 13 municipios de la zona centro del estado, de 

los cuales 11 presentaron potencial mediano para producir chile habanero 

(Capsicum chinense Jacq) y en las Figuras 4 y 5 se pueden observar dichos 

municipios.  

 

 
 
Figura 5. Áreas con potencial productivo mediano para chile habanero 

(Capsicum chinense Jacq) en la zona centro del estado de Veracruz.  
 

Estos once municipios que cuentan con potencial mediano, suman 274,260 ha 

que representan el 5.33% de la superficie con potencial mediano; el 5.09% del 

total de la superficie con potencial en el estado; así como el 6.02% de la 

superficie de todo el estado. 
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9.1.4 Ámbito municipal  
 
En las Figuras 6, 7 y 8, se pueden observar los mapas que ilustran las superficies 

con potencial mediano para producir chile habanero (Capsicum chinense; Jacq), 

delimitadas en 3 de los municipios seleccionados por ser productores de chile 

(Capsicum spp), para propósitos de este estudio en la zona centro del estado de 

Veracruz. 
 
Municipio de Actopan 

 
La superficie con potencial mediano resultó ser de 77,609 ha, que representan el 

94.35% de la superficie total del municipio y el 0.98% de la superficie total del 

estado (Cuadro 3 y Figura 6).  

 
 

Figura 6.  Potencial productivo para el cultivo del chile habanero (Capsicum 
chinense, Jacq) en el municipio de Actopan, Ver. 
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Municipio de Paso de Ovejas 

 

La superficie con potencial mediano resultó ser de 38,337 ha, que representan el 

99.59% de la superficie total del municipio y el 0.49% de la superficie total del 

estado (Cuadro 3 y Figura 7).  
 

 
 
Figura 7. Potencial productivo para el cultivo de chile habanero (Capsicum 

chinense, Jacq) en el municipio de Paso de Ovejas, Ver.  
 
Municipio de Puente Nacional 
 

La superficie con potencial mediano resultó ser de 33,781 ha, que representan el 

89.49% de la superficie total del municipio y el 0.43% de la superficie total del 

estado (Cuadro 3 y Figura 8).  
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Figura 8. Potencial productivo para el cultivo de chile habanero (Capsicum 

chinense, Jacq) en el municipio de Puente Nacional, Ver.  
 

9.2 Diagnóstico sobre las limitantes técnicas, económicas, sociales y 
ambientales  

 

9.2.1 Limitantes técnicas  
 
Productores que cultivan chile habanero (Capsicum chinense Jacq) 

 
El Consejo estatal de productores de chile (Capsicum spp), en la entidad, reportó 

que en general existen un total de 300 productores de este cultivo en el estado, 

entre los cuales se encuentra un grupo muy reducido que siembra chile habanero 

(Capsicum chinense Jacq) en superficies pequeñas. 

 

Como se puede observar en la Figura 9, se encontró que de los 82 productores 

de chile (Capsicum spp) encuestados, sólo 34.1% (28 productores) contestaron 

que sí han cultivado chile habanero (Capsicum chinense Jacq) en sus 

agroecosistemas. El otro 65.9% cultivan otras especies, porque para cultivar chile 

habanero (Capsicum chinense Jacq) manifestaron que han encontrado limitantes. 
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Debido a que la siembra de chile habanero (Capsicum chinense Jacq) no es una 

actividad constante ni en tiempo ni en espacio, y que los productores de chile 

(Capsicum spp) presentan esta actividad de manera diversificada con un número 

considerable de especies de Capsicum, el diagnóstico dio como resultado una 

problemática en general que describe a los agroecosistemas chileros en su 

conjunto. 

 

65.9%

34.1%

Habanero Otros Chiles
 

 
Figura 9. Porciento de productores entrevistados que cultivan chile  (Capsicum 

spp), y entre otros, cultivan chile habanero (Capsicum chinense Jacq). 
 

Manejo del semillero de chile (Capsicum spp) 

 
La tecnología, entendida como la mejor técnica o la mejor forma de hacer una 

cosa, es un elemento fundamental en un proyecto de desarrollo rural (FUNDEP, 

2002). En la Figura 10, se pueden ver los métodos de siembra en el semillero de 

chile (Capsicum spp) utilizados por los productores del estado de Veracruz con 

énfasis en la zona centro.  

 

Las buenas prácticas en el manejo de un agroecosistema, se reflejan desde 

cuando el productor decide qué sistema producto pretende cultivar, y después 
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qué tipo de semilla y dónde la va conseguir, para que desde ahí sus actividades 

puedan empezar con una buena administración de sus recursos.  

 

Sin embargo en esta investigación se encontró que el 74.4% de los productores 

realizan semilleros directamente en el suelo (Figura 10), pudiéndose detectar dos 

categorías de la misma, una que se refiere a un almácigo “sencillo” o rústico, 

reportada por el 52.4% de productores, y la otra que hace referencia a un “buen 

semillero”, donde se aplican las prácticas elementales de tecnología, lo cual fue 

reportado por el 22% de productores. 

 

1.2%

52.4%

22.0%

18.3%

6.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

Siembra directa
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Figura 10. Métodos de siembra del semillero de chile (Capsicum spp) utilizados 
por los productores del estado de Veracruz en la zona centro. 

 

Solamente 18.3% de los entrevistados manifestó el uso de charolas 

germinadoras, que necesariamente requieren del manejo de sustratos especiales 

y que se ha reportado como la mejor tecnología para los cuidados a nivel 

semillero. Un 6.1% utiliza la modalidad de vaso de unicel, tecnología que puede 

considerarse como intermedia entre las ya descritas. De tal manera que estos 

resultados ponen de manifiesto una limitante técnica, debido a que el no empleo 

de tecnología adecuada en la producción de la planta, trae como consecuencia 
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una deficiente calidad de la misma, y un bajo porcentaje de prendimiento, lo cual 

eleva los costos de producción. 

 
Procedencia de la semilla de Capsicum annuum L. 
 

En la Figura 11, se pueden observar las diferentes fuentes de donde procede la 

semilla que utilizan los productores de chile (Capsicum spp); solamente el 34% 

manifestó adquirirla en tiendas de agroquímicos, por tanto, sólo este porcentaje 

utiliza semilla certificada (bajo el supuesto que en dichos comercios se las 

proporcionen). Aspecto que viene a ser una limitante técnica más. 

 

Un 44% de productores utiliza la semilla de su misma parcela, condición que es 

agravante para el desarrollo tecnológico de cualquier cultivo, ya que los métodos 

de selección de la misma los desconoce casi por completo el productor. A esta 

condición se le debe sumar el 22% de productores que poseen una mezcla de 

semillas de procedencia dudosa, al adquirirla con fuentes no certificadas.  

 

34%

2%

18%

2%44%

De su parcela Tiendas de agroquímicos

Otros Productores De su parcela y otros productores

De su parcela e institutos

 
 
Figura 11. Principal fuente de obtención de semilla de chile (Capsicum spp) para 

los productores entrevistados. 
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Servicios de Asistencia técnica para los productores  

 
Como se puede observar en la Figura 12, el 62% de los productores 

entrevistados manifestó que no recibe asistencia técnica. En la figura 13 se 

encuentran las principales fuentes de esta asesoría, donde se observa que 

solamente el 5% manifestó recibir asistencia técnica derivada de instituciones 

agropecuarias, aspecto que forma parte importante de las limitantes técnicas 

identificadas.  

 

Además, se puede resaltar que el 24% de esta asesoría proviene de casas 

comerciales cuyos empleados o encargados de la tienda ofrecen la “asesoría” a 

los productores, la cual va incluida en la compra de un producto agroquímico; y 

un 9% utilizan las recomendaciones de otro productor, que puede ser o no 

acertada. Con un 62% de productores no asistidos con la tecnología validada, la 

limitante con respecto al desarrollo tecnológico de este cultivo es sumamente 

importante. 

38%

62%

Si No

 
 
Figura 12. Porcentaje de productores de chile (Capsicum spp) del estado de 

Veracruz, con énfasis en la zona centro, que reciben asistencia 
técnica.  
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Figura 13. Principal fuente de asesoría para los productores de chile (Capsicum 
spp) en el estado de Veracruz con énfasis en la zona centro.  

 

En la Figura 14 se puede observar que el 38% de los entrevistados manifestaron 

que no saben del manejo del cultivo del chile habanero (Capsicum chinense 

Jacq), mientras el 55% que reportó saber algo sobre su manejo, en la práctica 

muestra muchas deficiencias, precisamente por la escasa asistencia técnica que 

recibe; consecuentemente el chile habanero (Capsicum chinense Jacq) 

solamente se cultiva en pequeñas áreas, y reportan baja productividad en sus 

agroecosistemas. No obstante, más de la mitad de los productores conocen de 

este cultivo, situación que podría convertirse en una oportunidad de 

diversificación de dichos agroecosistemas. 
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Figura 14. Conocimiento de los productores de chile (Capsicum spp) sobre el 
manejo del cultivo de chile habanero (Capsicum chinense Jacq). 

 
Uso y manejo del recurso agua en el agroecosistema chile (Capsicum spp) 
 
En la Figura 15 se observa que nada más el 50% de los productores de chile 

(Capsicum spp) entrevistados indicaron que realizan riegos en su parcela, pero 

en la práctica se observó que los realizan de manera totalmente empírica, sin 

ningún calculo de cómo, cuándo y cuánto regar. Nuevamente se manifiesta la 

escasa o nula asistencia técnica que reciben los productores de chile (Capsicum 

annuum L). 
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Figura 15. Porcentaje de productores de chile (Capsicum spp) entrevistados, 

que realiza riegos en su parcela.  
 

