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1. Introducción
Debido a la diversidad de ecosistemas, México produce una amplia variedad de
productos agrícolas. Las mayores extensiones de superficie se dedican a la
siembra de los cultivos para el ciclo primavera-verano, pues la mayor parte de las
tierras es de temporal. En particular la región Sureste tiene un enorme potencial
como productor de alimentos. Chiapas y Tabasco son los estados líderes en la
producción de plátano, uno de los productos más importantes desde el punto de
vista de aporte calórico a la dieta del mexicano. El consumo per cápita de este
producto es de 16.2 kg por año y además se trata de un producto de fácil acceso a
la población. Este frutal aporta 12.1% de la producción nacional de frutas y 5.2%
del volumen mundial, ocupando México el séptimo lugar en producción mundial.
En el año agrícola 2012, a nivel nacional la superficie cosechada fue de 72,617.4
hectáreas con una producción de poco más de 2.2 millones de toneladas. El
68.8% de la superficie cosechada y 73.6% de la producción se concentró en el
sureste (Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo).
Históricamente Chiapas y Tabasco ocupan primer y segundo lugar en producción,
respectivamente (SIAP, 2013a; SIAP, 2013b).

En cuanto a la papaya, este es uno de los frutos tropicales con mayor demanda
nacional e internacional cuyo aporte de vitaminas, fibra y micronutrientes es de
gran importancia; representa 3.9% del volumen nacional de frutas y 5.4% de la
producción mundial, el país ocupa el sexto lugar en producción a nivel mundial y
primero en exportación de papaya. En el año agrícola 2012, a nivel nacional, la
superficie cosechada fue de 14,226.85 hectáreas, de las cuales se obtuvo una
producción de 712,917 toneladas, contribuyendo el Sureste (Veracruz, Chiapas,
Yucatán, Tabasco, Quintana Roo y Campeche) con 49.7% de dicha superficie
cosechada y 47.4% de la producción. En este mismo año Chiapas, Oaxaca y
Veracruz

ocuparon

primero,
a

segundo

y

tercer

lugar

en

producción,

b

respectivamente (SIAP, 2013 ; SIAP, 2013 ).
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Por otro lado, otro de los cultivos de gran importancia para el Sureste de México,
en especial para la Península de Yucatán, es el Chile Habanero, este producto
tiene ya la Denominación de Origen “Chile Habanero de la Península de Yucatán”
y su producción se ha venido incrementando de manera sostenida a lo largo de los
últimos años. Más de 3,000 familias dependen del cultivo, procesamiento y
comercialización de este producto que enfrenta grandes retos desde el punto de
vista de adaptación al cambio climático en la Península de Yucatán, pero también
grandes oportunidades en los mercados de exportación en los cuales la demanda
ha crecido de manera consistente. Para el año agrícola 2012, la superficie
cosechada a nivel nacional fue de 913.84 hectáreas con una producción de 9,073
toneladas. El 93% de la superficie cosechada y 92.3% de la producción nacional
se concentró en el Sureste (Veracruz, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo
y Campeche). El promedio de producción durante el periodo 2000-2012 ubica al
estado de Yucatán en el primer lugar a nivel nacional (SIAP, 2013b).

Por lo que respecta a la miel, la actividad apícola en México tiene gran relevancia
en el subsector pecuario, posición que adquiere tanto por su generación de
empleos e ingresos en el medio rural, como por su aporte de divisas con una
contribución promedio de 12.4% de 1995 a 2009 (Magaña et al., 2012), es la
tercera fuente de divisas de dicho subsector (Ulloa et al., 2010). Los meses de
mayor producción son Abril, Mayo, Noviembre y Diciembre. La producción
nacional en el 2012 fue de 58,602 toneladas, provenientes aproximadamente de
1.89 millones de colmenas. En el 2012, el 51.4% de la producción se concentró
en el sureste (Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo),
el estado de Yucatán ocupó el primer lugar en producción (17.8% del total
nacional para ese mismo año). Para este mismo año, el país ocupó el 8º lugar en
producción a nivel mundial y el 3º en exportaciones con un total de 32,038
toneladas (SIAP, 2013a; SIAP, 2013c). De acuerdo con la Organización Nacional
de Apicultores, de las seis regiones apícolas del país, la región Sureste es la más
importante en producción de miel, concentrando la mayor parte de los productores
y con una derrama económica muy importante para comunidades rurales.
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2. Panorama general de la producción Agrícola en
México
2.1 Estructura de la producción agrícola en México
México presenta una gran diversidad de condiciones climáticas y ambientales, por
tal motivo dentro de la actividad agrícola se encuentran una gran diversidad de
cultivos. Como resultado del análisis de los datos oficiales del Sistema de
Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), durante el periodo 1980-2012, el
promedio anual de la superficie sembrada con cultivos cíclicos y perennes a nivel
nacional fue de 21.1 millones de hectáreas, de las cuales anualmente se
cosecharon en promedio 18.7 millones. Respecto a los valores anteriores, la
estructura de la producción agrícola nacional en cuanto a la superficie sembrada
se ha conformado por el 25% a superficie de riego y 75% a temporal; del mismo
modo, para el promedio de la superficie cosechada para este mismo periodo, el
27% corresponde a riego y 73% a temporal (Figuras 1 y 2). Lo anterior, muestra la
gran relevancia que tiene la actividad agrícola de temporal en el país y su
dependencia a las condiciones climáticas, en especial a las condiciones de
precipitación y el efecto que el cambio climático tiene sobre estas.
Promedio Superficie Sembrada (1980-2012)
21,109,857.24 hectáreas
Temporal
75%

Riego
25%

Figura 1. Estructura de la superficie sembrada
de cultivos cíclicos y perennes a nivel nacional
(promedio periodo 1980-2012).
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Promedio Superficie Cosechada (1980-2012)
18,734,163.65 hectáreas
Temporal
73%

Riego
27%

Figura 2. Estructura de la superficie cosechada
de cultivos cíclicos y perennes a nivel nacional
(promedio periodo 1980-2012).

En contraste con lo anterior, este comportamiento cambia al momento de analizar
la estructura de la producción respecto al valor del mismo, puesto que tan sólo en
los últimos once años (2002-2012) el valor anual de la producción agrícola
nacional en promedio fue de 270,251 millones de pesos, de los cuales el 58%
corresponde al valor que aportan los cultivos bajo riego y 42% a la superficie de
temporal (Figura 3), de ese modo aún cuando la superficie destinada a la
producción bajo riego a lo largo de los años ha sido aproximadamente un cuarto
de la superficie total (Figuras 4 y 5), dicha producción contribuye con poco más de
la mitad del valor monetario de la producción nacional (Figura 6), lo cual
probablemente se debe en gran medida a los mejores rendimientos que se
obtienen en los sistemas productivos que cuentan con condiciones de riego y
menores pérdidas debidas a la falta de agua a consecuencia de eventos
meteorológicos extremos, como las sequías, cosa muy distinta para el caso de la
producción bajo temporal que depende ampliamente de las condiciones climáticas.
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Promedio Valor de la Producción (2002-2012)
270,251,951.12 (Miles de pesos)
Riego
58%

Temporal
42%

Figura 3. Estructura del valor de la producción
de cultivos cíclicos y perennes a nivel nacional
(promedio periodo 1980-2012).
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Riego

20%
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Figura 4. Estructura de la superficie sembrada de cultivos cíclicos y perennes en
México.
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Figura 5. Estructura de la superficie cosechada de cultivos cíclicos y perennes en
México.
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Figura 6. Estructura del valor de la producción de cultivos cíclicos y perennes en
México.

2.2 Tasas de crecimiento anual de la producción agrícola nacional
En cuanto a la tasa de crecimiento anual de la producción agrícola nacional
respecto a la superficie sembrada y cosechada, de acuerdo al análisis de la serie
de producción 2000–2012, existe una notable diferencia en el comportamiento de
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las mismas según el régimen hídrico de producción (Figuras 7 y 8), siendo el de
temporal el que presenta mayor variación en las tasas de crecimiento, así mismo
dichas variaciones son de mayor magnitud y con más casos de crecimientos
negativos en comparación con el régimen de riego.

2.2.1 Crecimiento de la producción bajo riego
Durante el periodo 2000-2012 el comportamiento de la producción agrícola
nacional bajo riego mostró tasas de crecimiento anual (TCA) más o menos
estables tanto en la superficie sembrada como la cosechada, siendo el 2005 y
2011 los años con mayor TCA respecto a la superficie sembrada registrando 6.0%
y 9.7%, respectivamente, el resto de los años se encontraron con TCA por debajo
del 3%, siendo el 2012 el año con la mayor TCA negativa (-8.1%) (Figura 7); en
cuanto a la superficie cosechada, ésta mantuvo más o menos el mismo
comportamiento, sin embargo a pesar que en el 2011 se incrementó la superficie
sembrada (9.7%), pasando de 5.67 millones de hectáreas en 2010 a 6.22 millones
en 2011, la superficie cosechada se mantuvo casi en el mismo nivel del año
anterior con un ligero crecimiento negativo (TCA = -1.0%), pasando de 5.5
millones de hectáreas en 2010 a 5.4 millones en 2011, cuando se esperaría que
hubiera tenido un incremento al igual que la superficie sembrada, este
comportamiento pudiera explicarse en cierta medida a que el aumento de la
superficie sembrada se debió al establecimiento de especies perennes cuya
cosecha no se refleja en el mismo año, sin embargo viendo el comportamiento
para el siguiente año (2012), se puede concluir en cierta forma que no fue así, ya
que la superficie sembrada tuvo una caída de -8.1% respecto al 2011 y la
superficie cosechada se mantuvo prácticamente en el mismo nivel con un ligero
crecimiento respecto al 2011 (TCA = 2.0%), dejando ver que ese comportamiento
fue debido a otros factores y seguramente los eventos meteorológicos extremos
que se presentaron en ese año jugaron un papel importante.
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Superficie sembrada

Superficie cosechada

Valor de la Producción

18%
15%
12%
9%
6%
3%
0%
-3%
-6%
-9%

Años

Figura 7. Tasas de crecimiento anual de la producción nacional en riego (cultivos
cíclicos y perennes).

