
• Investigación en Puebla y Veracruz

LA PAPA, MOTOR DE EVOLUCION DE 
OTROS CULTIVOS

La situación desventajosa 
en que se ha desarrollado 

la producción de papa en las 
faldas volcánicas del Altiplano 
entre los territorios de Puebla 
y Veracruz, traducido en 
términos de alto riesgo en el 
ejercicio agrícola ha jus
tificado la intervención de 
especialistas, con el objeto de 
realizar un análisis de la 
producción y comercia
lización de la papa en la parte 
central del país. Entre los or
ganismos participantes están 
el Centro de Economía del 
Colegio de Postgraduados del 
Estado de México, la Unidad 
de Investigación Dinámica de 
los Sistemas de Producción, 
dependiente del Instituto 
Francés de Investigaciones 
Científicas para el Desarrollo en Cooperación (ORSTOM), 
el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y 
Agropecuarias (INIFAP) y la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos (SARH.).

Entre los objetivos trazados en el análisis se en
cuentran la variabilidad de rendimientos y técnicas en 
parcelas paperas, costos de producción elevados, fuerte 
inestabilidad del mercado interno y la importancia del 
cultivo de papas para el país.

En el análisis, destacan los objetivos agronómicos 
(presión de parásitos, condiciones de fertilidad, riesgos 
climáticos, rendimientos globales débiles, etc.) y 
económicos: precios de venta de la papa, inestabilidad del 
acceso al crédito bancario, costo elevado de la fuerza de 
trabajo exterior y funcionamientos del mercado y de 
cadenas de comercializacón, entre otros factores.

La producción de papa en la parte central de México 
se concentra en los estados de Puebla y Veracruz, a través 
óe la parte centro de la Sierra Madre Oriental, significando 
un total de 24 301 hectáreas y 214, 577 toneladas de 
-oseeha en 1984. Esta zona de producción de papa se

Alio riesgo en lu siembro de pupit.

extiende sobre 20 municipios de los cuales 5 representan 
el 72 por ciento de la superficie sembrada (entre norte y 
sur, a través del Cofre de Perote y el Pico de Orizaba).

La producción en Ayahualulco

Se seleccionó al municipio de Ayahualulco, Veracruz, 
por ser uno de los más importantes productores de papa 
de altura, por ejemplo, en 1984 se sembraron 2 300 
hectáreas y se cosecharon 32 mil toneladas, según la 
Secretría de Programación y Presupuesto (SPP). 
Ayahualulco se extiende sobre la vertiente sur-oeste del 
Cofre de Perote, dividiéndose en una región productora 
de maíz y papa, alrededor de los 2 700 metros de altura. 
El municipio comprende cinco principales pueblos 
productores: Aguasuelos, Los Altos,Tlaconteno, El Triunfo 
y La Toma, donde se concentran casi 9 mil hectáreas 
sembradas.

En 1987 se realizaron encuestas con productores 
sobre diferentes problemáticas en relación al cultivo y
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explotación de la papa. El municipio era antes una hacien
da llamada Tenextepec, que se ubica sobre el Altiplano. 
La hacienda explotaba bosque de altura, mientras que la 
zona papera hoy en día exhibe un paisaje abierto de 
parcelas de cultivo, alternadas sobre 2 500 a 3 400 metros 
de altura.

Existe diversificación de cultivos, como alverjón, avena, 
cebada, maíz y papa. Se cultivan de enero a mayo 
variedades de papas tardías (6-7 meses) o tempranas (4-5 
meses), rojas o blancas, mejoradas o criollas, cosechadas 
de julio a diciembre. Los rendimientos se dan de acuerdo 
a las variedades, a las parcelas y los años.

Especialistas de la SARH, calculan un promedio al
rededor de 9 a 10 toneladas de papa por hectárea, en un 
año climáticamente regular. Las malas cosechas, precios 
bajos en el mercado y falta de crédito para sembrar, 
provocan disminución en la superficie total sembrada de 
papa.