En la Figura 16, se observa la ineficiencia del uso y manejo del recurso agua, 

cuando sólo el 50% de los productores manifestó que usa algún método de riego 

y el otro 50% usa el agua de temporal. Del 50% que utiliza agua de riego, el 18% 

maneja el método de riego rodado ineficientemente, un 6% manifestó que lo hace 

mateado con regadera manual, este caso se refiere a riegos de auxilio en épocas 

de sequía extrema. Todos usan y manejan el recurso agua sin cálculos de 

sistema y método, incluyendo varios casos del 26% que manifestaron regar por 

goteo con cintas. 
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Figura 16. Porcentaje de productores de chile (Capsicum spp) entrevistados, 

que practican diferentes métodos de riego. 
 
9.2.2 Limitantes económicas 
 
Tipo de tenencia de la tierra  

 
En la Figura 17 se observa que el 55% de los productores entrevistados son 

ejidatarios con limitantes económicas. El 30% de los productores manifestaron ser 

pequeños propietarios, y un 10% indicó cultivar tierras rentadas, esta categoría de 

tenencia coincide con personas que poseen recursos económicos y que hacen 

que el cultivo de los chiles (Capsicum spp) se presente itinerante en el calendario 

de actividades y en la localización geográfica de las superficies sembradas con 

este cultivo.  
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Figura 17. Tipo de tenencia de la tierra de los productores de chile (Capsicum 

spp) entrevistados.  
 
Interés por cultivar chile (Capsicum spp) 
 

En la Figura 18 se observa que 32% de los entrevistados cultivan chile por 

costumbre o razones culturales; 11% por la rapidez con que se obtiene ingreso 

económico; y sólo 39% manifestaron que debido a que a veces se logra buen 

precio. Un 18% dijo que lo deja de sembrar o a veces no lo siembra por los bajos 

precios.  

 

La disparidad de opinión respecto al beneficio de la actividad deja de manifiesto 

que se desconoce totalmente la rentabilidad del producto en términos numéricos 

y se conoce mucho menos en términos de sustentabilidad, por lo cual resulta ser 

una limitante que incide en lo económico, porque se ignora cuál es la relación 

beneficio/costo (B/C) del producto que comercializan. 
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Figura 18. Opinión de los productores de chile (Capsicum spp) entrevistados, 

sobre el porqué cultivan chiles. 

Jornales invertidos por hectárea 

 

En el Cuadro 4 se presenta el número de jornales eventuales y permanentes 

contratados por el productor para el cultivo de chile (Capsicum spp), 

observándose que el número máximo de jornales contratados es de 210, pero la 

media es de 16, 32 y 48 jornales por hectárea. El número de jornales eventuales 

y permanentes muestra una tendencia muy baja a la contratación de mano de 

obra para realizar actividades en todo el ciclo.  

 

Comparando la misma actividad con productores de chile de otras áreas del país, 

como la de Yucatán para chile habanero (Capsicum chinense Jacq), que registra 

por ciclo 403 jornales (Soria-Fregoso et al., 2002), este indicador, muestra una 

importante limitante para el cultivo en la región de estudio de la presente 

investigación, y un atraso considerable en el desarrollo tecnológico. 
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Cuadro 4.  Número promedio de jornales contratados por los productores 
entrevistados, para las actividades del cultivo de chile (Capsicum 
spp).  

 

Rentabilidad del cultivo de los chiles 
 

Cuando se les preguntó qué cultivo era más rentable que los chiles (Capsicum 

spp). Se obtuvieron los resultados que muestra la Figura 19, donde se puede 

observar que el 44% de los entrevistados manifestó que ningún otro cultivo es 

mas rentable que los chiles. Pero se descubrió que en la práctica, aquellos que 

indicaron que otros cultivos eran los más rentables, se debió a que el cultivo se 

maneja inadecuadamente desde el punto de vista técnico.  

 

Después de los chiles, otro cultivo que presenta una importancia económica para 

los productores es el papayo, que comparte arreglos espaciales con los 

agroecosistemas chileros en la zona centro del estado de Veracruz, siendo de 

mayor cobertura el papayo.  

 

Asimismo se manifestó la combinación espacial y/o temporal con cultivos como 

maíz, otras especies de chile, jitomate y cilantro, todos ellos con muy bajos 

rendimientos y nula tecnología, por esta razón, con excepción del papayo, la 

ventaja de cultivar chile (Capsicum spp) para los productores en esta zona, es 

sumamente ventajosa.  

Estadísticas Descriptivas Jornales Media Mediana Máximo Mínimo S Varianza 

Eventuales 
(cosecha) 16 32.5 200 0 36.2 1328.8 

Jornales 
permanentes 32 14.5 200 0 8.6 75.2 

Por ciclo de 
cultivo 48 32.5 210 0 52.1 2752.5 
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Figura 19. Percepción sobre las utilidades del cultivo más rentable que la 
variedad de chile (Capsicum spp), que cultivan los productores 
entrevistados.  

 

Sin embargo en la Figura 20 se observa que 54% de los entrevistados manifestó 

no saber por qué no se dedica al cultivo que considera más rentable, incluyendo a 

los chiles; un 7% dijo que por falta de asesoría técnica; 39% manifestó que por 

limitantes económicas, refiriéndose el 4% al mayor número de jornales y el 35% a 

que es un cultivo muy caro.  

 

Aunque la mayoría de informantes no supo la razón del porqué no intensifica sus 

siembras de chile (Capsicum spp) a pesar de ser rentable, en la realidad se pudo 

detectar una tendencia de que la razón es la alta dependencia de los insumos 

agrícolas, el alto número de jornales empleados durante todo el ciclo de cultivo y 

por la escasa asistencia técnica recibida, todo esto, resultó ser motivo del 

desaliento para sembrar.  
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Figura 20. Motivo por el cual no se dedica al cultivo con mayor rentabilidad el 
productor de chile (Capsicum spp), entrevistado. 

 

9.2.3 Limitantes sociales  
 
Las limitantes sociales a las que esta investigación se refiere, son aquellas que 

afectan la toma de decisiones del productor para cultivar y producir el sistema 

producto chile habanero (Capsicum chinense Jacq), que tienen que ver sobre 

todo con la falta de organización y desde luego que este factor, siendo una 

limitante o no, interactúa directamente con los factores técnicos, económicos e 

indirectamente con los ambientales.  

 

Antigüedad como productores de chile 
 

La antigüedad haciendo algo proporciona una idea sobre la experiencia que se 

posee al respecto. El 76.8% de los entrevistados llevan de uno a 10 años como 

productores de chile (Capsicum spp), y de estos casi el 44% tienen de 1 a 5 años 

manejando este sistema producto, y sólo 23.2% posee más de 11 años de 

experiencia. 
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Aunque el tiempo de experiencia como elemento aislado, en el manejo de un 

agroecosistema, no garantiza el éxito del mismo desde el punto de vista 

económico y social, la acumulación del conocimiento autóctono, y del tecnológico 

es una fortaleza para la cadena productiva; en este caso para el cultivo de chile 

habanero (Capsicum chinense Jacq), y al menos para la zona de estudio, la 

experiencia es escasa y en términos de atributos sociales y organizacionales del 

sistema no existe madurez y consolidación lo que lo hace vulnerable a la 

sostenibilidad del mismo.  

 

Sin embargo en la Figura 21 se observa que el 91% de los productores tiene 

menos de 60 años de edad por tanto con un programa eficiente de transferencia 

de tecnología y organización de productores, se podría corregir la limitante 

referida a la falta de experiencia para el manejo de este sistema producto, no 

solamente de la especie de chile habanero (Capsicum chinense Jacq), sino 

cualquier otra especie del género Capsicum. Ya que este factor está vinculado a 

la escasa experiencia en el cultivo, no obstante puede convertirse en una 

oportunidad de capacitación y transferencia de tecnología que pudiera tener un 

alto grado de impacto, ya que el 84% de productores entrevistados poseen entre 

30 y 59 años de edad.  

84%

9%

7%

Jovenes (15 a 29) Adultos (30 a 59)

Senectos (>60)

 
Figura 21. Rangos de edad de los productores de chile (Capsicum spp) 

entrevistados.  
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Grado de instrucción escolar 

 

Otro factor que puede representar una limitante social, es el grado de instrucción 

escolar. Educar no se reduce a transmitir conocimientos acumulados ya sea con 

nuevas técnicas o innovadoras metodologías, mucho menos simplemente 

proporcionar instrucción escolar. Aunque educar es también lo anterior, implica 

construir, crear, reinventar, contradecir, contradictar, experimentar, probar, errar, 

acertar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir es un proceso con 

transformaciones permanentes, (FUNDEP, 2002). 

 

En la presente investigación se encontró que el 2.4% de los entrevistado no 

poseen escolaridad, el 23.2% no terminó la primaria, el 39.0% cursó la primaria 

completa, el 19.5% realizó la secundaria completa y el 15.9% llegó a obtener un 

grado académico de medio superior. Con estos datos y apoyados en la Figura 22 

se observa que alrededor del 75% de los productores estudiaron la primaria o un 

poco más de instrucción académica, sólo el 2.4 % se reportan sin escolaridad, 

aunque un 19% manifestó poseer la primaria incompleta, pero saben leer y 

escribir. Por tanto, el grado de escolaridad encontrado posibilita la 

implementación de procesos de capacitación y organización, ya que como 

asevera Mata-García (2003), el grado de instrucción académica de los 

productores es de importancia primordial en los procesos organizativos (Pérez-

Cerón y Mata-García, 2003). 

 
Entonces si se ilustra que solo el 2.4% de informantes no cursaron ningún grado 

de escolaridad, es decir, son analfabetas, el resto se distribuye de manera 

interesante entre productores que tienen primaria completa o incompleta y 

aquellos que alcanzaron algún grado superior de conocimientos; este factor 

sumado al de la experiencia en el cultivo y la edad promedio del productor se 

convierten en una oportunidad para fortalecer los programas de transferencia, 

capacitación y organización que pudieran proponerse bajo una estructura de 

trabajo participativo en este sistema de producción.  
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En este sentido, la falta de una propuesta de este tipo es la que se detecta como 

una limitante, y se insiste en que según Mata-García (2003) en los procesos 

actuales de globalización es primordial que el productor se vincule en la cadena y 

para ello se requiere de capacitación, sociabilidad y entendimiento de los 

procesos de organización. 