2.2.2 Crecimiento de la producción bajo temporal
Considerando el periodo 2000-2012, el comportamiento de la producción agrícola
nacional bajo temporal presentó tasas de crecimiento anual (TCA) muy variables
en cuanto a la superficie cosechada (de -13.8% a 18.2%) y relativamente estables
respecto a la superficie sembrada (de -3.2% a 1.7%). Comparando la producción
bajo riego con la de temporal, ésta última fue la más variable en cuanto a las TCA
de la superficie cosechada, registrando más casos de crecimiento negativo que la
primera, los años mas afectados fueron 2005, 2009 y 2011 con TCA de -13.1%, 12.7% y -13.8%, respectivamente (Figura 8). Si se toma en cuenta que la TCA de
la superficie sembrada no fue tan variable durante el periodo, era de esperarse
que las TCA de la superficie cosechada tuvieran un comportamiento similar; sin
embargo, las TCA de las superficies cosechadas presentaron mayor variación y
con crecimientos negativos mas elevados, por lo que se infiere que se presentaron
ciertos factores que propiciaron la reducción de las superficies cosechadas, entre
estos pudiera encontrarse las condiciones climáticas extremas que se presentaron
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en dichos años, puesto que la producción de temporal esta fuertemente
determinada por las condiciones climáticas.

Superficie sembrada

Superficie cosechada

Valor de la Producción

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%

Años

Figura 8. Tasas de crecimiento anual de la producción nacional en temporal
(cultivos cíclicos y perennes).

2.2.3 Crecimiento de la producción total
Como se señaló en párrafos anteriores la superficie sembrada y cosechada bajo
régimen de temporal representa aproximadamente tres cuartas partes de la
superficie total nacional y la de riego cubre la tercera parte restante. De este
modo, al hacer el análisis conjunto obtenemos la superficie total sembrada y
cosechada a nivel nacional, la cual es de esperarse que tenga un comportamiento
similar a la destinada a temporal, debido a su gran aporte a ese gran total. La
Figura 9 nos da cuenta de eso, pues como se puede apreciar el comportamiento
de la producción total durante el periodo 2000-2012 presentó tasas de crecimiento
anual (TCA) muy variables en cuanto a la superficie cosechada (de -10.3% a
13.4%) y relativamente estables respecto a la superficie sembrada (de -1.1% a
1.4%). En términos generales la tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) del
periodo fue -0.02% para superficie sembrada y 0.8% para superficie cosechada.
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Superficie sembrada

Superficie cosechada

Valor de la producción

20%
16%
12%
8%
4%
0%
-4%
-8%
-12%

Años

Figura 9. Tasas de crecimiento anual de la producción nacional total (riego +
temporal) (cultivos cíclicos y perennes).

3. Panorama general de la producción Agrícola en
la región Sureste de México
3.1 Estructura de la producción agrícola en la región sureste de México
Como resultado del análisis de los datos oficiales del Sistema de Información
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) durante el periodo 1980-2012, el promedio
anual de la superficie sembrada con cultivos cíclicos y perennes en la región
Sureste de México (Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y
Veracruz) fue de 4.06 millones de hectáreas, de las cuales anualmente se
cosecharon en promedio 3.72 millones de hectáreas. Respecto al total nacional
para el mismo periodo esta región en promedio aportó 19.27% de la superficie
sembrada y 19.89% de la superficie cosechada.

De acuerdo con el régimen hídrico para el periodo 1980-2012 la estructura de la
producción agrícola de la región Sureste en cuanto al promedio de la superficie
sembrada se ha conformado por el 4% superficie de riego y 96% de temporal; del
10

mismo modo, el promedio de la superficie cosechada para este mismo periodo
mantuvo las mismas proporciones, 4% riego y 96% temporal (Figura 10 y 11). Lo
anterior muestra la gran relevancia que tiene la actividad agrícola de temporal en
la región, prácticamente casi toda la producción agrícola se desarrolla bajo el
régimen hídrico de temporal, así mismo se aprecia la gran dependencia que tiene
la actividad a las condiciones climáticas, en especial a las condiciones de
precipitación y el efecto que el cambio climático tiene sobre los mismos.

Promedio Superficie Sembrada en el Sureste (1980-2012)
4,069,247.64 hectáreas
Temporal
96%

Riego
4%

Figura 10. Estructura de la superficie sembrada de cultivos
cíclicos y perennes en la región sureste (Promedio del
periodo 1980-2012).

Promedio Superficie Cosechada en el Sureste (1980-2012)
3,727,937.01 hectáreas
Temporal
96%

Riego
4%

Figura 11. Estructura de la superficie cosechada de
cultivos cíclicos y perennes en la región sureste
(Promedio del periodo 1980-2012).
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A pesar que en la región la superficie sembrada y cosechada bajo riego
representa sólo el 4% del total, este comportamiento cambia al momento de
analizar la estructura de la producción respecto al valor monetario del mismo,
puesto que en los últimos años (2002-2012) el valor anual de la producción
agrícola en la región en promedio fue de 43,455 millones de pesos (16.07% del
total nacional), de los cuales el 19% corresponde al valor que aportan los cultivos
bajo riego y 81% a la superficie de temporal (Figura 12), de ese modo aún cuando
la superficie destinada a la producción bajo riego a lo largo de este mismo periodo
ha sido aproximadamente entre 5% y 6% (Figura 13 y 14), dicha producción
contribuyó entre 17% y 22% del valor monetario de la producción en la región
(Figura 15), lo cual probablemente se debe en gran medida a los mejores
rendimientos que se obtienen en los sistemas productivos que cuentan con
condiciones de riego y menores pérdidas debidas a la falta de agua a
consecuencia de eventos meteorológicos extremos, como las sequías, cosa muy
distinta para el caso de la producción bajo temporal que depende ampliamente de
las condiciones climáticas y con rendimientos menores.

Promedio Valor de la Producción en el Sureste (2002-2012)
43,455,639.37 (Miles de Pesos)
Temporal
81%
Riego
19%

Figura 12. Estructura del valor de la producción de cultivos
cíclicos y perennes en la región sureste (Promedio del
periodo 2002-2012).
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Figura 13. Estructura de la superficie sembrada de cultivos cíclicos y perennes
en el sureste de México.
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Figura 14. Estructura de la superficie cosechada de cultivos cíclicos y perennes
en el sureste de México.
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Figura 15. Estructura del valor de la producción de cultivos cíclicos y perennes
en el sureste de México.

3.2 Tasas de crecimiento anual de la producción agrícola en el Sureste de
México
De acuerdo al análisis de la serie de producción 2000–2012, en cuanto a la tasa
de crecimiento anual (TCA) de la producción agrícola en la región Sureste de
México, respecto a la superficie sembrada y cosechada, se pudo determinar una
notable diferencia en el comportamiento de las mismas según el régimen hídrico
de producción (Figuras 16 y 17), siendo el de riego el que presentó mayor
variación en las TCA. En cuanto a la superficie sembrada el coeficiente de
variación para el periodo fue de 3.72% para temporal y 6.35% para riego, y
respecto a la superficie cosechada fue de 4.61% para temporal y 7.33% para
riego.

3.2.1 Crecimiento de la producción bajo riego
Durante el periodo 2000-2012 el comportamiento de la producción agrícola en la
región bajo el régimen de riego mostró tasas de crecimiento anual (TCA)
relativamente variables tanto en la superficie sembrada como la cosechada,
siendo el año 2010 el que presentó la mayor TCA respecto a ambas superficies,
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registrando 11.4% la superficie sembrada y 9.8% la superficie cosechada, el resto
de los años registraron TCA por debajo del 7.2% y 7.0%, respectivamente. La
mayor TCA negativa fue en el año 2009 para la superficie sembrada (-7.6%) y en
2008 para la superficie cosechada (-5.4%) (Figura 16). En términos generales,
para el periodo de análisis la tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) de la
superficie sembrada bajo riego en la región fue de 1.8% y para la superficie
cosechada 2.3%.
Superficie sembrada

Superficie cosechada

Valor de la producción

22%
18%
14%
10%
6%
2%
-2%
-6%
-10%
-14%

Años

Figura 16. Tasas de crecimiento anual de la producción en riego de cultivos
cíclicos y perennes en el sureste de México.

3.2.2 Crecimiento de la producción bajo temporal
Considerando el periodo 2000-2012, el comportamiento de la producción agrícola
en la región sureste bajo el régimen de temporal presentó tasas de crecimiento
anual (TCA) poco variables en cuanto a la superficie sembrada (de -4.5 a 4.8%) y
relativamente más variables en superficie cosechada (de -8.9% a 7.8%).
Comparando la producción bajo riego con la de temporal, ésta última fue la que
presentó más casos de TCA negativo que la primera (Figura 17). Si se toma en
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cuenta que la TCA de la superficie sembrada no fue tan variable durante el
periodo, era de esperarse que las TCA de la superficie cosechada tuvieran un
comportamiento similar; sin embargo, las TCA de las superficies cosechadas
presentaron mayor variación y con TCA negativo mas elevados, por lo que se
infiere que se presentaron ciertos factores que propiciaron la reducción de las
superficies cosechadas, entre estos pudiera tener influencia las condiciones
climáticas extremas, puesto que la producción de temporal esta fuertemente
determinada por las condiciones climáticas. Para el periodo de análisis la tasa de
crecimiento promedio anual (TCPA) de la superficie sembrada bajo temporal en la
región fue de -0.61% y para la superficie cosechada -0.43%.