El no cultivar parcelas, se refiere más bien a con
sideraciones económicas y no técnicas. (Las papas llama
das "aventureras", tienen un rendimiento promedio de 7 
toneladas por hectáreas (SSP.1984). También se da la 
producción de papa de manera escalonada durante el 
año.

La tenencia de la tierra se indica de cero a 195 
hectáreas y se localizan dentro del Municipio de 
Ayahualuíco. Estas tierras tienen el estatuto d e comunales 
y de uso individual.

Cultivo de papa

Este se da mediante el trabajo de preparación del 
suelo. El socio o mediero pone la semillas, también 
coopera con el trabajo de la siembra (los socios o 
medieros comparten entre ambos obligaciones, trabajos 
e insumos). Las semillas cuando se compran, significan 
hasta el 40 por ciento del costo total de producción de la 
papa. Con las ganancias de los cultivos, los productores 
han Invertido en el ramo de la construcción (casas de 
mampostería en el pueblo mismo y Perote, a donde tras
ladan su lugar de residencia). La inversión en la casa revela 
el estado de prosperidad del producto papero; otros más 
fuertes económicamente, invirtieron en casas y terrenos 
de Xalapa. Un productor encuestado por investigadores 
del ORSTOM, invirtió, por ejemplo, en la adquisición de 
seis autobuses que cubren la ruta Los Altos-Perote 

Créditos bancarios

La clave del funcionamiento de la mayoría de las 
unidades de producción de la zona en estudio, es el 
crédito bancario o de agiotistas. Esto indica sobre manera 
los altos costos de producción de la papa. Los bancos 
distribuyen créditos de avío, a través de grupos de produc

tores,en dinero liquido o en productos para el cultivo qJ^ 
se pretende explotar. U,U5|'

»n la _ .__  .1El crédito tomó importancia en la región en 1979
1980, hasta 1988. Tres bancos eran los que operaban—w». lioí
estos tiempos, Banco Rural (BANRURAL), Banco de Co- 
mercio (BANCOMER) y Banco Internacional, manejando 
líneas de crédito hacia la siembra de papa esencialmente 

El 88 por ciento de los productores tuvieron en un 
momento dado acceso al crédito bancario. Los produc
tores aún teniendo el crédito de parte de los bancos,piden 
prestado a familiares, a compradores de papa y a comer
ciantes de Perote. Este dinero se canaliza para el cultivo 
de papa y en el mantenimiento de la familia hasta la 
próxima cosecha. Se supone, según los especialistas, que ' 
el crédito usuario va tomar más importancia, ante la ausen
cia actual de los créditos bancarios.

Mano de obra

La papa como es lógico, absorbe la mayor cantidad de 
mano de obra en la región y determina temporadas de 
mayor y menor trabajo durante los 12 meses, como acon
tece en la temporada de mucho trabajo de marzo a 
junio,que es cuando llega la época de sembrar, deshierbar 
y aterrar la papa. También en septiembre a noviembre se 
incrementa la demanda de mano de obra, ya que llega la 
temporada de cosecha.

La mano de obra asalariada proviene de la misma zona 
productora y los trabajadores son jornaleros,aunque en 
período de cosecha se utiliza mano de obra de zonas 
maizeras, debido a que la mano de.obra local no alcanza.

La papa roja desplazada en el mercado.

En año normal de cultivo no existe desempleo en la 
zona y la demanda de mano de obra crece,pero cuando 
disminuye la superficie sembrada de papa,o cuando no 
hay cosecha, aparecen los períodos largos de desempleo 
agrícola que genera emigración temporal impor
tante,como sucedió en el año de 1987 que no hubo 
cosecha de papa en el pueblo de El Triunfo,
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Los productores más fuertes de papa 
se dedican a otras actividades distin

tas como venta de ganado, de 
camiones o alternan con otros cultivos

Veracruz, municipio de Ayahualulco.todo debido a la 
plaga del tizón tardío, y muchos productores campesinos 
emigraron a la ciudad de
México, Xalapa y Perote, donde - ----------
realizaban temporalmente 
trabajos de albañilería y de 
oficios diversos en la Central de 
Abasto, otros en cambio, 
trabajan en la zona baja del Al
tiplano como jornaleros
agrícolas en la temporada de ---------------------------- ------
café y en la zafra.