39%

20% 16%

23%

2%

Sin escolaridad Primaria Completa

Primaria Incompleta Secundaria Completa

Medio Superior
 

Figura 22. Escolaridad en porciento de productores de chile (Capsicum spp) 
entrevistados.  
 

Organización de productores 

 

También se les preguntó a los productores si pertenecían a alguna organización 

para producir y comercializar sus chiles y el 87% contestó que no pertenecían a 

ninguna organización porque luego surgían líderes interesados en “llevar agua 

para su molino” (priorizar intereses personales). El 13% de los entrevistados 

contestaron que sí pertenecían a alguna organización porque es positivo 

organizarse para obtener ayudas, y que por eso pertenecen a otros grupos, pero 

no como productores de chile (Capsicum spp), por tanto, la falta de organización 

es una limitante social que quedó de manifiesto en los resultados obtenidos.  

 

Además, si un 87% de productores informantes coincidió en que no son 

partidarios de la organización para producir y comercializar su producto, 
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argumentando que en la mayoría de los casos las organizaciones terminan 

desvirtuando el objetivo y “politizando” a la organización. El 13% de los 

entrevistados (Figura 23) argumentaron pertenecer a algún tipo de organización, 

pero solamente, como ya se indicó, para obtener créditos o apoyos económicos 

que en la mayoría de los casos son utilizados fuera del sistema de producción. 

También la falta de credibilidad en cualquier forma de organización entre los 

productores es una limitante a considerar en este caso.  

13%

87%

Si No

 
 

Figura 23. Porciento de productores de chile (Capsicum spp) en el estado de 
Veracruz, que manifestaron ser socios de alguna organización 
productiva.  

 

En el Cuadro 5, se nota que hay productores de chile (Capsicum spp) que 

pertenecen a algunas organizaciones, pero no como productores de chile, sino 

con otros propósitos. Es así como se detectaron sistemas organizacionales con 

otros objetivos diferentes a la producción de chile (Capsicum annuum L.), o 

alrededor de otros sistemas de producción como es el caso de maíz. Sin 

embargo, en estos casos una gran parte de los productores, el 86.6% de los 

entrevistados, manifestó desconocer los objetivos de la organización a la que 

están adscritos y solo el 13.4% respondió conocer los objetivos de la agrupación 

a la que pertenecen.  
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Al analizar los datos del cuadro en cuestión, se pudo notar que la estructura 

organizacional de mayor fortaleza en la zona es la de los productores ribereños, 

que se dedican a la producción de diversos cultivos, principalmente básicos; las 

sociedades cooperativas y las de mujeres también juegan un papel importante en 

la estructura social de estas comunidades. También manifestaron que parte de 

los recursos o apoyos obtenidos a través de éstas son destinados a la 

producción de chiles cuando es el caso.  

 

Cuadro 5.  Tipo y porciento de asociaciones a que pertenecen los productores 
de chile (Capsicum spp) entrevistados.  

 

No obstante la debilidad organizacional manifestada en las entrevistas, al 

observar la Figura 24 resultó que el 81.7% de los entrevistados indicaron que sí 

es bueno pertenecer a alguna organización, porque se pueden obtener ciertos 

beneficios. Sin embargo, el 18.3%, señalaron que surgen aspectos negativos, 

como son los intereses propios de los líderes, corrupción entre ellos y, por lo 

tanto, desigualdad en las responsabilidades y beneficios de los miembros. Por lo 

que manifestaron que no es benéfico pertenecer a alguna asociación.  

 

O sea, que se precisan algunas de las ventajas de estar organizados, de donde 

sobresalen la obtención de recursos económicos, el acceso a mercados y la 

distribución del trabajo. Así mismo se enfatiza sobre las desventajas 

organizacionales destacando tres factores: intereses propios, corrupción y 

desigualdad laboral.  

Tipo de asociaciones Frecuencia % 
Sociedad de mujeres 2 18 
Asociación de Maiceros 1 9 
Productores ribereños 3 28 
Sociedad Cooperativa 2 18 
UGOCEP 1 9 
No lo recuerdan 2 18 
Total 11 100 
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Figura 24. Percepción del productor sobre el beneficio de pertenecer a alguna 

organización productiva.  
 

Emigración entre los productores de chile (Capsicum spp) 

 
Un 24.4 % de los entrevistados manifestó que se ha visto en la necesidad de 

emigrar, y cuando emigra el 13.4% manifestó que deja su parcela al cuidado de 

sus familiares, el 3.7% dijo que deja al cuidado de peones responsables el 

manejo de sus cultivos, y el 7.3% de los entrevistados manifestó dejar 

abandonado el agroecosistema, como se observa en los datos presentados en la 

Figura 25. 

 

A pesar de que el factor edad es uno de los más importantes para la migración en 

las comunidades rurales, entre los productores de chile (Capsicum spp), un alto 

porcentaje de productores (75.6%) se mantiene arraigado a la comunidad, y solo 

el 24.4 % emigran buscando oportunidades de empleo. De este porcentaje, el 

7.3% abandona el agroecosistema y un 17.1% transfiere las actividades a otras 

personas, lo que hace vulnerable la sostenibilidad del cultivo. 
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Figura 25. Porcentaje de emigración y apoyo en las actividades del cultivo de 

chile (Capsicum spp) en el estado de Veracruz con énfasis en la zona 
centro. 

 
En la mayoría de los casos las investigaciones cuantitativas insisten en estudiar 

situaciones técnicas buscando aumentar la producción por unidad de superficie, o 

pretendiendo evaluar situaciones financieras y económicas de los principales 

cultivos hortícolas, entre ellos el cultivo de chile (Capsicum spp), buscando 

determinar el impacto económico del uso de nuevos paquetes tecnológicos, y casi 

siempre se dejan al margen las formas organizacionales que pueden apoyar al 

productor para una mejor y más eficiente forma de producir.  

 
9.2.4 Limitantes ambientales  
 
Condiciones de temperatura 

 

En opinión de los agricultores entrevistados, las condiciones de temperatura que 

prevalecen en sus agroecosistemas de chile (Capsicum spp) actuales, no son una 

limitante para cultivar chile habanero (Capsicum chinense Jacq), lo cual coincide 

con los resultados que se obtuvieron con el SIG, donde resultaron condiciones 

para potencial productivo mediano según los requerimientos agroecológicos de 

este cultivo. En la Figura 26, se pudo observar que el 79% de los productores de 
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chile (Capsicum spp), manifestaron que dentro de sus agroecosistemas han 

detectado buenas condiciones de temperatura, el 17% indicó que la temperatura 

es regular, y sólo el 4% de los entrevistados indicó que las condiciones de 

temperatura no son las adecuadas. 
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Figura 26. Opinión del los productores de chile (Capsicum spp) entrevistados, 

sobre las condiciones de temperatura en sus agroecosistemas para 
cultivar chile habanero (Capsicum chinense Jacq).  

 

Condiciones de suelo 
 

Respecto a la opinión de los productores sobre las condiciones de suelo dentro 

de sus agroecosistema para cultivar chile habanero (Capsicum chinense Jacq), 

se encontró que el 97% indicó que las condiciones del suelo son buenas, el 1% 

dijo que son regulares y solamente el 2% de los productores entrevistados 

mencionaron que el suelo es malo, por tanto este factor no representa una 

limitante de importancia en opinión de los entrevistados. Esto también coincide 

con los resultados de la zonificación agroecológica (Figura 27).  
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Figura 27. Opinión del los productores de chile (Capsicum spp) entrevistados, 

sobre las condiciones del suelo en sus agroecosistemas para cultivar 
chile habanero (Capsicum chinense Jacq). 

 
Condiciones de precipitación pluvial  

 
El 60 % de los entrevistados opina que existen buenas condiciones de 

precipitación pluvial para el cultivo de chile habanero (Capsicum chinense Jacq), 

el 29 % que son regulares y solamente el 11 % indicó que las condiciones son 

malas, lo cual permitió detectar que existe conocimiento empírico de parte de los 

entrevistados acerca del potencial productivo para el chile habanero (Capsicum 

chinense Jacq) según sus experiencias dentro de sus agroecosistemas con la 

limitante ambiental referida a la precipitación pluvial, lo cual coincide con los 

resultados del SIG, al detectarse áreas con potencial mediano en los municipios 

estudiados (Figura 28). 
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Figura 28. Opinión del los productores de chile (Capsicum spp) entrevistados, 

sobre las condiciones de precipitación pluvial en sus agroecosistemas 
para producir chile habanero (Capsicum chinense Jacq).  

 
9.2.5 Diversidad de variedades o tipos de chile (Capsicum spp) en el 

agroecosistema  
 

En el Cuadro 6 se muestran los porcentajes de productores entrevistados que 

manifestaron cultivar diferentes tipos y/o variedades de chile (Capsicum spp), 

encontrándose diversidad de producción en sus agroecosistemas.  

 

Diversidad que ha surgido en atención a los cambios que han influido en las 

condiciones financieras, donde se ha visto involucrada la reducción de créditos 

para apoyar la producción agropecuaria, o bien la canalización muy dirigida de 

éstos hacia cultivos prioritarios de la canasta básica o de exportación.  

 

Estos fenómenos económicos y sociales también han influido en la decisión del 

productor de chiles a diversificar su agroecosistema incluyendo diferentes tipos y 

variedades de chile (Capsicum spp). En el cuadro mencionado se muestra esta 
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relación porcentual y la composición en el agroecosistema, para la zona de 

estudio.  

 

Es de resaltar que entre los 4 tipos de chile que el productor considera como 

importantes para un aseguramiento de su comercialización está el chile habanero 

(Capsicum chinense Jacq), solo superado por el chile serrano (Capsicum annuum 

L). 