Superficie sembrada

Superficie cosechada

Valor de la producción

24%
20%
16%
12%
8%
4%
0%
-4%
-8%
-12%

Años
Figura 17. Tasas de crecimiento anual de la producción en temporal de
cultivos cíclicos y perennes en el sureste de México.

3.2.3 Crecimiento de la producción total
Al hacer el análisis conjunto de la superficie sembrada y cosechada bajo riego y
temporal obtenemos la superficie total sembrada y cosechada en la región, la cual
era de esperarse que tenga un comportamiento demasiado similar a la destinada a
16

temporal, debido a su gran aporte a ese gran total (96% en promedio). La Figura
18 nos detalla tal situación, pues como se puede apreciar el comportamiento de la
producción total durante el periodo 2000-2012 presentó tasas de crecimiento anual
(TCA) más variables en cuanto a la superficie cosechada (de -8.0% a 7.4%)
respecto a la superficie sembrada (de -4.0% a 4.4%), para ambos casos las TCA
en su mayoría presentaron valores negativos. En términos generales la tasa de
crecimiento promedio anual (TCPA) del periodo fue -0.5% para superficie
sembrada y -0.3% para superficie cosechada.
Superficie sembrada

Superficie cosechada
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24%
20%
16%
12%
8%
4%
0%
-4%
-8%
-12%

Años

Figura 18. Tasas de crecimiento anual de la producción total de cultivos
cíclicos y perennes en el sureste de México.

4. Tendencias de la producción de chile habanero,
papaya, plátano y miel en la región Sureste de
México
A continuación se abordan los resultados del análisis histórico de la producción de
chile habanero, papaya, plátano y miel en el Sureste de México, abarcando a los
estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y Veracruz. En
particular, para poder tener un panorama general del comportamiento de la
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producción de cada uno de los productos señalados, se desarrolló un análisis a
nivel regional considerando en conjunto la producción de los cinco estados arriba
señalados, para lo cual se emplearon los datos históricos (de acuerdo a la
disponibilidad de información) de los indicadores de producción publicados por el
Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) en su portal de
internet. Los indicadores de producción considerados para el análisis son
superficie sembrada y cosechada, producción total, rendimiento, precio medio
rural y valor de la producción. Por otro lado, de acuerdo a la importancia de cada
producto en dichos estados y su aporte en la producción regional y nacional se
determinó abordar con más detalle el análisis de cada producto para el o los
principales estados productores de la región (hasta nivel de principales municipios
productores), quedando de la siguiente manera: chile habanero en el estado de
Yucatán, plátano en los estados de Chiapas y Tabasco, papaya en los estados de
Veracruz y Chiapas, y miel en el estado de Yucatán.

4.1 Tendencias de la producción de chile habanero
Uno de los cultivos de gran importancia para el Sureste de México es el chile
habanero, en particular para el estado de Yucatán. El chile habanero de la
península de Yucatán es considerado como uno de los chiles más picantes en el
mundo (D.O.F, 2010); así mismo, además de ser un símbolo de escozor posee
características de interés comercial debido a sus altos contenidos de
capsaicinoides acumulados en el fruto (Borges et al., 2010), posee características
distintivas de aquel que se produce en otros lugares, a tal grado que el 4 de junio
de 2010 el Diario Oficial de la Federación publicó la declaratoria con la
denominación de origen “Chile habanero de la península de Yucatán” (D.O.F.,
2010). Este producto enfrenta grandes retos desde el punto de vista de adaptación
al cambio climático, pero también grandes oportunidades en los mercados de
exportación asiáticos en los cuales la demanda ha crecido de manera consistente.
A continuación se presenta el resultado del análisis del comportamiento de la
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producción a lo largo de los años en la región Sureste de México y en particular en
el estado de Yucatán.

4.1.1 Producción nacional y aporte de la región sureste
De acuerdo con los datos del SIAP, en los últimos años (2002-2012) la producción
de chile habanero a nivel nacional se ha concentrado en 17 Entidades Federativas
(Cuadro 1 y Mapa 1). Sin embargo, es notorio como la producción se concentra en
mayor medida en estados del sureste, siendo Yucatán y Tabasco quienes
sobresalen a lo largo del periodo de análisis.

Cuadro 1. Producción de chile habanero a nivel estatal (toneladas).
Año

2002

2003

2004

2006

2007

2008

2010

2011

2012

0

0

0

111

0

0

0

75

0

0

0

288

305

358

470

487

674

565

393

236

462

578

Colima

0

0

0

0

26

18

0

0

0

3

28

Chiapas

0

0

45

0

190

15

100

100

175

340

144

Chihuahua

0

0

0

0

80

40

0

0

0

0

0

Jalisco

0

0

0

0

8

56

28

0

0

15

25

Michoacán

0

0

0

30

20

72

70

15

14

40

86

Nayarit

0

0

0

0

4

22

0

0

0

8

42

Nuevo León

0

0

0

0

0

0

0

0

900

240

461

Oaxaca

0

0

0

0

0

0

0

73

0

0

37

Quintana Roo

133

120

377

237

386

265

336

244

271

187

436

San Luis Potosí
Sonora
Tabasco

0
0
531

0
0
1,667

0
80
1,101

36
0
1,475

0
150
2,250

0
255
904

0
179
2,766

0
0
911

76
0
520

76
0
1,401

18
0
4,546

Baja California Sur
Campeche

2005

2009

Tamaulipas

0

0

0

0

0

0

0

0

40

25

0

Veracruz

0

0

44

0

84

88

9

12

0

0

56

1,650

2,487

3,295

3,645

3,390

2,897

3,263

2,705

2,968

2,842

2,615

Yucatán
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SIMBOLOGÍA

Mapa 1. Producción promedio de chile habanero a nivel estatal (2002-2012).

A nivel nacional para el año agrícola 2012 se produjeron 9,073 toneladas de chile
habanero, de las cuales el 92.3% se obtuvo en la región sureste (Yucatán,
Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y Veracruz), y el 7.7% restante se
distribuyó en los demás estados de la republica. Aún cuando en el 2012 Tabasco
incrementó su producción (4,546 toneladas) dejando a Yucatán (2,615 toneladas)
en el segundo lugar nacional, este último estado a lo largo del periodo 2002-2012
ha ocupado el primer lugar en producción excepto en el año mencionado, con un
promedio anual de 2,887 toneladas, muy por encima del promedio anual del
estado de tabasco (1,643 toneladas) (Figura 19 y Mapa 2).
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2887

1643

438

272

146

101

Figura 19. Principales estados productores de chile
habanero – toneladas (promedio 2002-2012).

Mapa 2. Contribución de la región sureste en la producción nacional de chile
habanero (año agrícola 2012).
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4.1.2 Estructura de la producción de chile habanero en el Sureste de México
Durante el periodo 2000-2012 en la región Sureste de México (Yucatán,
Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y Veracruz) el promedio anual de la
superficie sembrada de chile habanero fue de 666.88 hectáreas, de las cuales
anualmente se cosecharon en promedio 580.7 hectáreas, con una producción
media anual de 4,687.4 toneladas, generando en promedio un valor de producción
de 53.12 millones de pesos.

De acuerdo con el régimen hídrico, para el periodo 2000-2012 la estructura de la
producción de chile habanero en la región Sureste en cuanto al promedio de la
superficie sembrada se ha conformado por el 51.5% superficie de riego y 48.5%
de temporal, y su comportamiento durante el periodo de análisis ha sido
relativamente estable (Figura 20). Respecto al promedio de la superficie
cosechada durante ese mismo periodo, el 53.4% corresponde a riego y 46.6% a
temporal, de igual forma puede considerarse como una serie relativamente estable
y en proporciones casi semejantes (Figura 21). Lo anterior muestra la gran
relevancia que tiene la producción de chile habanero en el sureste, tanto bajo el
régimen de temporal como de riego.
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Figura 20. Estructura de la superficie sembrada de chile habanero en el sureste
de México.
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Figura 21. Estructura de la superficie cosechada de chile habanero en el sureste
de México.

En contraste con lo señalado anteriormente, aún cuando en la región el promedio
de la superficie sembrada y cosechada de chile habanero bajo riego y temporal
representan porcentajes casi semejantes (aproximadamente 50% del total por
cada régimen hídrico, con un valor ligeramente más abajo la superficie de
temporal); este comportamiento cambia al momento de analizar la estructura de la
producción respecto al volumen de producción y valor monetario del mismo
(Figura 22 y 23), puesto que en el mismo periodo el promedio del volumen de
producción (toneladas) bajo riego representó 63.1% y bajo temporal 36.9%
respecto al total regional, y en cuanto al promedio anual del valor monetario de la
producción bajo el régimen de riego este representó 59.4% del total regional y bajo
temporal 40.6%. En ambos casos, la producción bajo riego contribuyó con más de
la mitad del total regional, lo cual probablemente se debe en cierta medida a los
mejores rendimientos que se obtienen en los sistemas productivos que cuentan
con condiciones de riego y menores pérdidas debidas a la falta de agua a
consecuencia de eventos meteorológicos extremos, como las sequías, cosa muy
distinta para el caso de la producción bajo temporal que depende ampliamente de
las condiciones climáticas y con rendimientos menores.
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Figura 22. Estructura del volumen de la producción de chile habanero en el
sureste de México.
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Figura 23. Estructura del valor monetario de la producción de chile habanero
en el sureste de México.

