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En Veracruz se Cultivan Alrededor de 130 mil 
Hectáreas de Frutales

Los de más importancia: mango, piña, 
papaya, aguacate y naranja.

Sus ventas aportan 1,500 de pesos anuales a 
la entidad.

Déficit de agrónomos.

La experimentación y la investigación 
frutlcola en el Estado de Veracruz tienen una 
especial importancia, pues nuestra entidad es 
de las más prósperasen cuanto a producción de 
frutos se refiere. Esto se debe a la diversidad 
de climas y suelos del territorio veracruzano.

Según el Plan Estatal de Desarrollo Ur
bano y Rural del Estado de Veracruz, en la en
tidad se cultivan -ipro'imadamente 130 mil 
hectáreasde frutales, cuales con su produc
ción aportan 1,500 millones de pesos al año por 
concepto de ventas. L es cútales de más impor
tancia son el mango, la piña, la papaya, el 
aguacate y la naranja

Para alentar y dirigir esta producción en 
1972 se fundó en las inmediaciones de Xalapa el 
Centro de Enseñanza, Experimentación e In
vestigación F rutícola ( CE E I F), gue es la sede 
de la delegación del Golfo de la Comisión Na
cional de Fruticultura.

La sección técnica y agronómica del 
CEEIF se compone de seis programas fruta
les: mango, aguacate, chicozapote, tamarindo, 
papaya, cítricos y piña.

Los aspectos gue abarca cada programa 
son: la investigación, asistencia técnica, co
mercialización, industrialización y enseñanza.

ATRASO

Veracruz, no obstante ser un Estado poten
cialmente frutlcola, padece un gran atraso 
debido a las prácticas antiguas de cultivo.

E I director del CE E I F , doctor José T. Váz
quez. señala que el fruticultor veracruzano no 
ha podido, por diversas causas, modernizar sus 
sistemas de cultivo y comercialización. Este 
centro ha pretendido orientar a los fruticul
tores en sistemas de labores mucho más mo
dernos, lo que implica que utilicen los cono
cimientos científicos de los especialistas que 
trabajan allí.

ASISTENCIA TECNICA

El CEEIF realiza fundamentalmente una 
labor de asistencia técnica dirigida por cada 
uno de los jefes de los programas frutales. Los 
encargados de cada frutal trabajan con el 
personal de los laboratorios de Fitopatología, 
Análisis de Suelos, Aguas y Plantas. Anatomla 
Vegetal e Industrialización. Explica la in
vestigadora María Teresa Aguilar del Moral 
que los jefes de programas frutales directa
mente ofrecen la asesoría técnica a los produc
tores, después de haber obtenido la asesoría 
profesional del personal de los laboratorios.

Por su parte, el ingeniero químico Régulo 
León, encargadodel laboratorio de bioquímica, 
expresa que el personal de este centro ha tenido 
que vencer viejos sistemas de cultivo que 
prevalecían en la región. Por ejemplo, muchos 
agricultores, no obstante conocer diversos fer
tilizantes, ignoran cómo aplicarlos. Los in
vestigadores han realizado análisis de suelos de 
la región y han concluido que no todos los fer
tilizantes son apropiados para todas las re
giones. Así, a través de los encargados de los 
programas frutales recomendamos técnicas de

utilización de fertilizantes, según el tipo de 
suelo que se trate.

La asistencia técnica que realiza este cen- 
troestá encaminada a controlar la calidad de la 
fruta fresca y procesada, la evaluación del ren
dimiento de productos industrializables, y la 
determinación de los índices de madurez óp
tima para cosecha y procesado.

DEFICIT DE AGRONOMOS

En relación a la asistencia técnica que 
prestan las instituciones gubernamentales vin
culadas con la agricultura, el director de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas de la Uni
versidad Veracruzana. maestro Rafael Islas 
Ojeda, dijo que en este renglón hace falta gente 
preparada para orientar al productor direc
tamente en el campo. “La carencia de agró
nomos es muy fuerte. Se tiene estimado que 
existe un déficit de 24 mil profesionistas en 
agronomía. Si a este aunamos que muchos in
genieros agrónomos no quieren trasladarse al 
campo, por la supuesta idea de que en las 
ciudades hay más proyección profesional, el 
extensionismo agrícola se debilita más. 

VINCULACION LABORATORIO-CAMPO

A su vez, el ingeniero Antonio Báez Landa. 
jefe del programa de’ tamarindo y chicozapote

del CEEIF, dijo que por falta de tiempo la 
asistencia técnica que realizan no es la ade
cuada. Los encargados de programas frutales 
tienen que cumplir tres labores: enseñanza, in
vestigación y asistencia técnica. Muchas in
vestigaciones duran más de seis meses; los 
pocos días que tienen libres los dedican a 
visitar a los fruticultores para ofrecerles 
asesoría técnica. Por eso falta que se organice 
una sección especializada para brindar ex
clusivamente asistencia técnica’’.

En este sentido, el doctor Vázquez piensa 
que es necesario contratar más especialistas, 
pero sin perder el sistema que se ha venido or
ganizando, es decir: que el investigador no se 
desvincule del campo que está estudiando. Se 
trata de no crear investigadores encerrados en 
los laboratorios y alejados de la realidad 
estudiada, pues no se quiere crear profesio
nistas de escritorio.