 

Cuadro 6. Asociación de tipos o variedades de chile (Capsicum spp) sembradas  
por los productores del estado de Veracruz, con énfasis en la zona 
centro. 

 
Variedad N % Diversidad 

Serrano 9 11.0
Pimiento 9 11.0
Habanero 2 2.4

Sumatoria 20 24.4

1 variedad 
(24%) 

Serrano + Pimiento 13 15.9
Habanero + Soledad 4 4.9
Serrano + Gordo 4 4.9
Serrano + Jalapeño 2 2.4
Habanero + Serrano 2 2.4
Serrano + De árbol 2 2.4

2 variedades 
(33%) 

Sumatoria 27 32.9  
Serrano + Jalapeño + Habanero 14 17.1
Serrano + Gordo + Jalapeño 3 3.7
Serrano + Tampiqueño + Pimiento 3 3.7
Serrano + Comapa + Pimiento 1 1.2
Serrano + Jalapeño + De árbol 1 1.2
Serrano + habanero + Guajillo 1 1.2
Soledad + Serrano + Habanero 1 1.2
Gordo + Serrano + Habanero 1 1.2
Mitla + Serrano + Pimiento 1 1.2

3 variedades 
(32%) 

Sumatoria 26 31.7  
Serrano + De árbol + Jalapeño + Habanero 3 3.7
Jalapeño + Mitla + Serrano + Pimiento 2 2.4
Habanero + Serrano + Soledad + Pimiento 2 2.4
Cardel + Serrano + de árbol + Pimiento 1 1.2
Choleño + Jalapeño + Tampiqueño + Habanero 1 1.2

4 variedades 
(11%) 

Sumatoria 9 10.9
Total 82 100 100% 
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9.2.6 Limitantes para la siembra de chile habanero (Capsicum chinense 
Jacq) 

 
Entre los principales problemas que limitan al chile habanero (Capsicum chinense 

Jacq) dentro del agroecosistema, según opinión de los productores, el 27% de los 

entrevistados mencionó que la falta de asistencia técnica es la principal limitante, 

el 18% dice que es la alta inversión, el 16% menciona a plagas y enfermedades, 

el 14% a la falta de semilla, el 13% a la comercialización, el 5% a los precios 

bajos, el 4% al financiamiento, y el 3% habla del rigor climático como principal 

limitante. 

 

Cuadro 7. Principales limitantes para el cultivo de chile habanero (Capsicum 
chinense Jacq) desde la perspectiva del productor de chile 
(Capsicum spp).  

 
Limitantes N % Número 

Falta de asistencia 22 26.6 
Alta inversión 4 4.9 
Comercialización  1 1.2 
Plagas y enfermedades 1 1.2 

Sumatoria 28 33.9 

1 limitante 
(34%) 

Falta de asistencia + Falta de semilla 8 9.7 
Alta inversión + Comercialización 4 4.9 
Falta de asistencia + Comercialización 4 4.9 
Comercialización + Plagas y enfermedades 3 3.7 
Falta de asistencia + Precios bajos 2 2.4 

2 limitantes
(26%) 

Sumatoria 21 25.6  
Falta de asistencia + Comercialización + Falta de semilla 4 4.9 
Falta de asistencia + Alta inversión + Comercialización 3 3.7 
Falta de semilla + Alta inversión + Comercialización 3 3.7 
Precios bajos + Falta de créditos + Falta de asistencia 1 1.2 

3 limitantes
(13%) 

Sumatoria 11 13.5  
Falta de asistencia + Falta de semilla + Alta inversión + 
Comercialización 5 6.1 

Plagas y enfermedades + Precios bajos + Alta inversión + Rigor 
climático 4 4.9 

Comercialización + Plagas y enfermedades + Alta inversión + Falta de 
semilla 4 4.9 

Plagas y enfermedades + Falta de apoyos + Falta de asistencia + Falta 
de créditos 3 3.7 

Precios bajos + Plagas y enfermedades + Alta inversión + Falta de 
semilla 3 3.7 

Precios bajos + Falta de semilla + Plagas y enfermedades + Rigor 
climático 3 3.7 

4 limitantes
(27%) 

Sumatoria 22 27.0 
Total 82 100 100% 
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Por lo tanto, en el Cuadro 7 se muestran las principales limitantes que en opinión 

de los productores no les permiten tomar la decisión de sembrar chile habanero 

(Capsicum chinense Jacq) dentro del agroecosistema.  

 

Con lo antes anotado y con lo que se reporta en este cuadro queda de manifiesto, 

según lo indicado por los productores, que la falta de asistencia técnica y la alta 

inversión están entre las dos limitantes más importantes para ellos; la falta de 

orientación sobre el manejo integral de plagas y enfermedades, la obtención de 

semilla y la comercialización, son las que ocupan el segundo orden en 

importancia.  

 

En el Cuadro 7 se observó que el 34% de los productores manifestaron una sola 

limitante, el 26% mencionaron 2 limitantes, el 13% indicaron 3 limitantes, y el 27% 

de los entrevistados manifestaron 4 limitantes a la vez. 

 
9.2.7 Interés por cultivar chile habanero (Capsicum chinense Jacq) 
 
En el Cuadro 8 se observa que a pesar de que existen limitantes, el 94% de los 

entrevistados manifestó algún interés por cultivar chile habanero (Capsicum 

chinense Jacq), de los cuales el 60% acumulado de los productores opinaron 

que por condiciones de buen mercado y por alta rentabilidad les interesa cultivar 

chile habanero (Capsicum chinense Jacq) en sus agroecosistemas, y sólo el 6% 

manifestó que no le interesa cultivarlo.  

 

Cuadro 8.  Opinión de los entrevistados, acerca del interés por cultivar chile 
habanero (Capsicum chinense Jacq) en su agroecosistema. 

 
¿Interesa? ¿Por qué? Frecuencia % % Acumulado 

Buen mercado 27 33% 33% 
Rentabilidad 22 27% 60% 
Como alternativa 15 18% 78% 
Gusto 10 12% 90% 

Si 

Para diversificar 3 4% 94% 
No Poco Interés 5 6% 100% 

Total 82 100%  
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9.2.8 Demanda de servicios por parte de los productores 
 
Al finalizar cada entrevista se solicitó un comentario abierto sobre qué requeriría 

para decidirse a sembrar chile habanero (Capsicum chinense Jacq). Al respecto 

en el Cuadro 9 se observa que el 48% de los entrevistados requiere un solo 

servicio, destacando que el 21% solicita apoyos gubernamentales sobre 

orientación en comercialización y apoyo crediticio, y el 12% solicita asistencia 

técnica.  

 

Del 42% de los entrevistados que solicitaron dos servicios, el 11% mencionaron la 

asistencia técnica y los créditos blandos. El 10% de los entrevistados solicitan tres 

servicios y destacan nuevamente los apoyos gubernamentales sobre orientación 

de mercado y apoyo crediticio, la asistencia técnica y la organización para la 

comercialización. 

 

Cuadro 9.  Tipo de servicios que demanda el productor de chile (Capsicum spp) 
entrevistado, para decidir sembrar chile habanero (Capsicum 
chinense Jacq). 

 
Servicios demandados N % Número 

Apoyos gubernamentales (Ag) 17 21 
Asistencia técnica (At) 10 12 
Organización para comercializar (Oc) 8 10 
Asistencia fitosanitaria (Af) 4 5 

Sumatoria 39 48 

1 Servicio 
(48%) 

Asistencia técnica + Créditos blandos (Cb) 9 11 
Apoyos gubernamentales + Organización para comercializar 7 9 
Apoyos gubernamentales + Asistencia técnica 5 6 
Asistencia técnica + Organización para comercializar 5 6 
Asistencia técnica + Campañas fitosanitarias 2 3 
Apoyos gubernamentales + Semilla de calidad (Sc)  2 3 
Asistencia técnica + Semilla de calidad 1 1 
Semilla de calidad + Organización para comercializar 1 1 
Asistencia fitosanitarias +Créditos blandos  1 1 
Créditos blandos + Organización para comercializar 1 1 

2 Servicios 
(42%) 

Sumatoria 34 42  
Ag + At + Oc 5  6 
Ag + At + Sc 1 1 
Ag + At + Cb 1 1 
At + Af + Cb 1 1 
Af + Cb + Oc 1 1 

3 Servicios 
(10%) 

Sumatoria 9 10 
Total 82 100 100% 
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9.3 Entrevista a los comercializadores  
 

Una vez conociendo la opinión de los productores sobre las limitantes para 

producir chile habanero (Capsicum chinense Jacq), se procedió a investigar la 

opinión de los comercializadores. 

 

La caracterización de mercado del chile habanero (Capsicum chinense Jacq) 

desde el punto de vista de los comercializadores en la zona centro del estado de 

Veracruz, se realizó mediante la aplicación de un cuestionario que contempla 

cuatro apartados principales; el primero identifica el tipo y la ubicación de los 

puntos de venta, el segundo los principales lugares y periodos de abastecimiento, 

en el tercero se detecta el comportamiento estacional de los precios; y el cuarto 

señala la preferencia del consumidor de chile habanero (Capsicum chinense 

Jacq) sobre otros tipos de chiles. 

 

Se aplicaron 46 entrevistas en los puntos de venta mas visitados por los 

consumidores en seis municipios de la zona centro del estado. En estos términos, 

se contempla que las preferencias del consumidor son conocidas por los 

comerciantes basando su criterio en las tendencias de venta. La comercialización 

de chile habanero (Capsicum chinense Jacq) poco a poco va teniendo mayor 

importancia en el estado de Veracruz, y así los resultados de este apartado del 

estudio, se presentan en cuatro secciones. 