4.1.3 Tasas de crecimiento anual de la producción de chile habanero en el
Sureste de México
Como resultado del análisis respecto a la tasa de crecimiento anual (TCA) de la
producción de chile habanero en la región Sureste de México, en cuanto a la
superficie sembrada y cosechada, volumen de producción y rendimiento, se pudo
determinar una notable diferencia en el comportamiento de las mismas según el
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régimen hídrico de producción (Figuras 24 y 25), en donde el régimen de temporal
fue el que presentó mayor variación en las TCA, principalmente en cuanto a
superficie sembrada y cosechada, y volumen de producción, así mismo dichas
variaciones son de mayor magnitud en comparación con el régimen de riego.

4.1.3.1 Crecimiento de la producción bajo riego
Durante los últimos diez años (2003-2012) el comportamiento de la producción de
chile habanero en la región sureste bajo el régimen de riego mostró tasas de
crecimiento anual (TCA) relativamente variables tanto en la superficie sembrada
como la superficie cosechada, producción y rendimiento (Figura 24), con
comportamientos similares entre las TCA de la superficie sembrada y cosechada,
los cuales difieren del comportamiento de las TCA del volumen de producción, la
cual se vio influenciado tanto por las variaciones que presentó las TCA de los
rendimientos como por las TCA de la superficie, puesto que en algunos años si el
crecimiento de la superficie tomaba valores negativos (caía) pero la TCA del
rendimiento era positiva, entonces las TCA del volumen de producción mantenían
un crecimiento positivo (no caía al ritmo del de la superficie), tal es el caso del año
2006, en donde el crecimiento de la superficie sembrada y cosechada respecto al
año 2005 fue de -16.7% y -11.4%, respectivamente, mientras que el crecimiento
del rendimiento fue de 35.7%, lo cual ayudó a que el crecimiento del volumen de
producción fuera de 20.2% y no descendiera por efecto de la caída de la superficie
sembrada y cosechada. Sin embargo, en términos generales el efecto
determinante que tiene la superficie cosechada y el rendimiento e interacción de
ambos sobre el volumen de producción se aborda más adelante con mayor
precisión en el apartado “factores que determinan el incremento de la producción”.
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Figura 24. Tasas de crecimiento anual de la producción de chile habanero en
riego en el sureste de México.

4.1.3.2 Crecimiento de la producción bajo régimen de temporal
Considerando el periodo 2003-2012, la producción de chile habanero en la región
Sureste bajo el régimen de temporal presentó, en cuanto a la superficie sembrada
y cosechada y volumen de producción, tasas de crecimiento anual (TCA)
variables, presentando los siguientes rangos: superficie sembrada de -70.7% a
140.7%, superficie cosechada de -72.4% a 167.7% y volumen de la producción de
-72.8% a 187.7%; mientras que para el caso de las TCA del rendimiento estas
fueron relativamente más estables que las anteriores (de -30.3% a 54.8%) (Figura
25).
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Figura 25. Tasas de crecimiento anual de la producción de chile habanero en
temporal en el sureste de México.

4.1.3.3 Crecimiento de la producción total
La Figura 26 nos detalla el comportamiento de la producción total de chile
habanero en la región Sureste para el periodo 2003-2012, la cual presentó tasas
de crecimiento anual (TCA) muy variables tanto en superficie sembrada y
cosechada (con rangos de -40.4% a 55.1% y de -41.4% a 64%, respectivamente)
como en el volumen de producción (de -38% a 76.3%) y un comportamiento
relativamente menos variable en cuanto a las TCA del rendimiento (de -20.8% a
27.9%). Para el primer caso, en general las TCA presentaron una tendencia
decreciente, pues durante los años 2005 a 2007 se registraron TCA negativas,
principalmente en cuanto a superficie sembrada y cosechada, logrando una
excelente recuperación en 2008, sin embargo para el 2009 dicho crecimiento cayó
nuevamente de manera significativa pero a partir del 2010 se notó una buena
recuperación hasta alcanzar en el 2012 una TCA positiva significativa para ambos
indicadores. En términos generales la tasa de crecimiento promedio anual (TCPA)
del periodo fue 4.7% para superficie sembrada, 12.4% para superficie cosechada,
17.8% para producción y 6.6% para el rendimiento.
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Figura 26. Tasas de crecimiento anual de la producción total de chile habanero en
el sureste de México.

4.1.4 Evolución de la producción de chile habanero en el Sureste de México
4.1.4.1 Evolución de la superficie sembrada
La superficie sembrada con chile habanero en la región Sureste de México creció
de forma constante durante los tres primeros años del período 2000-2012,
posteriormente

presentó

un

comportamiento

que

puede

definirse

como

relativamente variable, con una muy ligera tendencia a decrecer hasta el 2011 y
posteriormente para el 2012 logró nuevamente un buen incremento (Figura 27).

Respecto a la superficie sembrada total esta pasó de 94.2 hectáreas en el 2000 a
863.24 hectáreas en 2012, con un coeficiente de variación de 39.9% y una media
anual de 666.88 hectáreas. Así mismo, según el régimen de humedad el
comportamiento tuvo una variación significativa, mientras que la superficie
sembrada bajo riego pasó de 10.2 hectáreas en el 2000 a 319.9 hectáreas para el
2012, con un coeficiente de variación de 39.3% y una media anual de 347.09
hectáreas, la superficie sembrada bajo temporal presentó una mayor variación
28

pasando de 84 hectáreas en el 2000 a 543.2 hectáreas en 2012, con una media
anual de 319.79 hectáreas y un coeficiente de variación de 51.7%.
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Figura 27. Evolución de la superficie sembrada de chile habanero en el sureste de
México (Hectáreas).
4.1.4.2 Evolución de la superficie cosechada
La superficie cosechada de chile habanero presentó un comportamiento similar a
la sembrada, pues de igual forma tuvo una tendencia creciente durante los
primeros años de análisis a partir del 2000 y hasta el 2004, a partir de entonces
continúo con un comportamiento ligeramente con tendencia decreciente y con
ciertas variaciones, hasta lograr en el 2012 un incremento que lo posicionó a un
nivel similar al del 2004 y 2008 (Figura 28).

La superficie cosechada total ha variado de 94.2 hectáreas en el 2000 a 849.9
hectáreas en el 2012, un rango muy amplio de variación, registrando una media
anual de 580.7 hectáreas y un coeficiente de variación de 43.5%. Ahora bien,
según el régimen hídrico, la superficie cosechada de riego pasó de 10.2 hectáreas
en el 2000 a 316.69 hectáreas en el 2012, con un coeficiente de variación de 40%
y una media anual de 311.89 hectáreas; y la de temporal pasó de 84 hectáreas en
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el 2000 a 533.2 hectáreas en 2012, con coeficiente de variación de 59.5% y una
media anual de 268.81 hectáreas. Es notorio como la superficie cosechada en
temporal presentó un coeficiente de variación más elevado que en riego y el total.
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Figura 28. Evolución de la superficie cosechada de chile habanero en el sureste
de México (Hectáreas).

4.1.4.3 Evolución del volumen de la producción
El volumen de producción de chile habanero en la región, tanto en el régimen de
temporal como de riego fue en aumento del 2000 al 2006 y por ende la producción
total ha presentado ese mismo comportamiento, pasando de 534.6 toneladas en el
2000 a 6,788.71 toneladas en el 2006, posterior a este año sufrió ciertas
variaciones con una ligera tendencia a decrecer registrando para el 2010 una
producción de 4,169.88 toneladas, sin embargo en los siguientes dos años tendió
a crecer alcanzando en el 2012 el mayor volumen en todo el periodo de análisis
con 8,374.62 toneladas (Figura 29), en general la producción media anual fue de
4,687.4 toneladas con un coeficiente de variación de 47.1%.
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El análisis realizado para determinar el comportamiento de la producción por
régimen de humedad reveló que el volumen de producción obtenido bajo temporal
presentó mayor variación respecto a la media durante el periodo de análisis en
comparación al obtenido en riego, puesto que la producción de temporal pasó de
425 toneladas en el 2000 a 4,881.7 toneladas en 2012, con una media anual de
1,705.1 toneladas y un coeficiente de variación de 72.1%, mientras que la
producción de riego registró una media anual de 2,982.34 toneladas con un
coeficiente de variación de 42.5%, pasando de 109.6 toneladas en el 2000 a
3,492.87 toneladas en el 2012.
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Figura 29. Evolución del volumen de la producción de chile habanero en el
sureste de México (Toneladas).
4.1.4.4 Evolución del rendimiento
Los rendimientos totales del chile habanero obtenidos en la región sureste durante
el periodo de análisis (2000-2012) registraron un comportamiento relativamente
variable con cierta tendencia creciente (Figura 30), pasando de 5.68 toneladas por
hectárea en el 2000 a 9.85 toneladas por hectárea en 2012, un crecimiento de
4.17 toneladas en el periodo. La media anual fue de 7.9 toneladas por hectárea
con un coeficiente de variación de 19%.
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En términos del régimen de humedad, los rendimientos en temporal pasaron de
5.06 toneladas por hectárea en el 2000 a 9.15 toneladas por hectárea en 2012,
con una media anual de 6.2 toneladas por hectárea con un coeficiente de
variación de 24%. En contraste, los rendimientos bajo riego pasaron de 10.75
toneladas por hectárea en el 2000 a 11.03 toneladas por hectárea en 2012, con
una media anual de 9.6 toneladas por hectárea y un coeficiente de variación de
13.5%.
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Figura 30. Evolución del rendimiento de chile habanero en el sureste de México
(Toneladas/Hectáreas).