los propietarios de camiones y camionetas se dedican 
a/flete, es ésta la única manera de rentabilizar las unidades 
para agilizar la comercialización de productos, como 
semillas, fertilizantes, fumigantes, acarreo de agua, 
movimiento y transporte de frutas tropicales que son 
originarias de tierras cálidas del estado de Veracruz y que 
se envían hacia los mercados del Distrito Federal, como a 
la Central de Abastos y al mercado de Tepeaca, en Puebla. 
Al final de las encuestas se descubrió el dato que 13 de 20 
propietarios de camiones se dedicaban en el año de 1987 
a fletes de larga distancia.

Los productores más fuertes de la región se dedican a 
distintas actividades comerciales de manera muy impor
tante: compran y venden papa, comercializan semillas 
(sobre todo de la variedad de papa alfa que se adquiere 
en el norte del país). Algunos productores más se dedican 
al comercio de camiones y a la venta de ganado.

El análisis de los resultados de investigación, emiten 
una hipótesis de que el cultivo de papa es el motor de las 
evoluciones de otros cultivos. Esto explica que el cultivo 
del tubérculo en la mayoría de las parcelas consultadas, 
dan a la lógica de producción de sembrar la papa como 
cultivo dominante, cada vez que los recursos económicos 
lo permiten y cuando los niveles de producción y 
comercialización son favorables. El cultivo de papa per
néela compra de tierra y capital, pero en un mal año, tiene 
consecuencias desastrozas como la venta de capital 
acumulado y en ocasiones la quiebra casi parcial.

Cosecha y clasificación

La fecha de cosecha está ligada a la fecha de siembra 
y a la duración de ciclo de cada variedad. Depende 
también en gran parte del precio de la papa sobre el 
mercado y de la idea que tiene el productor de su 
evolución, ya que el productor puede decidir el adelantar 
la cosecha con el chapeo de hojas o retrasarla varios 
meses. Los rendimientos fueron de 1.6 a 20.2 toneladas 
por hectárea. La gran diversidad en manejo de parcelas 
de papa está en parte ligada a la ubicación y variedad 
sembrada. Sin embargo, es importante subrayar ¡a

variabilidad de los itinerarios técnicos entre dos parcelas, 
pertenecientes en ocasiones al mismo productor, dentro
____  de una idéntica unidad agro-

ecológica. El papel del productor 
queda determinado y la 
realización de un intinerario 
técnico depende del objetivo de 
producción asignado a la par
cela en función del dominio 
técnico del cultivo, de sus dis-

—------------------------------- ponibilidades financieras, mano
de obra y de la organización del 

trabajo dentro de la unidad de producción.

Costos de producción e ingresos

El costo total de producción se calculó con base en el 
seguimiento de parcelas, todos los costos fueron 
reevaluados a diciembre de 1988 con el índice nacional 
del precio al consumidor. El costo total de producción se 
compone: del costo de renta de parcela.del costo de 
itinerario técnico hasta la cosecha, del costo de cosecha 
y del transporte de ésta hacia mercados de venta: 
(CT = CR Cl CC).

El costo de cosecha y transporte hacia los mercados 
(México, Tepeaca)depende de la importancia de la 
producción. Esto se interpreta mediante el costo de 
trabajo de cosecha,costo del flete y gasto de amortización 
de cajas donde se empaca el producto. El ingreso neto 
por hectárea varió de 2 a 8 millones 300 mil pesos. Es 
importante para la obtención, de ingresos altos,la 
aplicación de un paquete técnico apropiado y no 
necesariamente caro. El problema fundamental es la 
gestión técnica de los costos.

La investigación sobre el Análisis Agronómico y 
Agroeconómico de la Producción de Papa en los estados 
de Puebla y Veracruz.se unició oficialmente en el mes de 
junio de 1989 y concluirá aproximadamente en junio de 
1992. En esta investigación participan los ingenieros 
agrónomos Anne Biarnes y Thierry Duchenne, bajo el 
financiamiento del Instituto Francés de Investigaciones 
Científicas para el Desarrollo en Cooperación (ORSTOM).