 

9.3.1 Tipo y ubicación de los puntos de venta 

 

El estudio de mercado se realizó en los municipios de Emiliano Zapata, Xalapa, 

Coatepec, Actopan, La Antigua y Veracruz, la muestra tomada fue dirigida en un 

48% a detallistas de tiendas de abarrotes y verdulerías, un 26% a bodegueros en 

centrales de abasto; un 13% a cadenas de supermercados y finalmente otro 13% 

a mercados ambulantes o sobre ruedas (Figura 29). 
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Figura 29. Puntos de venta de chile habanero (Capsicum chinense Jacq) en seis 

municipios de la zona centro del estado de Veracruz. 
 
9.3.2 Principales lugares y periodos de abastecimiento 
 
El 91% de los entrevistados comentó que el chile habanero (Capsicum chinense 

Jacq) se vende con regularidad durante todo el año. En la Figura 30, se 

reportaron los principales estados de donde se abastecieron de este producto 

para su comercialización. 

 

Como se observa en esta gráfica, más de la mitad de los comerciantes se surten 

de este producto en el estado, aunque la mayoría de ellos desconoce a ciencia 

cierta la procedencia exacta del picante y sólo especulan sobre el origen de éste, 

el resto de los entrevistados aseguran que su producto viene de los estados de 

Puebla, Sinaloa, Tabasco, Yucatán y México.  

 

A los comerciantes se les preguntó si conseguían todo el año chile para su venta, 

a lo que el 74% respondió que nunca se les dificulta conseguir este picante 
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porque se compra en pocas cantidades, el 26% restante manifestó desconocer o 

tener problemas para surtirse todo el año. 
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Figura 30. Procedencia del chile habanero (Capsicum chinense Jacq) que se 

comercializa en la zona centro del estado de Veracruz. 
 

Solo un 35% de los encuestados tiene conocimiento de la época en que escasea 

el chile habanero, atribuyendo un 15% la escasez a las sequías (principalmente 

entre los meses de marzo a mayo), otro 13% dijo que escasea cuando aparecen 

las lluvias, ciclones y nortes entre los meses de junio a octubre, finalmente el 7% 

atribuye la escasez a las bajas temperaturas registradas entre los meses de 

noviembre a febrero. El 65% restante contestó que nunca escasea o desconoce 

en que épocas del año es difícil encontrar el producto (Figura 31). 
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Figura 31. Épocas del año en que escasea el fruto de chile habanero (Capsicum 

chinense Jacq) en la zona centro del estado de Veracruz. 
 

9.3.3 Comportamiento estacional de los precios  
 

El 93% de los comerciantes entrevistados comentó que a lo largo del año el chile 

habanero (Capsicum chinense Jacq) no es comercializado al mismo precio. En la 

Figura 32, se observa que el 76% de los entrevistados indicaron que entre marzo 

y mayo lo obtienen más caro. El 80% indicaron que de junio a noviembre lo 

adquieren más barato. El 20% de los entrevistados manifestó que entre diciembre 

y febrero se encuentra más barato y solo el 16% indicó que en ese período se 

comercializa más caro. 
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Figura 32. Comportamiento a la compra de chile habanero (Capsicum chinense 

Jacq) según tres períodos de tiempo en el año. 
 

Tal como se puede apreciar el 76% de los productores perciben que entre los 

meses de marzo y mayo es cuando compran este producto con los más altos 

costos, y lo atribuyen principalmente a que se presenta un día festivo importante 

para México que implica la semana santa, y al periodo de sequías de esos meses 

en que disminuye la oferta. Al contrario, en los meses de junio y noviembre el 

80% de comerciantes percibe que se dan los precios más bajos de compra 

debido a que el periodo de lluvias incrementa los rendimientos por hectárea de 

este cultivo, que en su mayoría es de temporal. 

 

9.3.4 Flujo de la compra y venta de chile habanero (Capsicum chinense 
Jacq)  

 

Debido a la fluctuación de los precios causada por la estacionalidad, se analizó el 

precio máximo y mínimo a la compra y venta por los comercializadores de chile 

habanero (Capsicum chinense Jacq), el resultado estadístico se muestra en el 

Cuadro 10. 
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Cuadro 10. Tendencia de precios a la compra y venta manifestadas por los 
comercializadores de chile habanero (Capsicum chinense Jacq) de 
la zona centro del estado de Veracruz. 

 
Estadísticas descriptivas Variables Máximo Mínimo Promedio moda S S2 

Mas alto 120 30 64 80 476 21.8 Costo a la 
compra Mas bajo 85 15 40 35 298 17.3 

Mas alto 140 35 75 45 727 27.0 Precio a la 
venta Mas bajo 90 20 47 30 368 19.2 

 
El 37% de los comerciantes de chile habanero (Capsicum chinense Jacq) percibe 

que los consumidores adquieren este chile durante todo el año, sin embargo un 

48% comenta que no es así, y el 15% de ellos no se percibe de las fluctuaciones 

en la oferta y la demanda (Figura 33). 

 

15%

37%48%

Todo el año Parte del año No lo sabe

 
Figura 33.  Percepción de los comerciantes sobre la demanda estacional del chile 

habanero (Capsicum chinense Jacq) en la zona centro del estado de 
Veracruz. 

 

En el Cuadro 11, se puede observar que el 37% de los comercializadores 

manifestaron que los compradores buscan al chile habanero (Capsicum chinense 

Jacq) durante todo el año. En el cuadro 12 se observa que los consumidores lo 
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buscan con menor frecuencia cuando es más caro y coincide con el período de 

diciembre a febrero.  

 

Cuadro 11. Percepción del comercializador sobre la época de cuándo buscan 
con mayor frecuencia los consumidores, al chile habanero 
(Capsicum chinense Jacq). 

 
Percepción del comercializador Frecuencia % 

Todo el año 17 37 
Cuando está barato 6 14 
Marzo a Mayo 7 15 
Junio a Noviembre 7 15 
Diciembre a Febrero 2 4 
No sabe 7 15 

Total 46 100 
 
Cuadro 12. Percepción del comercializador sobre la época de cuándo los 

consumidores buscan con menor frecuencia el chile habanero 
(Capsicum chinense Jacq). 

 
Percepción del comercializador Frecuencia % 

Cuando esta caro 17 37 
Marzo a Mayo 1 2 
Junio a Noviembre 4 9 
Diciembre a Febrero 17 37 
No sabe 7 15 

Total 46 100 
 

En los procesos de compra y venta de los chiles (Capsicum spp), se investigó con 

los comercializadores preguntándoles cuáles son los tipos o variedades que más 

prefieren los consumidores.  

 

En el Cuadro 13, se puede corroborar que no existe cultura de consumo para el 

chile habanero (Capsicum chinense Jacq) ya que a este picante ni siquiera se le 

mencionó. Se puede observar que el 8.7% de los comercializadores menciona 

una sola opción de preferencia de los consumidores que es el chile xalapeño 

(Capsicum annuum L). El 60.9% menciona dos opciones y el 21.7% menciona 

tres opciones, donde nuevamente predomina el xalapeño. Los chiles que más se 

prefieren por los consumidores son el jalapeño, el serrano y el pimiento morrón.  
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Cuadro 13.  Percepción de los comercializadores sobre el orden de preferencia 
del consumidor de los tipos o variedades de picante que prefieren 
comprar. 

 
Tipos o variedades que prefiere N % Número 

Xalapeño 4  
Sumatoria 4 8.7 

1 opción 
(8.7 %) 

Xalapeño + Pimiento morrón 4  
Xalapeño + Serrano 23  
Serrano + de árbol 1  

2 opciones 
(60.9 %) 

Sumatoria 28 60.9  
Xalapeño + Pimiento morron + Chilpaya 1  
Xalapeño + Pimiento morron + Serrano 1  
Xalapeño + Pimiento morron + Piquín 1  
Xalapeño + Chilpaya + Serrano 1  
Xalapeño + Serrano + de árbol 3  
Xalapeño + Serrano + Piquín 2  
Xalapeño + árbol + piquín 1  

3 opciones 
(21.7 %) 

Sumatoria 10 21.7  
Xalapeño + Serrano + de árbol + piquín 1  4 opciones 

(2.2 %) 
Sumatoria 1 2.2 

Xalapeño + Pimiento morrón + chilpaya + serrano + piquín 1  
5 opciones 

(6.5 %) 
Xalapeño + Pimiento morrón + serrano + de árbol + piquín 2   

Sumatoria 3 6.5 
Total 46 100 100% 

 
9.4 Entrevista a funcionarios de instituciones agropecuarias  
 
A pesar de que el chile habanero (Capsicum chinense Jacq) se asocia en gran 

medida con algunas comidas típicas de Veracruz, no existen estudios que 

identifiquen las oportunidades y limitantes para la producción de este picante en 

la zona centro de Veracruz, mucho menos hacia el sur y hacia el norte; lo que 

constituye parte del objetivo del presente trabajo.  

 

9.4.1 Percepción sobre la importancia de la superficie sembrada  
 
Un total de 37 representantes institucionales y municipales del estado de 

Veracruz que intervienen en la toma de decisiones, fueron entrevistados acerca 

de su percepción sobre la importancia de la producción de chile habanero 

(Capsicum chinense, Jacq), en el estado, con énfasis en la zona centro del 

mismo.  
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De los entrevistados, 41% fueron representantes federales, 27% estatales y 32% 

municipales. El 59% de los entrevistados conoce superficies sembradas con chile 

habanero (Capsicum chinense Jacq) pero hacia el sur del estado; sólo 17% 

aseguró conocer plantaciones en la zona centro a nivel de traspatio, situación que 

se atribuye a la falta de conocimiento por la poca información técnica del cultivo, 

aunado a la descapitalización de los productores ocasionada por la 

desorganización productiva. 

 
9.4.2 Procedencia laboral de los entrevistados 
 
Las entrevistas fueron dirigidas en un 41% a representantes de instituciones 

gubernamentales de origen federal tales como funcionarios públicos de la 

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias (INIFAP) y el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) (Figura 34). 