4.1.5 Factores que determinan el incremento en la producción de chile
habanero en el sureste de México

La producción agrícola es una actividad en la que intervienen una diversidad de
factores, los cuales impactan, influyen y/o determinan la producción final de los
cultivos. Entre estos se encuentran los factores socioeconómicos, culturales,
políticos, biofísicos y, con una gran influencia, los climatológicos. De este modo,
para analizar el comportamiento productivo de cualquier cultivo es necesario
considerar en lo mayor posible cada uno de dichos factores, ya que ejercen algún
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tipo de efecto tanto de forma individual como de forma conjunta sobre el volumen
de producción que se obtenga.

Sin embargo, para poder realizar un análisis detallado que incluya dichos factores
es necesario contar con información confiable y suficiente, lo cual por lo general es
una limitante, ya que es muy difícil encontrar información disponible sobre cada
uno de dichos factores y que dicha información sea del mismo periodo de análisis
para todos ellos, entre otras limitantes; de este modo, no se pueden analizar todos
los factores en términos cuantificados que ejercen efecto sobre el incremento o
reducción del volumen de producción, sino que forzosamente es necesario resumir
todo el complejo mecanismo que lo afecta en factores susceptibles de ser
medidos, que posean información suficiente y disponible y que reflejen los efectos
de la interacción de los elementos relacionados con el desarrollo del cultivo. De tal
manera, los factores que resumen y reflejan la acción combinada de todos los
factores productivos sobre el incremento del volumen de producción son la
superficie cosechada y los rendimientos, siendo estos considerados como los dos
componentes esenciales de la producción y que de manera directa o indirecta los
factores antes señalados ejercen cierto efecto sobre estos, lo cual se ve reflejado
en el volumen de producción.

De acuerdo con lo anterior, y debido a la falta de información sobre los factores de
la producción señalados, en el presente diagnóstico se determinó emplear una
metodología sencilla que pudiera adaptarse a la disponibilidad de información y
que diera cuenta del efecto que ejercen los incrementos de la superficie sembrada
y de los rendimientos sobre los incrementos de la producción de los cultivos objeto
del presente estudio. Dicha metodología se desarrolló de acuerdo a lo descrito en
algunos trabajos de investigación (Vega y Ramírez, 2004; Ayala et al., 2012; CruzDelgado et al., 2013 basado en Gómez, 1994), la cual parte del supuesto de que
el crecimiento en la producción puede ser causa de un incremento en la superficie
cosechada o a un incremento en los rendimientos, y la interacción de ambos. Así
mismo, los autores señalan que normalmente se denomina “crecimiento
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extensivo”, cuando el crecimiento de la producción de un cultivo se basa en el
crecimiento de la superficie destinada a ese cultivo y se denomina “crecimiento
intensivo” cuando la mayor parte del crecimiento de la producción proviene del
incremento en los rendimientos.

Basado en los autores antes señalados, la idea de la metodología es particionar el
incremento de la producción entre el período A y el período B, siendo A el periodo
que se considera como base y B el periodo final, y distinguir si esa porción del
incremento es debida al incremento de la superficie, al incremento de los
rendimientos o a la interacción entre ambos efectos. De esta forma,

Incremento de la producción = Incremento de la superficie + incremento de los
rendimientos + interacción.

Para aplicar este procedimiento se calculan los valores de producción, superficie
cosechada y rendimiento del período A = 0. Posteriormente se calculan los
mismos valores para el período B = 1.

Se procede a continuación a calcular estas componentes con las siguientes
ecuaciones:

P1 = S0*R0 ...............Incremento de la producción
+ R0(S1-S0) ...........Incremento debido al incremento en la superficie
+ S0(R1-R0) ………..Incremento debido al incremento en los rendimientos
+ (S1-S0)(R1-R0) ….Incremento debido a la interacción
Donde, "S" representa a la superficie cosechada, "R" los rendimientos y "P" la
producción; "0" corresponde al periodo inicial o base (promedio de los primeros
años de la serie a analizar) y, "1" al periodo final (promedio de los últimos años de
la serie).
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El incremento de la producción está determinado por el conjunto de los tres
últimos términos, por lo tanto:

ΔP = R0(S1-S0) + S0(R1-R0) + (S1-S0)(R1-R0)
De este modo, la superficie cosechada y los rendimientos son el punto de partida
para el análisis indirecto de los efectos de los factores que han determinado la
producción de chile habanero en el periodo estudiado.

Al aplicar el procedimiento antes descrito para definir el porcentaje del efecto que
tienen los factores (superficie cosechada y rendimientos) en el incremento de la
producción de chile habanero en la región Sureste de México, considerando como
periodo base a los primeros tres años de la serie 2000-2012 y como periodo final a
los últimos tres años, se obtuvo los siguientes resultados (Cuadro 2, 3 y 4).

Respecto al crecimiento de la producción total de chile habanero durante el
periodo 2000-2012, este ha sido de carácter más o menos extensivo, es decir, el
incremento en la superficie cosechada explica el 50.7% del crecimiento del
volumen de la producción, mientras que el crecimiento en los rendimientos sólo
explica el 19.7%. Sin embargo, cabe resaltar que la interacción de ambos explica
el 29.6% del incremento en la producción (Cuadro 2). De este modo, se puede
concluir que los rendimientos posiblemente no han sido mejorados ampliamente,
lo cual deja ver la necesidad de buscar alternativas que permitan elevar dichos
rendimientos y que estos se sumen al efecto de la superficie cosechada y se logre
así un mayor incremento de la producción en los próximos años.
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Cuadro 2. Cálculo de determinantes del incremento de la producción
total de chile habanero.
Periodos

Inicial (2000 - 2002)

Superficie
Cosechada (Ha)

Rendimiento
(Ton/Ha)

Producción
(Ton)

245.21

6.10

1495.62

S0

R0

P0

613.12

9.66

5925.76

S1

R1

P1

Superficie
Cosechada

Rendimiento

Interacción

R 0 (S 1 -S 0 )

S 0 (R 1 -R 0 )

(S 1 -S 0 )(R 1 -R 0 )

Final (2010 - 2012)
Resultados

P1

S 0 *R 0
5925.76

Incremento

1495.62

4430.14

2244.08

874.27

1311.79

Contribución de los factores al incremento de
la producción:
50.7%

19.7%

29.6%

Considerando el régimen hídrico, los factores determinantes del crecimiento de la
producción se comportan de manera diferente en cada caso, ya que para el
régimen de riego (Cuadro 3) el incremento de la producción ha sido más de
carácter extensivo, siendo que el incremento de la superficie cosechada explica el
61.6% del incremento del volumen de la producción y el incremento de los
rendimientos sólo explica el 15%, y la interacción de ambos el 23.4% de dicho
crecimiento en el volumen de la producción. Por otra parte, bajo el régimen de
temporal (Cuadro 4), tanto el porcentaje del incremento del volumen de la
producción debido al aumento de la superficie cosechada (38.8%) como el debido
al aumento en los rendimientos (25.1%), no muestran realmente una gran
predominancia de ninguno de los dos factores, aunque el incremento de la
superficie cosechada ha contribuido con 13.7% más que el de los rendimientos,
por lo que puede considerarse un crecimiento relativamente extensivo.
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De manera general se podría anotar que la tendencia del crecimiento del volumen
de producción en el régimen de temporal refleja el bajo nivel de tecnificación del
sistema de producción por lo que los rendimientos son menores que en el sistema
bajo riego, y por tanto su aporte en el incremento de la producción es menor que
el del incremento de la superficie cosechada, siendo esta tendencia muy diferente
en el sistema bajo riego en donde el simple hecho de contar con suministro de
agua para el cultivo permite alcanzar mejores rendimientos, los cuales tienen
efecto en el incremento del volumen de producción a un nivel parecido que el
debido al incremento de la superficie.

Cuadro 3. Cálculo de determinantes del incremento de la producción
de chile habanero bajo riego.
Periodos

Inicial (2000 - 2002)

Final (2010 - 2012)

Superficie
Rendimiento
Cosechada (Ha)
(Ton/Ha)

Producción
(Ton)

122.37

7.77

951.17

S0

R0

P0

313.29

10.72

3358.84

S1

R1

P1

Superficie
Cosechada

Rendimiento

Interacción

R 0 (S 1 -S 0 )

S 0 (R 1 -R 0 )

(S 1 -S 0 )(R 1 -R 0 )

Resultados

P1

S 0 *R 0
3358.84

Incremento

951.17

2407.67

1483.93

360.82

562.92

Contribución de los factores al incremento de la
producción:
61.6%

15.0%

23.4%
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Cuadro 4. Cálculo de determinantes del incremento de la producción
de chile habanero en temporal.
Periodos

Inicial (2000 - 2002)

Final (2010 - 2012)

Superficie
Cosechada (Ha)

Rendimiento
(Ton/Ha)

Producción
(Ton)

122.83

4.43

544.45

S0

R0

P0

299.83

8.56

2566.92

S1

R1

P1

Superficie
Cosechada

Rendimiento

Interacción

R 0 (S 1 -S 0 )

S 0 (R 1 -R 0 )

(S 1 -S 0 )(R 1 R0)

Resultados

P1

S 0 *R 0
2566.92

Incremento

544.45

2022.47

784.54

507.14

730.78

Contribución de los factores al incremento de
la producción:
38.8%

25.1%

36.1%

4.1.6 Tendencias de la producción de chile habanero en el estado de Yucatán
4.1.6.1 Estructura de la producción de chile habanero en Yucatán

Durante el periodo 2001-2012 el promedio anual de la superficie sembrada de
chile habanero en el estado de Yucatán fue de 402.98 hectáreas, de las cuales
anualmente se cosecharon en promedio 345.05 hectáreas, con una producción
media anual de 2,741 toneladas, generando en promedio un valor de producción
anual de 29.25 millones de pesos.