Conclusiones

El estudio está arrojando evidencias de gran diversidad 
del medio agroecológico, y de las estructuras de 
producción en la zona papera del municipio de Ayahualul- 
co. La diversidad se traduce en lógicas de producción de 
papa diferentes en cuanto a la elección de variedades y al 
manejo técnico de este cultivo, pero no en relación de la 
papa en el sistema de producción, ya que la mayoría de 
las unidades de producción tratan de sembrar papa como 
cultivo prioritario.(Manuel Berman).
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ANEXO 1: PRODUCCION DE PAPA EN LOS ESTADOS DE PUEBLA Y DE VERACRUZ EN EL 84. 
FUENTE: SPP. 1984

MUNICIPIO ESTADO Ubicación SupPP84 ProdPP84 RDt

El Seco Pue. A 222 2,895 13.0

Cuyoaco Pue. A 0 0
o

Gpe. Victoria Pue. A 1,349 9,137 68

Libres Pue. A 851 14,025 16.5

Mazapiltepec Pue. A 0 0 0

Oriental Pue. A 70 1,200 17.1'

San José Chiapa Pue. A 5 58 11.6

Soltepec Pue. A 0 0 0

Tepeyahualco Pue. A 17 12 0.7

Villa Aldama Ver. A 20 500 25.0

Ciudad Cerdan Pue. A-(ZP) 1,416 7,894 5.6

TOTAL 1 3,950 35,721 9.0

Tlachichuca Pue. (A)-ZP 2,989 23,446 7.8

Perote Ver. (A)-ZP 2,313 33,965 14.7

Atzinzintla Pue. ZP 896 5,256 5.9

La Fragua Pue. ZP 3,530 19,220 5.4

Xico Ver. ZP 402 5,226 13.0

Ayahualulco Ver. ZP-(ZM) 2,260 32,142 14.2

Chilchotla Pue. ZP-ZM 3,100 17,385 5.6

Calcahualco Ver. ZP-ZM 445 4,860 10.9

La Perla Ver. ZP-ZM 728 8,755 12.0

Las Vigas Ver. ZP-ZM 1,330 18,671 14.0

TOTAL 2 17,993 168,926 9.4

Chichiquila Pue. ZM 1,348 7,948 5.9

Esperanza Pue. ZM 14 89 6.4

Quimixtlan Pue. ZM 3,200 17,339 5.4

Acajete Ver. ZM 380 3,892 10.2

Alpatlahuac Ver. ZM 105 1,050 10.0

Chocaman Ver. ZM 141 1,613 11.4

Coscomatepec Ver. ZM 637 7,806 12.3

Ixhuacan Ver. ZM 90 1,260 14.0

M. Escobedo Ver. ZM 333 3,994 12.0

Rafael Lucio Ver. ZM 60 660 11.0

TOTAL 3 6,308 45,651 7.2

T1 +T2 + T3 28,251 250,298 8.9

T2+T3 24,301 214,577 8.8

TOTAL PUE + VER 28,577 254,828 8.9

T2+T3/TOTAL PUE + VER 85% 84%
T1 +T2 + T3/ TOTAL PUE + VER 99% 98%

SupPP84 = Superficie en papa sembrada en el 84 (hectáreas). ZM = Zona maicera
ProdPP84 = Producción de papa (toneladas) en el 84. (A) - ZP = Municipio se extiende sobre el altiplano y
RDT = Rendimiento promedio la zona papera, pero la papa se produce esencialmen-
A = Altiplano ZP = Zona papera. te en la zona papera.
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ANEX010: EVOLUCION DEL PRECIO DE LA PAPA EN 
i A CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL 88.

Fuente: Encuestas en el pueblo de El Triunfo

Gráfico 1: Importancia relativa de la papa en función
de la superficie total sembrada.

Iji papa, una verdura más en el mercado.