 

Otro 27% de entrevistados fueron representantes Estatales donde destaca el 

INVEDER (Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural) y la SEDARPA 

(Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural, Pesca y Alimentación). Finalmente 

el 32% de los entrevistados fueron representantes municipales de Actopan, Paso 

de Ovejas y Puente Nacional, situados en la zona centro del estado de Veracruz. 

 

En la Figura 34 se gráfica la procedencia laboral de los entrevistados. Además, el 

56% se desempeñan como personal técnico contratado, 22% son profesionistas 

con un puesto fijo y el 22% restante tiene un alto nivel o cargo en la dependencia, 

institución o municipio. 
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Figura 34. Procedencia laboral de los representantes entrevistados de 
dependencias, instituciones ó municipios en la zona centro del estado 
de Veracruz. 

 
9.4.3 Conocimiento de superficies sembradas con chile habanero 

(Capsicum chinense Jacq) 
 

El 59% de los encuestados manifestó conocer superficies actualmente sembradas 

con chile habanero (Capsicum chinense Jacq) en el estado de Veracruz, un 19% 

no sabe si existen superficies sembradas y el 22% restante comenta que no 

existen siembras significativas para este cultivo (Cuadro 14). 

 
Cuadro 14. Conocimiento de los representantes de instituciones nacionales, 

estatales y municipales sobre superficies sembradas con chile 
habanero, (Capsicum chinense, Jacq). 

 
¿Se cultiva chile 
Habanero? Frecuencia  Acumulado (%)  Acumulado 

(%) 
Si 22 22 59 59 
No 7 29 19 78 

No sé 8 37 22 100.0 
Total 37  100  
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En la Figura 35 se muestra una gráfica que fue el resultado de un análisis 

multivariado de la información donde se sistematizaron las variables de 

procedencia de los representantes y el conocimiento de la producción de chile 

habanero (Capsicum chinense Jacq) en la zona centro de Veracruz, encontrando 

que un 73% de los representantes federales tiene conocimiento de superficies 

sembradas con este picante en Veracruz y otro 27% no sabe. 

 

Un 90% de los representantes de organismos estatales reportan la existencia de 

siembras, aunque en el sur de Veracruz, mencionando los municipios de 

Minatitlán, Jáltipan, Cosoleacaque y las Choapas entre otros. En general los 

representantes no conocen siembras en el centro del estado, lo cual atribuyen 

principalmente al bajo consumo de este picante. El 10% restante no sabe de 

superficies sembradas con este cultivo. 

 

 
 
Figura 35. Conocimiento de superficies sembradas con chile habanero 

(Capsicum chinense Jacq), según representantes de organismos 
federales, estatales y municipales. 
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Finalmente de las entrevistas aplicadas a los representantes municipales resultó 

que 83% no conoce siembras de chile habanero (Capsicum chinense Jacq) en su 

municipio, el 17% restante comentó que sí se siembra este picante en algunos 

municipios de la zona centro del estado de Veracruz, sin embargo, son 

generalmente a nivel de traspatio o en macetas; esto se debe en parte al 

desconocimiento de los productores sobre el potencial productivo de este cultivo 

en los municipios. 

 

El 62% de los entrevistados opina que la principal limitante que afecta la 

producción de chile son problemas técnicos causados por la falta de investigación 

y transferencia de tecnología a los productores, que provoca el desconocimiento 

de las oportunidades del cultivo; seguido en nivel de importancia por problemas 

de carácter social como la desorganización para la capacitación, producción y 

comercialización de este y otros productos (Figura 36). 
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Figura 36. Opinión de los representantes institucionales, sobre las limitantes 

para la producción de chile habanero (Capsicum chinense Jacq) en la 
zona centro del estado de Veracruz. 

 
Desde el punto de vista de los representantes municipales y funcionarios las 

limitantes económicas que enfrentan los productores por su descapitalización y el 
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limitado acceso a fuentes crediticias para invertir en el establecimiento del cultivo 

son poco importantes. 

 

En general el 73% de los entrevistados opina que las características 

edafoclimáticas en la zona centro del estado de Veracruz son las limitantes 

menos importantes y no influyen directamente en el bajo impulso que tiene este 

cultivo en la zona (Figura 36). 

 

9.4.4 Oportunidades que detectan los representantes institucionales 
 
Los entrevistados resaltaron algunas oportunidades que podrían impulsar la 

producción de chile habanero (Capsicum chinense Jacq) en la zona centro del 

estado de Veracruz o en cualquier parte del estado; encontrando que el 46%, 

menciona que la principal oportunidad es el potencial productivo debido a que se 

reúnen las características edafoclimáticas que requiere el cultivo para su 

adaptación, lo que para el 31% significaría el acceso a nuevas oportunidades de 

mercadeo, ya que opinan que se comercializa en pequeñas cantidades debido a 

la baja oferta en estas zonas.  

 

Un 21% opina que la principal oportunidad es manejarlo como cultivo alternativo 

para darle valor agregado a las fincas y tener una nueva opción productiva. 

Finalmente, el 3% de los entrevistados comenta que en Veracruz existe una 

tendencia de consumo hacia los chiles jalapeño y serrano, ambos de la especie 

Capsicum annuum L, sin embargo, la especie de chile habanero (Capsicum 

chinense Jacq) reúne las características organolépticas para competir con estos 

últimos, sólo necesitaría más promoción (Figura 37).  
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Figura 37. Oportunidades para la producción del cultivo de chile habanero 

(Capsicum chinense Jacq), según la perspectiva de los 
representantes institucionales. 

 
9.4.5 Causas que provocan las bajas producciones de chile habanero 

(Capsicum chinense Jacq)  
 

En la Figura 38, se observa que el bajo conocimiento de los productores sobre el 

cultivo, aunado al escaso impulso de programas para producir este tipo de 

picante, son dos de las principales limitantes que se perciben para la producción 

de chile habanero (Capsicum chinense Jacq) en la zona centro, y algo semejante 

se puede extrapolar para otras partes del estado.  

 

El 22% comparte la idea de que la falta de organización de los productores 

provoca producciones bajas a nivel de traspatio y por lo tanto se les dificulta 

posicionarlo en el mercado. Finalmente, un 8% asegura que el consumo de este 

picante es demasiado bajo comparado con otros tipos de chile (Capsicum spp), lo 

que dificultaría que este cultivo se convirtiera en una opción productiva para 

diversificar los agroecosistemas.  
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Figura 38. Percepción de las principales limitantes técnicas, sociales y 

económicas que comentan los representantes institucionales.  
 

Así, en base a la opinión de los entrevistados, se puede asumir que en la zona 

centro del estado de Veracruz se cultiva el chile habanero (Capsicum chinense 

Jacq), en áreas de traspatio para el autoabastecimiento familiar y la venta 

artesanal de excedentes comerciales. Sin embargo, existe un desconocimiento 

general por parte de los productores debido al bajo impulso de programas de 

transferencia de tecnología que estimulen la motivación de los productores para 

sembrarlo y comercializarlo.  
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

De acuerdo con las hipótesis y los objetivos planteados, y con base en los 

resultados y su discusión en la presente investigación, se han podido plantear las 

conclusiones y recomendaciones siguientes:  

 
10.1 Conclusiones 
 
1. No se rechaza la hipótesis general, porque se encontró que sí existen áreas 

con potencial productivo para la producción de chile habanero (Capsicum 

chinense, Jacq) en la zona centro del estado de Veracruz, y se presentan 

limitantes técnicas, económicas, sociales y ambientales que no permiten el 

establecimiento de este sistema de producción en dicha zona.  

 

2. En la zona centro del estado de Veracruz se delimitaron áreas con potencial 

productivo mediano, por tanto se rechaza la hipótesis específica h1, porque se 

encontró que no existen áreas con potencial productivo alto para la producción de 

chile habanero (Capsicum chinense, Jacq) en esta zona.  

 

3. Se encontró que las limitantes técnicas y sociales son las que afectan en mayor 

proporción la producción de chile habanero (Capsicum chinense Jacq), y en 

menor proporción las limitantes económicas y ambientales, por tanto, se rechaza 

parcialmente la hipótesis específica h2 que indicó que la producción de chile 

habanero (Capsicum chinense, Jacq) es afectada en mayor proporción por 

limitantes técnicas y económicas, que por limitantes sociales y ambientales en la 

zona centro del estado de Veracruz. 

 

4. De los trece municipios delimitados como zona centro del estado de Veracruz, 

once resultaron con potencial mediano; dos sin aptitud: Xalapa y Totutla; y 

ninguno con potencial óptimo. Estos once municipios que cuentan con potencial 

mediano, suman 274,260 ha que representan el 5.33% de la superficie con 

potencial mediano en el estado. 
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5. Actualmente el cultivo de chile habanero (Capsicum chinense Jacq) en 

Veracruz, salvo pocas excepciones, se realiza en áreas de traspatio para el 

autoabastecimiento familiar y la venta artesanal de excedentes comerciales. Por 

ello, aunque los productores identifican la ventaja de precio de esta variedad con 

respecto a los tipos de chile (Capsicum spp) que siembran en mayor escala, 

perciben también la falta de programas de asesoría técnica y financiamiento que 

los estimulen, capaciten y apoyen económicamente para sembrar mayores 

superficies de chile habanero (Capsicum chinense Jacq) y comercializarlo 

adecuadamente. 

 

6. Aunque los funcionarios institucionales consideran que el chile habanero 

(Capsicum chinense Jacq) es un cultivo potencial para el estado de Veracruz, no 

lo perciben como opción de diversificación productiva a corto plazo, ya que 

coinciden con los productores en que la principal limitante es la escasa capacidad 

institucional para proporcionar asistencia técnica sobre dicho cultivo e 

implementar una estrategia formal de promoción del mismo. Mientras para los 

comercializadores la principal limitante es la escasa cultura regional de consumo 

de chile habanero (Capsicum chinense Jacq), la cual repercute en una baja 

demanda de dicho producto en el mercado estatal. 