Según el régimen hídrico, para el periodo 2001-2012 la estructura de la producción
de chile habanero en el estado de Yucatán en cuanto al promedio de la superficie
sembrada se ha conformado por el 74.8% superficie de riego y 25.2% de temporal.
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Respecto al promedio de la superficie cosechada durante ese mismo periodo, el
75.4% corresponde a riego y 24.6% a temporal. Lo anterior muestra la gran
relevancia que tiene la producción de chile habanero bajo el régimen de riego en
estado (Figura 31).
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Figura 31. Estructura de la superficie cosechada de chile habanero en el estado
de Yucatán.

De acuerdo con lo descrito anteriormente, el promedio de la superficie sembrada y
cosechada de chile habanero bajo riego representan tres cuartas partes del total;
sin embargo, al analizar la estructura de la producción respecto al volumen de
producción y valor monetario del mismo (Figura 32 y 33), el promedio del volumen
de producción (toneladas) bajo riego representó 84% y bajo temporal 16%
respecto al total, y en cuanto al promedio anual del valor monetario de la
producción bajo el régimen de riego este representó 85% del total y bajo temporal
15%. En ambos casos, la producción bajo temporal contribuyó con menos de un
cuarto del total, algo distinto al comportamiento respecto a la superficie
cosechada, lo cual probablemente se debe en cierta medida a los mejores
rendimientos que se obtienen en los sistemas productivos que cuentan con
condiciones de riego y menores pérdidas debidas a la falta de agua a
consecuencia de eventos meteorológicos extremos, como las sequías, cosa muy
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distinta para el caso de la producción bajo temporal que depende ampliamente de
las condiciones climáticas y con rendimientos menores.
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Figura 32. Estructura del volumen de producción de chile habanero en el estado
de Yucatán.
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Figura 33. Estructura del valor de la producción de chile habanero en el estado de
Yucatán.
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4.1.6.2 Tasas de crecimiento anual de la producción de chile habanero en
Yucatán
En los últimos once años (2002-2012) el comportamiento de la producción de chile
habanero en el estado de Yucatán bajo el régimen de riego mostró tasas de
crecimiento anual (TCA) relativamente variables tanto en la superficie sembrada
como la superficie cosechada, producción y rendimiento, principalmente al inicio
del periodo (Figura 34). Los rangos de variación de las TCA en el periodo son:
superficie sembrada entre -26.1% y 104.3%, superficie cosechada de -25.7% a
63.2%, volumen de producción de -13.3% a 65.3% y del rendimiento entre -8.5% y
22.3%.
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Figura 34. Tasa de crecimiento anual de la producción de chile habanero en riego
en el estado de Yucatán.

Considerando el periodo 2003-2012, la producción de chile habanero en Yucatán
bajo el régimen de temporal presentó, en cuanto a la superficie sembrada y
cosechada, volumen de producción y rendimiento, tasas de crecimiento anual
(TCA) mucho mas variables que bajo riego, presentando los siguientes rangos:
superficie sembrada de -71.9% a 239.2%, superficie cosechada de -72.1% a 335%
y volumen de la producción de -80.9% a 468.3%; mientras que para el caso de las
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TCA del rendimiento estas fueron relativamente más estables que las anteriores
(de -44.4% a 160.1%) (Figura 35).
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Figura 35. Tasa de crecimiento anual de la producción de chile habanero en
temporal en el estado de Yucatán.

La Figura 36 nos detalla el comportamiento de la producción total de chile
habanero en el estado de Yucatán para el periodo 2002-2012, la cual presentó
tasas de crecimiento anual (TCA) variables tanto en superficie sembrada como
cosechada (con rangos de -35.8% a 288.2% y de -30% a 90.4%, respectivamente)
y un comportamiento relativamente menos variable en cuanto a las TCA del
volumen de producción (de -17.1% a 50.7%) y rendimiento (de -23.5% a 58.3%).
En términos generales la tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) del periodo
fue 19.6% para superficie sembrada, 8.9% para superficie cosechada, 10.1% para
producción y 6.2% para el rendimiento.
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Figura 36. Tasa de crecimiento anual de la producción total de chile habanero en
el estado de Yucatán.

4.1.6.3 Evolución de la producción de chile habanero en Yucatán
La superficie cosechada de chile habanero en el estado de Yucatán ha tenido una
tendencia creciente durante los primeros años de análisis a partir del 2001 y hasta
el 2004, luego dicho comportamiento tuvo una tendencia decreciente de forma
continua en el resto del periodo (Figura 37).

La superficie cosechada total ha tenido una variación de 157 hectáreas en el 2001
a 230.7 hectáreas en el 2012, registrando una media anual de 345 hectáreas y un
coeficiente de variación de 36.6%.

Ahora bien, según el régimen hídrico, la

superficie cosechada de riego pasó de 127 hectáreas en el 2001 a 197.1
hectáreas en el 2012, con un coeficiente de variación de 24.6% y una media anual
de 249 hectáreas; y la de temporal pasó de 30 hectáreas en el 2001 a 33.5
hectáreas en 2012, con coeficiente de variación de 96% y una media anual de 96
hectáreas. Es notorio como la superficie cosechada en temporal presentó un
coeficiente de variación muy por encima de la superficie en riego y el total.
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Figura 37. Evolución de la superficie cosechada de chile habanero en el estado de
Yucatán (hectáreas).
El volumen de producción total de chile habanero en el estado de Yucatán fue en
aumento del 2001 al 2005 en forma continua, debido principalmente a la
aportación de la producción bajo riego. El volumen de producción total pasó de
1,133.5 toneladas en el 2001 a 3,644.7 toneladas en el 2005, posterior a este año
sufrió ciertas variaciones con una tendencia a decrecer registrando para el 2012
una producción de 2,615.2 toneladas (Figura 38). En general la producción media
anual del periodo (2001-2012) fue de 2,741 toneladas con un coeficiente de
variación de 26.4%.

El análisis realizado para determinar el comportamiento de la producción por
régimen de humedad reveló que el volumen de producción obtenido bajo temporal
presentó mayor variación respecto a la media durante el periodo de análisis en
comparación al obtenido en riego, puesto que la producción de temporal pasó de
150 toneladas en el 2001 a 265 toneladas en 2012, con una media anual de 440.9
toneladas y un coeficiente de variación de 65.1%, mientras que la producción de
riego registró una media anual de 2,300 toneladas con un coeficiente de variación
de 27.4%, pasando de 983.5 toneladas en el 2001 a 2,350.2 toneladas en el 2012.
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Figura 38. Evolución del volumen de producción de chile habanero en el estado
de Yucatán (toneladas).
Los rendimientos totales del chile habanero obtenidos en el estado de Yucatán
durante el periodo de análisis (2001-2012) registraron un comportamiento
ligeramente variable con cierta tendencia creciente (Figura 39), pasando de 7.22
toneladas por hectárea en el 2001 a 11.34 toneladas por hectárea en 2012, un
crecimiento de 4.12 toneladas en el periodo. La media anual fue de 8.3 toneladas
por hectárea con un coeficiente de variación de 24.1%.

En términos del régimen de humedad, los rendimientos en temporal pasaron de 5
toneladas por hectárea en el 2001 a 7.91 toneladas por hectárea en 2012, con una
media anual de 5.3 toneladas por hectárea con un coeficiente de variación de
35%. En contraste, los rendimientos bajo riego pasaron de 7.74 toneladas por
hectárea en el 2001 a 11.92 toneladas por hectárea en 2012, con una media anual
de 9.2 toneladas por hectárea y un coeficiente de variación de 17.5%. Dicho
comportamiento es razonable debido a las mejores condiciones de producción que
se tienen bajo riego, cosa muy distinta bajo temporal donde la producción
depende, entre otros factores, de las condiciones climatológicas.
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Figura 39. Evolución del rendimiento de chile habanero en el estado de Yucatán
(toneladas/hectárea).
Cuadro 5. Medias aritméticas y coeficientes de variación de la producción de chile
habanero en el estado de Yucatán (2001-2012).

Riego
Temporal
Total

Superficie Sembrada (Ha)
2001-2012
Media Desv. Est.
C.V.
280.46
67.83
24.2%
122.51
126.99 103.7%
402.98
168.32
41.8%

Superficie Cosechada (Ha)
2001-2012
Media Desv. Est.
C.V.
249.06
61.17
24.6%
96.00
92.12
96.0%
345.05
126.23
36.6%

Producción (Ton)
2001-2012
Media Desv. Est.
C.V.
2,300.13
629.99
27.4%
440.92
287.02
65.1%
2,741.05
723.62
26.4%

Rendimiento (Ton·Ha-1)
2001-2012
Media Desv. Est.
C.V.
9.2
1.62 17.5%
5.3
1.87 35.0%
8.3
2.00 24.1%