Sólocon una vinculación entre el grupo téc
nico y la comunidad estudiada se puede abor
dar la solución de problemas, en forma jerar- 
auizada e integral, tal y como lo plantea el doc
tor Eduardo Casas Díaz*. El asegura que los 
programas regionales que se han establecido 
en el Colegio de Posgraduados de la Escuela 
Nacional de Agricultura —del cual es direc
tor—. “han demostrado que no se trata de ir 
con el campesino y decirle qué problemas 
tiene, sinoqueel agrónomotiene que llevar una
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metodología de trabajo con estrategias con
cretas. La única forma de lograr un impacto 
positivo es investigar, conocer y revertir ese 
conocimiento a la comunidad. Esto es difícil 
porque se requiere de toda una base de trabajo 
de. campo en antropología, sociología, econo
mía, investigación técnica, labor de diag
nóstico, determinación de condiciones so
cioeconómicas y políticas, detección de pro
blemas que no siempre son de naturaleza 
agronómica”.

DIFICIL INDUSTRIALIZAR

Es difícil industrializar los frutos de la 
región, pues para ello se necesitan grandes 
cantidades de dinero, coincidieron los fun
cionarios entrevistados. Tomando en consi
deración que gran parte de los fruticultores 
veracruzanos carecen de organización y de 
sistemas de créditos, es comprensible el atraso 
de la industria frutícola.

El encargado del programa de la piña, in
geniero Librado Aguilar, explica que el 70 por 
ciento de la piña de la región es industrializada 
por compañías particulares que pagan a los 
campesinos precios muy bajos.

Por otra parte, existen frutos cuya in
dustrialización es muy difícil; el tamarindo es 
un ejemplo de ello: gran parte de este producto 
se consume como fruta fresca porque no se ha 
podido industrializarlo, ya que la descasca- 
rización del fruto se realiza en forma manual, 
lo que provoca que los costos del despulpado se 
incrementen. Por ejemplo, un kilo de tamarin
do con cáscara y semilla cuesta cinco pesos, 
mientras que ya descascarado y desemillado le 
llega a costar al industrial 50 pesos el kilo.

En el Simposium de Fruticultura realizado 
en febrero de 1980 en la ciudad de México, el 
departamento de industrialización del CEEIF 
presentó un proyecto llamado “Industriali
zación del tamarindo (separación mecánica de 
la cáscara y semillas del fruto)”, el cual con

siste en distintos procedimientos de deshi- 
dratación que permiten separar la pulpa de la 
cáscara y la semilla del fruto, eliminando la 
operación manual. El proyecto incluye el 
diseño de la máquina. Se eliminó la humedad 
de la fruta hasta un tres por ciento sin dañar el 
sabor, lo que permitió separar la cáscara por 
golpeteo. La semilla se logró extraer eliminan
do totalmente la humedad sin dañar el sabor de 
la fruta. Se establecieron las condiciones para 
realizar la deshidratación sin alterar la pulpa, 
que es sueceptible a dañarse por acción del 
calor. Por medio de esta técnica será posible en 
el futuro la elaboración de polvo soluble de 
tamarindoutilizableen refrescos. Este sistema 
de descascarado sería único en el mundo.

Otro de los problemas que afectan a la in
dustrialización es que al ser los frutos produc
tos estacionarios es difícil calcular su product- 
ción. Según el ingeniero químico industrial 
Miguel Vicente Moties, encargado del depar
tamento de industrialización del CEEIF, la 
única manera de poder industrializar los fru
tales es calcular los periodos de cosecha. En 
esto se debe considerar los fenómenos natu
rales, pues, por ejemplo, un “norte” puede 
afectar una cosecha de mango hasta en un 50 
por ciento.

Todo esto hace que los créditos bancarios 
sean muy difíciles de obtener. Vicente Moties 
afirma que solamente organizándose en aso
ciaciones frutlcolas se puede lograr un buen 
resultado.

AGUACATE Y CHICOZAPOTE

El fruto del aguacate en otros países se está 
utilizando como concentrado de pulpa y aceite. 
En México aún no se han procesado productos 
derivados de este frutal; un 95 por ciento se 
consume en forma de fruta fresca.

Antiguamente se procesaba el látex del 
chicozapote para procesar chicle. En la ac
tualidad ya no se extrae este producto por lo 
costoso de su operación. En la Universidad de 
California se descubrió que el látex del chi
cozapote contiene cerca de un 66 por ciento de 
esteróles, substancia prometedora como fuente 
de hidrocarburos. Este fruto contiene altas 
cantidades de taninas, ácido ascòrbico y 
azúcares. Actualmente el CEEIF realiza una 
investigación con el fin de demostrar que se 
pueden utilizar las semillas del fruto en la 
elaboración de aceites y algodón.

EL PAPAYO

Tal vez el fruto que más derivaciones in
dustriales posea es el del papayo. E n cada hec
tárea se obtienen de 90 a 220 kg. de papaina, 
el látex del fruto, que se utiliza como ablanda
dor de carnes, en la clarificación de cerveza, 
en la curtilería de pieles.