 

10.2 Recomendaciones 
 
1. Se puede impulsar el cultivo de chile habanero (Capsicum chinense Jacq) 

desde su perspectiva agroecológica, en los municipios de Actopan con 77,609 ha; 

Paso de Ovejas con 38,337 ha; y Puente Nacional con 33,781 ha, con 

productores que de alguna manera cultivan otros chiles (Capsicum spp), y se 

puede aprovechar la oportunidad de esperar al menos potencial mediano; lo 

mismo se puede plantear para los otros ocho municipios. 

 

2. Es recomendable que quienes toman decisiones pongan mayor atención en la 

zona sur del estado para impulsar este sistema de producción rentable, ya que el 

potencial óptimo para chile habanero (Capsicum chinense Jacq) queda restringido 

a ciertos municipios de la zona sur del estado de Veracruz, con una superficie de 
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240,276 ha, que representan el 4.46% de la superficie con potencial en el estado; 

así como el 3.05 % de la superficie total del mismo. 

 

3. Es oportuno que los tomadores de decisiones, desde el controlador del 

agroecosistema, hasta los impulsores del desarrollo agropecuario en el estado, 

tomen muy en cuenta resultados como los del presente estudio, ya que una vez 

más queda demostrado que el uso de la metodología mediante los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) y el tratamiento de la información almacenada 

puede permitir alcanzar muchos y variados objetivos científicos relacionados con 

el estudio de la agricultura y el desarrollo agropecuario en el estado de Veracruz . 
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12. ANEXOS 

Anexo 1 A. Cuestionario para las entrevistas con los productores de chile 
(Capsicum spp) en el estado de Veracruz. 

 
El Colegio de Postgraduados a través de su Campus Veracruz ha iniciado un 
trabajo de investigación denominado: POTENCIAL PRODUCTIVO Y 
LIMITANTES PARA LA PRODUCCIÓN DE CHILE HABANERO (Capsicum 
chinense, Jacq) EN LA ZONA CENTRO DEL ESTADO DE VERACRUZ. Por tal 
motivo y con el propósito de contar con su valiosa opinión al respecto, le 
solicitamos nos proporcione la información que se pide en este cuestionario con 
respecto al proceso de producción de los chiles (Capsicum spp).  
 
La información que usted nos proporcione se manejará con absoluta discreción y 
será únicamente empleada para propósitos de esta investigación,  
 

Número  de cuestionario: _____ 
Lugar: _____________________________________________ 
Fecha: _____________________________________________ 
 
1. Datos generales. 
1. Nombre del productor: _________________________ 2. Edad: _______años. 
3. Sexo:   1. Masculino (       )   2. Femenino (      )  
4.  Años de escolaridad: ___________ 
5. ¿Cuántos años lleva sembrando chile? ________ 
6. ¿Incluyéndose usted, cuántas personas forman su familia?: mujeres: ___. 
Hombres: ___ Total: _____  
7. ¿En el ciclo pasado, cuántos de su familia le ayudaron en las actividades del 
cultivo de los Chiles?:________ 
8. ¿Cuál es la forma de tenencia de su tierra?: Ejidal (   ) Pequeña propiedad  (   )         
Comunal (    )       Prestada (     )   Rentada  (     )   Otra: __________________ 
9. ¿Qué superficie total tiene la parcela de su propiedad?:_____________ 
10. ¿En el ciclo pasado qué superficie de la  parcela ocupó con el cultivo de 
Chile?: ______ha.  
 11. ¿Cuántos integrantes de su familia trabajan fuera de la parcela?: ________ 
12. ¿Cuántos peones contrató para trabajar directamente en el cultivo de los 
chiles?:_______ 
13. ¿Posee otras parcelas?  Si (    )  No (      ). 
14. ¿En el ciclo anterior y en orden de importancia qué otros cultivos ha sembrado 
y en qué superficie? 

Cultivo Superficie en has
  
  
total  

 
15. ¿Cuál cultivo de los que produce es más rentable que los chiles?: _________ 
16. ¿Por qué no se dedica a ese cultivo más rentable?     Es caro (     ) Requiere 
mucha mano de obra (        )       Otro motivo: _________________________ 
17. ¿Cuál es el motivo por el cual cultiva Chiles?: ________________ 
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2. Condiciones, semilla y variedades para sembrar los Chiles. 
18. ¿Considera usted que las condiciones de temperatura son buenas para 
cultivar Chiles en su parcela? Si (      )  No (     ). ¿Por qué?: ________________ 
19. ¿Considera usted que las condiciones del suelo son buenas para sembrar los 
Chiles en su parcela?: Si (      ) No (     ). Por qué; ________________________ 
20. ¿Considera usted que las condiciones del temporal o agua de lluvia son 
buenas para sembrar los Chiles en su parcela?: Si (   )   No (   ). Por qué: ______ 
21. ¿En las labores del cultivo de los Chiles utiliza maquinaria en la preparación 
del terreno?      Si (     ) No (    )  ¿Cuál? : ______________________________ 
22. La maquinaria que utiliza es:        Propia (     )  Rentada (     ) Prestada  (       ). 
23. ¿Qué cantidad de semilla utiliza por hectárea?: _________gramos. 
 24. ¿De dónde obtiene la semilla para sembrar?: De su parcela (     )  SAGARPA 
(   ) 
SEDARPA (     ) Tienda de agroquímicos (       )  Otro _____________________ 
25. ¿En orden de importancia, qué variedades de Chile ha cultivado?:  
1. ________________________________ 3._____________________________ 
2. ________________________________ 4._____________________________ 
 
3. Almácigo o semillero. 
26. ¿Cuántos gramos de semilla utiliza por metro cuadrado de semillero?: ____gr. 
27. ¿Cómo  obtiene la planta para el trasplante?: Siembra directa (     )  Almacigo 
sencillo (    )   Buen semillero (     )    Usa charolas (    )   Otro: _______________ 
28. ¿Emplea sustratos especiales en sus semilleros?: Si (  )  No (    ) ¿Qué 
utiliza?____ 
29. ¿Qué producto usa para desinfectar el sustrato?:   Ninguno (   ) Agua caliente 
(    )  Bromuro de metilo (      ) ¿Otro?: __________________________________ 
30. ¿Con qué productos alimenta las plantas en el semillero?: Abono orgánico (    
) Fertilizante químico (    ) Fertilizante foliar (     ). ¿Nombre?______________ 
31. ¿Cada cuándo riega su semillero o almácigo?: Cada _____________días. 
 
4. En campo. 
32. ¿Cuándo trasplanta en la parcela, qué distancia deja entre surco y 
surco?:________ 
33. ¿En el surco qué distancia deja entre planta y planta?: _______________ 
34. ¿Realiza resiembras?    Si (     )      No (     ). 
35 ¿Qué cantidad de plantas resiembra por hectárea? ___________ 
36. ¿A los cuántos días del trasplante resiembra? _________días 
37. ¿Utiliza Riego? Si (    )  No  (     )    ¿por qué?: ______________________ 
38. ¿Qué método de riego utiliza?:   Rodado (    )  Por aspersión (    )  Por 
microaspersión (    )   Por goteo (      )      Otro: __________ 
39. ¿Aplica Fertilizantes al cultivo de los Chiles en la parcela?  Si (     )   No  (      ). 
40. ¿Qué fertilizantes aplica, en que época, cuántas aplicaciones, qué dosis, 
cuánto le cuesta? 

Producto Época de 
aplicación 

Número de 
aplicaciones

Kg ó L  por ha Costo por ha

     
     
     

 
41. ¿Dónde adquiere los fertilizantes?: _________________________________ 
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42. ¿Tapa los fertilizantes aplicados directamente al suelo? Si (     ) No (   ) a 
veces (      ). 
43. ¿Sabe algo sobre Fertirriego?   Si (     )   No (      ). 
44. ¿Los fertilizantes que aplica contaminan el medio? Si (   ) No  (  ). ¿Por qué? _ 
45.  ¿Realiza deshierbes?  Si  (     ) No  (     ). 
46. ¿Con qué método de control, en qué época, cuántas veces, qué número de 
jornales y a qué costo por hectárea controla la maleza?       

Método de 
control 

 
Época de ejecución   

Número de veces Jornales 
por ha      

Costo 
por ha

Químico                
Escardas     
Azadón     
Machete     

Otro     
47. ¿Si utiliza productos químicos para el deshierbe, qué productos y qué dosis 
aplica?: 

Nombre del producto químico Cantidad/ha Costos / Kg ó L 
   
   
   
48. ¿Realiza control de plagas?: Si  (      )  No (      ). 
49. ¿Qué plagas atacan su cultivo de chile, cómo y con qué las controla y cuánto 
le cuesta?: 

Nombre de la 
plaga 

Método de 
control 

Productos 
utilizados 

Momentos del 
control 

Dosis 
por ha 

Costo 
por ha

      
      
      
50. ¿Qué enfermedades atacan su cultivo de chile, cómo las controla y cuánto le 
cuesta?: 

Nombre de la 
enfermedad 

Método de 
control 

Productos 
utilizados 

Momentos del 
control 

Dosis 
por ha 

Costo/ 
ha 

      
      
      

 
51. ¿Los plaguicidas que aplica contaminan el medio? Si (  ) No (  ). ¿Por qué?: _ 