4.1.6.4 Distribución de la producción de chile habanero en Yucatán
Según datos del SIAP, durante el periodo 2002-2012 el promedio anual de la
producción de chile habanero en el estado de Yucatán fue de 2,887 toneladas. Así
mismo, en el 2012 el estado alcanzó una producción de 2,615 toneladas, las
cuales representaron el 28.8% de la producción nacional. Las áreas de mayor
producción se ha concentrado principalmente en la parte sur y noreste del estado
(Mapa 3); en orden de importancia, los principales municipios productores son
Tizimin, Peto, Tekax, Mérida y Halachó (Mapa 4).
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Mapa 3. Distribución de la producción de chile habanero en el estado de Yucatán
(2003-2011).
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Mapa 4. Principales municipios productores de chile habanero en el estado de
Yucatán (2003-2011).
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4.1.7 Conclusiones sobre la producción de chile habanero
 Considerando el régimen de humedad en la producción de chile habanero, en la
región sureste ha jugado un papel importante tanto la superficie cosechada bajo
riego como la de temporal; sin embargo, la actividad bajo riego aporta la mayor
proporción del volumen de producción y valor monetario del mismo, debido
principalmente a los mejores rendimientos que se obtienen en los sistemas
productivos que cuentan con riego y menores pérdidas debidas a la falta de agua
a consecuencia de eventos meteorológicos extremos, como las sequías, cosa muy
distinta para el caso de la producción bajo temporal que depende ampliamente de
las condiciones climáticas y con rendimientos menores.
 A nivel regional (sureste) el régimen de temporal presentó mayor variación en las
tasas de crecimiento anual (TCA), principalmente en cuanto a superficie sembrada
y cosechada, y volumen de producción, así mismo dichas variaciones han sido de
un rango mayor en comparación con el régimen de riego. En general las TCA de
los rendimientos tuvieron un comportamiento relativamente menos fluctuante que
los demás indicadores productivos, con rangos de variación menores.
 A pesar de las fluctuaciones que presentaron las TCA de todos los indicadores
productivos durante los periodos de análisis, en términos generales se puede
considerar que la producción de chile habanero en el sureste ha ido creciendo, ya
que las tasas de crecimiento promedio anual (TCPA) de todos los indicadores
productivos han sido positivos, aunque es vital desarrollar e implementar
tecnológicas innovadoras que permitan reducir esas fluctuaciones en las TCA, y
tratar de conseguir un incremento constante de la producción en los siguientes
años o al menos conservarla en un mismo nivel sin decrementos significativos.
 La evolución de la producción de chile habanero bajo temporal en el sureste ha
presentado mayor variación respecto a la media en todos los indicadores
productivos en comparación con la producción bajo riego, lo cual refleja la mayor
49

vulnerabilidad que presenta la actividad de temporal y la importancia de mejorarla
mediante tecnologías innovadoras que permitan reducir esa variabilidad.
 Respecto al efecto determinante que tiene la superficie cosechada y el
rendimiento e interacción de ambos sobre el volumen de producción de chile
habanero en el sureste, en términos generales, a pesar que los rendimientos
totales durante el periodo de análisis registraron un comportamiento relativamente
variable con cierta tendencia creciente, dicha producción ha sido mayoritariamente
de carácter extensivo, es decir, que el crecimiento de la producción se debe
mayoritariamente al incremento de la superficie cosechada y no al incremento de
los rendimientos, lo cual deja ver la necesidad de buscar alternativas para mejorar
dichos rendimientos.
 En cuanto a la producción de chile habanero en el estado de Yucatán, quien es el
principal productor a nivel regional y nacional, presentó un comportamiento similar
al de la región. La producción bajo riego en el estado es la más importante ya que
representa poco más de tres cuartas partes del total del volumen de producción;
así mismo, la producción bajo el régimen de temporal presentó, en cuanto a la
superficie sembrada y cosechada, volumen de producción y rendimiento, tasas de
crecimiento anual (TCA) mucho mas variables que bajo riego. El comportamiento
de todos los indicadores productivos bajo temporal han tenido mucha más
variación respecto a la media en comparación con los del riego. En términos
generales, aun con las fluctuaciones, el crecimiento de la producción de chile
habanero en Yucatán se puede considerar que ha sido favorable, ya que las tasas
de crecimiento promedio anual (TCPA) del periodo para todos los indicadores
productivos han sido positivos, aunque sus valores han sido relativamente
pequeños.
 Si se quiere seguir siendo el líder en la producción de chile habanero, es vital
promover el fortalecimiento de la actividad, desarrollando e implementando
tecnologías innovadoras orientadas a mejorar los procesos productivos y el
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combate de plagas y enfermedades, considerando los efectos adversos que
implican la variabilidad y cambio climático. Así mismo, aprovechando las ventajas
competitivas y comerciales que ofrece el contar con la denominación de origen
“chile habanero de la península de Yucatán”, existe un potencial para incrementar
la producción mediante el incremento de la superficie sembrada y cosechada, ya
que dicha producción sólo se ha concentrado mayoritariamente en algunos
municipios del sur y noreste del estado, y el resto del territorio ha contribuido
únicamente con una mínima parte de la producción.
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4.2 Tendencias de la producción de Papaya
La papaya es uno de los frutos tropicales con mayor demanda nacional e
internacional cuyo aporte de vitaminas, fibra y micronutrientes es de gran
importancia. Para el 2012, la producción nacional de papaya representó 3.9% del
volumen nacional de frutas y 5.4% de la producción mundial. México ocupó el
sexto lugar en la producción mundial y el primero en exportación de este fruto
(SIAP, 2013a). A continuación se presenta el resultado del análisis del
comportamiento de la producción en la región Sureste de México.

4.2.1 Producción nacional y aporte de la región sureste
De acuerdo con los datos del SIAP, en los últimos años (2002-2012) la producción
de papaya a nivel nacional se ha concentrado en 20 de las 32 Entidades
Federativas (Cuadro 6 y Mapa 5). Sin embargo, es notorio como se concentra
gran parte de la producción en estados del Sur-Sureste.

Cuadro 6. Producción de papaya a nivel estatal (toneladas).
ESTADO

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Baja
California
168
390
336
149
319
376
322
408
440
428
408
Sur
Campeche
2,108
2,588
1,012
9,492
9,870
5,753 14,401 26,190
23,092 13,078 23,642
Chiapas
192,172 165,593 186,634 122,116 147,480 150,468 143,107 119,873 115,048 140,721 147,942
Colima
14,369 16,760 18,094 24,741 45,864 46,433 42,851 42,258
51,375 59,134 82,391
Guerrero
25,679 32,932 46,315 46,647 52,187 29,962 29,041 47,807
46,605 45,180 45,601
Hidalgo
2.5
1,567
3
3
4.5
6
6
86
30
10
10
Jalisco
29,063 16,720 19,655 17,193 20,683 32,670 28,401 33,209
29,692 12,383 24,938
México
714
839
801
801
638
698
724
874
796
796
690
Michoacán
42,904 37,025 35,873 54,739 36,365 51,831 41,314 38,872
48,688 45,147 42,778
Morelos
460
775
2,708
2,825
3,592
3,275
6,387
5,745
4,531
4,750
7,168
Nayarit
18,019
8,195 12,079 12,096 11,450
8,450
7,024
9,276
7,710
8,230
4,435
Oaxaca
81,457 69,828 73,076 47,182 69,277 77,329 88,405 97,199 116,958 113,705 122,691
Puebla
3,130
205
1,927
2,635
2,551
2,577
3,100
3,165 3,538.80
3,678
7,847
Quintana
13,625
6,059 11,745 19,189 13,013 10,537
6,470 17,229
9,991 13,122 21,349
Roo
San Luis
14,663 10,801 12,231 13,054 12,908
2,900
8,512
4,972
7,002 11,078 10,642
Potosí
Sinaloa
16,518 15,880. 14,558 10,825
4,744 11,276 12,346
7,017
8,449
9,559 22,508
Tabasco
92,042 48,925 49,600 24,503 27,018 23,025 29,720 20,311
20,255 16,257
3,511
Tamaulipas
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Mapa 5. Producción de papaya por estado - promedio del periodo 2002-2012
(Toneladas).

En el año agrícola 2012 la superficie cosechada a nivel nacional fue de 14,226.85
hectáreas de las que se obtuvo una producción de 712,917 toneladas. En este
mismo año, 49.7% de la superficie cosechada y 47.4% de la producción nacional
se concentró en el Sureste (Veracruz, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo
y Campeche) (Mapa 6); Chiapas ocupó el primer lugar y Veracruz el tercero en
producción. Sin embargo, considerando la producción promedio anual del periodo
2002-2012 (Figura 40) el estado de Veracruz ocupa el primer lugar en producción,
con un promedio anual de 216,676 toneladas y Chiapas el segundo lugar, con un
promedio anual de 148,287 toneladas (SIAP, 2013b).
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Figura 40. Principales estados productores de papaya
(Promedio 2002-2012 – Toneladas).

Mapa 6. Contribución de la región Sureste en la producción nacional de papaya
(año agrícola 2012).
54

4.2.2 Estructura de la producción de papaya en el Sureste de México
Durante el periodo 1980-2012, en la región Sureste de México (Yucatán,
Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y Veracruz) el promedio anual de la
superficie sembrada de papaya fue de 11,048.7 hectáreas, de las cuales
anualmente se cosecharon en promedio 9,438.5 hectáreas, con una producción
media anual de 321,357 toneladas; así mismo, durante los últimos 15 años (19982012) el valor promedio anual de la producción ha sido de 1,160.17 millones de
pesos.

Según el régimen hídrico, para el periodo 1980-2012 la estructura de la producción
de papaya en la región Sureste en cuanto al promedio de la superficie sembrada
se ha conformado por el 28.2% superficie de riego y 71.8% de temporal, sin
embargo, su comportamiento durante el periodo de análisis ha sido relativamente
variable, con una tendencia de crecimiento de la superficie de riego en los
primeros 5 años, alcanzando en 1984 una proporción aproximadamente de 50%
para cada régimen hídrico, a partir del siguiente año tuvo una caída con un
comportamiento relativamente constante de 1985 a 2005 con un valor por debajo
del 30% para riego, siendo en el 2006 cuando se presenta de nuevo una
tendencia creciente de la superficie bajo este régimen hídrico con un valor entre el
65% y 72% de la superficie total en los últimos 6 años (Figura 41). Respecto al
promedio de la superficie cosechada durante el periodo 1980-2012, el 28.4%
corresponde a riego y 71.6% a temporal, la tendencia fue semejante al de la
superficie sembrada (Figura 42). Lo anterior muestra la gran relevancia que tiene
la producción de papaya en el sureste, tanto bajo el régimen de temporal como de
riego.
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Figura 41. Estructura de la superficie sembrada de papaya en el sureste de
México.
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Figura 42. Estructura de la superficie cosechada de papaya en el sureste de
México.