La papaya también se puede industrializar 
en forma de jugos y néctares enlatados, como 
mermelada o como papaya cristalizada. En 
Soledad de Doblado, población del Estado de 
Veracruz, existe una planta procesadora de los 
productos de la papaya que obtiene semilla 
seca, papaina, papaya cristalizada, papaya 
verde y jugos y néctares.

Por otra parte, debido al bajo precio que 
los industriales ofrecen a los fruticultores, sólo 
un cinco por ciento de la producción total del 
mango de manila se industrializa.

COMERCIALIZACION

Los encargados de los programas frutales 
coincidieron en que el gran problema al cual se 
enfrenta el fruticultor veracruzano es el de no 
tener la infraestructura necesaria ni la ca
pacidad económica para poder hacer llegar sus 
productos al consumidor citadino.

El pequeño fruticultor de la región prác-
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ticamente está a merced de la gente que tiene 
la capacidad de transportar la fruta a gran 
escala. Por lo regular, dijo Báez Landa, son 
propietarios de camiones de gran tonelaje y 
tienen el control sobre los centros de consumo.

E I maestro Rafael I slas Ojeda, director de 
la Facultad de Ciencias Agrícolas, piensa que 
el problema de la comercialización es una 
consecuencia de la desorganización que existe 
en el campo. Al no tener los elementos ne
cesarios, el productor depende de los transpor
tistas, que compran a precios bajos y venden a 
precios altos. “Mientras el gobierno no esta
blezca una red de comercialización con medios 
de transporte rápidos y cercanos a los centros 
de producción, poco se podrá resolver".

El director del CE E I F , doctor Vázquez, 
dijo que si se toma en cuenta que cerca del 54 
por ciento de los citricultores del Estado de 
Veracruz cultivan tan sólo una hectárea de 
terreno, podemos concluir que la comercia
lización a gran escala es difícil. Este tipo de 
productores son los que comprometen su 
cosecha desde meses antes.

En la región del Pacifico, por ejemplo, 
existen canales de comercialización casi per
fectos; allá los fruticultores industrializan la 
mayor la de su producción. E sto, claro, obedece 
al modo de tenencia de la tierra: los grandes 
fruticultores son dueños de propiedades muy 
bastas.

En este aspecto, el director del Colegio de 
Posgraduados de Chaplngo, doctor Eduardo 
Casas Díaz, opina que "es obligación de todo 
agrónomo conocer la comunidad rural en la 
que está trabajando, tratar de aprender de ella 
misma, independientemente de que está for
mada por ejidatarios, pequeños propietarios o 
grandes propietarios. Las comunidades la 
mayoría de las veces carecen de recursos y tec
nologías, el agrónomo debe vincular a la co
munidad con el sector institucional para la ob
tención de créditos e insumos para la comer
cialización e industrialización de productos 
agrícolas. Los sistemas de tenencia de la tierra 
no deben considerarse como limitantes, todo 
debe ser abordado integralmente, unitaria
mente".
INVESTIGACION

El CEEIF realiza actualmente una in
vestigación sobre colorantes naturales ex
traídos de frutas silvestres. Existe otro estudio 
encaminado a la elaboración de productos de 
uso agrícola, como son los pesticidas.

Entre las investigaciones terminadas se 
cuenta la de la industrialización de los tallos de 
papayo para producir derivados de celulosa.

Entre los proyectos de investigación se 
cuentan: análisis químico de tipos criollos de 
nanche; análisis químico en diferentes va
riedades de papaya; optimización de cosecha 
de naranja valenciana; análisis químico de 
piña sometida a diferentes tratam¡entos de fer
tilización y densidad. En el plano de la expe
rimentación se destacan las investigaciones en 
el área de propagación asexual, labores de cul
tivo, control de plagas y enfermedades, uso de 
reguladores de crecimiento y estudios radi
culares.
TESIS

En 1979 se realizó en el CEEIF una tesis 
sobre análisis químico de diez frutales sil
vestres, y otra sobre análisis químico en dos 
variedades de coco enano del Estado de Ta- 
basco.

En la actualidad, pasantes de la carrera de 
ingeniería química de la Facultad de Ciencias 
Químicas de la Universidad Veracruzana 
llevan a cabo en este centro seis trabajos de 
tesis sobre análisis químico en frutales.

Régulo León, encargado del laboratorio de 
fotoquímica, señala que a pesar de la gran 
demanda de estudiantes en busca de enseñanza 
en el área frutlcola, no existe un subsidio por

parte de las autoridades para que dichos jó
venes hagan sus investigaciones como beca
rios. Sin embargo, dijo, a partir de este año el 
CEEIF impartirá, a través de CONAFRUT, 
estudios de producción frutlcola a nivel de 
maestría. Hasta ahora el centro ha publicado 7 
tesis profesionales, y ofrecido entrenamiento a

15 agrónomos mexicanos, uno extranjero y a 6 
químicos agrícolas.

Información Rodolfo Vizcaíno. 

Redacción Lorenzo León.
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