 
5. En Cosecha y comercialización. 
52. ¿Cuántas hectáreas cosechó en el ciclo pasado?___________     
53. ¿Que rendimiento obtuvo?  ____________ Ton/ha 
54. ¿A cómo le pagaron la tonelada? ____________ 
55. ¿Queda conforme con el precio de venta de su cosecha? SI (    ) No (   ) ¿Por 
qué?_____________________________________________________ 
56. ¿Vende su cosecha al contado?  Si   (      )         No (      ).  
57. ¿Su cosecha la vende al pie de la parcela? Si (    ) No (   ). ¿Donde?:_______ 
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58. ¿Considera usted que es redituable cultivar Chiles? Si  (      )     No   (     ). 
59. ¿Si no es redituable, por qué lo cultiva? ___________________________ 
60. ¿Ha mejorado su nivel de vida con el cultivo de los chiles? Si (     )  No  (      )  
¿Por qué? _____________________________________________________ 
61. ¿Ha recibido crédito para sembrar Chiles?: Si (   )  No (    ).    ¿Quién le ha 
proporcionado el crédito? __________________________________________ 
62. ¿En el futuro le parecería bien recibir crédito para cultivar Chiles? Si (  ) No (  ) 
¿Por qué?_____________________________________  
 
6. Organización de productores. 
63. ¿Pertenece usted a alguna organización? Si (  ) No (  )  ¿Cuál?__________ 
64. ¿Es benéfico que los productores pertenezcan a una asociación? Si (  ) No (  ) 
¿Por qué? _____________________________________________________ 
65. ¿Conoce los objetivos de su organización? Si (     )   No  (     ). 
66. ¿Ha emigrado a otra ciudad o país a trabajar?  Si (     )  No (     ). 
 67. ¿Si ésto es cierto quién queda a cargo del cultivo de los chiles? ________ 
 
7. Asistencia técnica. 
68. ¿Recibe asistencia técnica para el cultivo de los Chiles?  Si (    )  No (     ). 
69. ¿En qué aspectos?: Riego (   );  Control de plagas y enfermedades (    );  
Aplicación de fertilizantes (     );  Cómo y cuándo Cosechar (    ); Todos los 
anteriores (    ). 
70. ¿De parte de quién? __________________________________________ 
71. ¿Cómo califica la Asistencia técnica que recibe?   Muy buena (  )   Buena (   )       
Regular (      )    Mala (      )    Muy mala (      ) 
72. ¿Sabe usted algo de la  Agricultura Orgánica? Si (   )   No  (    ).  En caso 
afirmativo ¿qué sabe?_____________________________________ 
 73. ¿Le interesaría practicarla?:   Si (     )  No (      ) ¿Por qué? ____________ 
74. ¿Sabe usted algo sobre lo que se llama agricultura protegida bajo 
invernadero o casa sombra?    Si (     )   No (     ). 
75. ¿Le interesaría practicarla?   Si (    ) No (     ) ¿Por qué? _______________ 
76. ¿Sabe usted algo sobre el cultivo del Chile habanero?   Si  (    )  No  (      ). En 
caso afirmativo ¿Qué sabe usted?:___________________________________ 
77. ¿Ha cultivado alguna vez Chile habanero?: Si (   )     No (   ). Actualmente (   ). 
78. ¿En orden de importancia, cuáles son los principales problemas que limitan el 
cultivo de Chile habanero en su parcela, porqué no lo siembra?: 
1. __________________________2. _________________________ 
3. __________________________4.__________________________ 
79. ¿En caso de que no lo haya sembrado, le interesaría cultivar Chile 
habanero?: Si (      )     No (      ). ¿Por qué?:____________________________ 
 
¿Algún comentario adicional?: ____________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

 
GRACIAS 
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Anexo 2 A. Cuestionario para las entrevistas con los responsables directos 
de la oferta y demanda  de chile habanero (Capsicum chinense 
Jacq) en establecimientos de mercado. 

 
El Colegio de Postgraduados, Campus Veracruz realiza la investigación: 
POTENCIAL PRODUCTIVO Y LIMITANTES PARA LA PRODUCCIÓN DE 
CHILE HABANERO (Capsicum chinense, Jacq) EN LA ZONA CENTRO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ. Por tal motivo se ha elaborado la presente guía con 
preguntas sobre la oferta y demanda del chile habanero (Capsicum chinense 
Jacq); para entrevistar directamente a los responsables de la venta al 
consumidor; por lo cual le solicitamos nos proporcione la información que se pide 
en esta entrevista con respecto al proceso de comercialización del chile 
habanero. La información que nos proporcione se manejará con absoluta 
discreción y será únicamente empleada para propósitos de esta investigación. 
Lugar y fecha: ________________________________ 
Nombre del Establecimiento: _________________________________________ 
Ubicación del establecimiento ________________________________________ 
1. ¿Vende regularmente chile habanero?  Si (   )   NO (    )  
2. ¿De qué estado(s) viene el chile habanero que vende?__________________ 
3. ¿Puede conseguir todo el año chile habanero para venta? Si ( ) No ( ) No sé ( ) 
4. ¿En qué épocas del año escasea? _________________________________ 
5. ¿El Chile habanero que usted comercializa lo compra siempre al mismo precio? 
Si (   )           No (    )         No sé (   ) 
6. ¿En qué meses lo compra más barato?______________________________ 
7. ¿En qué meses los compra más caro? ______________________________ 
8. ¿Durante el año 2007 cuál fue el precio más alto y más bajo en que lo 
compró?: Precio más alto: $_________Kg.       Precio más bajo: ____________  
9. ¿Durante el año 2007 cuál fue el precio más alto y más bajo en que lo vendió?:  
Precio más alto: $_________/Kg.       Precio más bajo: $________________/Kg.   
10.- ¿El consumidor busca el chile habanero durante todo el año en la misma 
cantidad? Si (    )          No  (    )     No sé  (     ) 
11.- ¿En qué meses lo busca más el consumidor?: ___________________ 
12.- ¿En qué meses lo busca menos el consumidor?: _________________ 
13.  ¿Cuál es el chile que más busca el consumidor?: ________________ 
14. ¿Por qué cree que el consumidor prefiere este chile? ______________ 
15. En relación con los otros chiles que vende, considera que el chile habanero se 
consume: Mucho (   )  Regular (   )   Poco (    ) 
 
¿Cuáles son los principales problemas en la comercialización del chile 
habanero?:_______________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
                                                                     
 
 

GRACIAS 
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Anexo 3 A. Cuestionario para las entrevistas con representantes de 
instituciones a nivel municipal, estatal y/o nacional en el estado 
de Veracruz. 

 
El Colegio de Postgraduados a través de su Campus Veracruz ha iniciado un 
trabajo de investigación denominado: POTENCIAL PRODUCTIVO Y 
LIMITANTES PARA LA PRODUCCIÓN DE CHILE HABANERO (Capsicum 
chinense, Jacq) EN LA ZONA CENTRO DEL ESTADO DE VERACRUZ. Por tal 
motivo y con el propósito de contar con su valiosa opinión al respecto, le 
solicitamos nos proporcione la información que se pide en esta entrevista con 
respecto al proceso de producción de chile habanero (Capsicum chinense Jacq) 
en el estado de Veracruz.  
 
La información que usted nos proporcione se manejará con absoluta discreción y 
será únicamente empleada para propósitos de esta investigación. 
 
Institución y fecha: ________________________________________ 
 
1. ¿Se cultiva chile habanero (Capsicum chinense Jacq) en el estado de 
Veracruz? Si (    ) No (    ) No sé: (    ). 
 
 2. De acuerdo a su opinión y según las categorías que a continuación se indican:      
más importante (1); medianamente importante (2); poco importante (3); menos 
importante (4); por favor marque en orden (del 1 al 4) las limitantes que afectan la 
producción de chile habanero (Capsicum chinense, Jacq,) por las cuales no se 
cultiva o se cultiva muy poco en la zona centro del estado de Veracruz, (o 
directamente en su municipio).  
 
Limitantes e importancia: técnica ( ); económica ( ); social (  ); ambiental (  ). 
 
Definición de la limitante: 
a). Técnica: falta de investigación, de transferencia de tecnología, no lo conocen 
los productores. 
b). Económica: descapitalización de los productores, ausencia de créditos, es de 
alta inversión. 
c). Social: falta de organización para cultivar y comercializar el producto. 
d). Ambiental: deterioro de los suelos, por la lluvia, la temperatura, altura sobre el 
nivel del mar, por contaminación. 
 
Comentarios según su apreciación:  
 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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ANEXO 4 A. ILUSTRACIÓN FOTOGRÁFICA  
         

          
 
Figura 1 A. Cosecha de chile habanero (Capsicum chinense Jacq) en Ídolos, 

municipio de Actopan, Ver. (Autor: Romeo 2005) 
 

          
 
Figura 2 A. Maduración de chile habanero (Capsicum chinense Jacq) en 

Ídolos, municipio de Actopan, Ver. (Autor: Romeo 2005) 
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Figura 3 A. Planta con frutos de chile xalapeño (Capsicum annuum L) 
                   Fuente:(http://www.coemelcolima.com.mx/nueva/img/jaltriunfo.jpg)  (050109) 
 
 

               
 
Figura 4 A. Planta con fruto de chile picante (Capsicum frutescens L) 
           (Fuente: http://image14.webshots.com/15/7/61/46/2935761460060951496HiAclN_ph.jpg) 
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Figura 5 A. Planta con fruto de chile mexicano rojo (Capsicum pubescens L) 
                   (Fuente: http://www.g6csy.net/chile/peppers/mexican-red.jpg) (050109) 
 
 
        

               
 
 
Figura 6 A. Planta con fruto de chile chiltepín (Capsicum baccatum Jacq) 
                   (Autor: Romeo 2006, Acazónica, municipio de Paso de Ovejas, Ver.) 
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Figura 7 A. El fruto más pungente o picante del mundo: Bhut jolokia 
                    (Fuente: http://www.chileseeds.co.uk/images/bih_jo14.jpg)   (040109) 
     

 
 
Figura 8 A. Tamaño del fruto de chile habanero (Capsicum chinense  Jacq)  
                   (Fuente: Ramírez-Jaramillo et al., 2005) 
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Figura 9 A. Escala de Scoville y tipos de chiles (Capsicum spp)  
                    (Fuente: http://www.aymanelkhidir.com/blog/wp-content/scoville.jpg)        

(040109) 
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