En contraste con lo señalado anteriormente, aún cuando en el periodo 1980-2012
el promedio anual de la superficie sembrada y cosechada de papaya bajo riego en
el sureste ha representado en promedio 28% del total regional; este
comportamiento cambia al momento de analizar la estructura de la producción
respecto al volumen de producción y valor monetario del mismo (Figura 43 y 44),
puesto que en el mismo periodo el promedio del volumen de producción
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(toneladas) bajo riego representó 37.5% y bajo temporal 62.5% respecto al total
regional, y en cuanto al promedio anual del valor monetario de la producción bajo
el régimen de riego este representó 41.5% del total regional y bajo temporal
58.5%. En ambos casos, la producción bajo riego contribuyó aproximadamente
con poco más de un tercio del total, cuando en la superficie sembrada y
cosechada contribuyó solo con un cuarto del total, lo cual probablemente se debe
en cierta medida a los mejores rendimientos que se obtienen en los sistemas
productivos que cuentan con condiciones de riego y menores pérdidas debidas a
la falta de agua a consecuencia de eventos meteorológicos extremos, como las
sequías, cosa muy distinta para el caso de la producción bajo temporal que
depende ampliamente de las condiciones climáticas y con rendimientos menores.
Con esto se refleja la importancia que tiene la producción bajo ambas condiciones,
sin embargo es relevante la aportación que ha tenido la actividad de temporal.
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Figura 43. Estructura del volumen de la producción de papaya en el sureste de
México.
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Figura 44. Estructura del valor monetario de la producción de papaya en el
sureste de México.

4.2.3 Tasas de crecimiento anual de la producción de papaya en el Sureste
de México
El análisis respecto a la tasa de crecimiento anual (TCA) de la producción de
papaya en la región Sureste de México arrojó los siguientes resultados. En cuanto
a la superficie sembrada y cosechada, volumen de producción y rendimiento, se
pudo determinar una notable diferencia en el comportamiento de las mismas
según el régimen hídrico de producción (Figuras 45 y 46), en donde el régimen de
riego fue el que presentó mayor variación en las TCA, principalmente en cuanto a
superficie sembrada y cosechada, y volumen de producción, asimismo, la de
temporal presentó más TCA negativas, principalmente en los últimos años.

4.2.3.1 Crecimiento de la producción bajo riego
Durante el periodo 1991-2012 el comportamiento de la producción de papaya en la
región sureste bajo el régimen de riego mostró tasas de crecimiento anual (TCA)
muy variables tanto en la superficie sembrada como la superficie cosechada,
producción

y

en

menor

medida

en

el

rendimiento

(Figura

45),

con

comportamientos similares entre las TCA de la superficie sembrada y cosechada.
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Las TCA de la superficie sembrada y cosechada bajo riego varió de -53% a 78.9%
y de -58.1% a 94.4%, respectivamente. Respecto al volumen de producción las
TCA variaron de -56.2% a 225% y, para el caso del rendimiento las TCA tuvieron
una variación de -48.3% a 144.5%.
Superficie sembrada

Superficie cosechada

Producción

Rendimiento

240%
200%
160%
120%
80%
40%
0%
-40%
-80%

Años

Figura 45. Tasas de crecimiento anual de la producción de papaya bajo riego en
el sureste de México.

4.2.3.2 Crecimiento de la producción bajo régimen de temporal
Considerando el periodo 1986-2012, la producción de papaya en la región Sureste
bajo el régimen de temporal presentó, en cuanto a la superficie sembrada y
cosechada y volumen de producción, tasas de crecimiento anual (TCA) variables,
con los siguientes rangos: superficie sembrada de -46.4% a 101.3%, superficie
cosechada de -61.8% a 235.8% y volumen de la producción de -59.8% a 218.2%;
mientras que para el caso de las TCA del rendimiento estas fueron relativamente
más estables que las anteriores (de -31.7% a 63.7%) (Figura 46).
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Figura 46. Tasas de crecimiento anual de la producción de papaya en temporal en
el sureste de México.

4.2.3.3 Crecimiento de la producción total
La Figura 47 nos detalla el comportamiento de la producción total de papaya en la
región Sureste para el periodo 1981-2012, la cual presentó tasas de crecimiento
anual (TCA) muy variables tanto en superficie sembrada y cosechada (de -42.3%
a 82.8% y de -39.3% a 114.6%, respectivamente) como en el volumen de
producción (de -55.6% a 146.9%) y un comportamiento relativamente menos
variable en cuanto a las TCA del rendimiento (de -31.2% a 43.1%). En términos
generales la tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) del periodo fue 6.1%
para superficie sembrada, 6.6% para superficie cosechada, 10.7% para volumen
de producción y 3.9% para el rendimiento.
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Figura 47. Tasas de crecimiento anual de la producción total de papaya en el
sureste de México.

4.2.4 Evolución de la producción de papaya en el Sureste de México
4.2.4.1 Evolución de la superficie sembrada
De acuerdo al régimen hídrico, la superficie sembrada con papaya en la región
Sureste de México presentó diferencias en cuanto a su tendencia, ya que para el
caso de la superficie sembrada bajo riego durante el periodo de análisis (19802012) mantuvo un comportamiento relativamente estable, con cierta tendencia a
crecer,

mientras

que

bajo

el

régimen

de

temporal

ésta

presentó

un

comportamiento más variable, con una tendencia a crecer durante la primera
mitad del periodo y a partir de entonces empezó a decrecer. Aunque en casi todo
el periodo la superficie sembrada bajo temporal supero a la superficie bajo riego,
en los últimos seis años esta última logró posicionarse ligeramente por arriba de la
de temporal (Figura 48).

Respecto a la superficie sembrada total durante la primera mitad del periodo
analizado, esta pasó de 4,529 hectáreas en 1980 a 15,556 hectáreas en 1995, con
un coeficiente de variación de 35.4% y una media anual de 9,511.5 hectáreas; en
la segunda mitad del periodo, pasó de 13,254 hectáreas en 1996 a 7,949
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hectáreas en 2012, con un coeficiente de variación de 22.8% y una media anual
de 12,495.5 hectáreas. Así mismo, según el régimen de humedad el
comportamiento tuvo una variación significativa. La superficie sembrada bajo riego
en la primera mitad del periodo pasó de 975 hectáreas en el 1980 a 1,856
hectáreas en 1995, con un coeficiente de variación de 105.7% y una media anual
de 1,738.4 hectáreas (lo cual se debe al crecimiento record alcanzado en 1984) y
en la segunda mitad del periodo pasó de 2,114 hectáreas en 1996 a 5,737.6
hectáreas en 2012, con un coeficiente de variación de 42.9% y una media anual
de 4,334 hectáreas. Respecto a la superficie sembrada bajo temporal durante la
primera mitad del periodo pasó de 3,554 hectáreas en 1980 a 13,700 hectáreas en
1995, con una media anual de 7,773 hectáreas y un coeficiente de variación de
38.9%, y para la segunda mitad pasó de 11,140 hectáreas en 1996 a 2,211.5
hectáreas en 2012, con coeficiente de variación de 44.8% y media anual de 8,161
hectáreas.
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Figura 48. Evolución de la superficie sembrada de papaya en el sureste de
México (Hectáreas).

4.2.4.2 Evolución de la superficie cosechada
La superficie cosechada de papaya presentó un comportamiento similar a la
superficie sembrada, tanto para el régimen de temporal como bajo riego y el total
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(Figura 49). Durante la primera mitad del periodo de análisis, la superficie
cosechada total tuvo una variación de 4,034 hectáreas en 1980 a 9,430 hectáreas
en 1995, registrando una media anual de 7,374 hectáreas y un coeficiente de
variación de 32.5%; respecto a la segunda mitad del periodo analizado esta pasó
de 11,359 hectáreas en 1996 a 7,071.6 hectáreas en 2012, con coeficiente de
variación de 23.9% y media anual de 11,381.5 hectáreas. Ahora bien, según el
régimen hídrico, la superficie cosechada de riego en la primera mitad del periodo
pasó de 915 hectáreas en 1980 a 1,705 hectáreas en 1995, con coeficiente de
variación de 122.9% y una media anual de 1,543.9 hectáreas (lo cual se debe al
nivel alcanzado en 1984), respecto a la segunda mitad del periodo ésta pasó de
1,920 hectáreas en 1996 a 4,888 hectáreas en 2012, con media anual de 3,634.4
hectáreas y coeficiente de variación de 48.6%; en cuanto a la de temporal en la
primera mitad del periodo pasó de 3,119 hectáreas en 1980 a 7,725 hectáreas en
1995, con coeficiente de variación de 47.6% y media anual de 5,830 hectáreas, y
para la segunda mitad del periodo pasó de 9,439 hectáreas en 1996 a 2,183.5
hectáreas en 2012, con media anual de 7,747 hectáreas y coeficiente de variación
de 44.3%.
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Figura 49. Evolución de la superficie cosechada de papaya en el sureste de
México (Hectáreas).
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4.2.4.3 Evolución del volumen de la producción
El volumen de producción de papaya en la región, para el caso del régimen de
temporal, ha tenido una tendencia muy variable, la cual ha sido de manera
creciente en los primeros años del periodo y decreciente en los últimos años;
respecto al régimen de riego, la producción ha sido distinta, en los primeros cinco
años del periodo tuvo una tendencia creciente, luego decreció y mantuvo un
comportamiento relativamente estable con un ligero crecimiento después del 2000
logrando el mayor volumen de producción en 2007 y, posteriormente, al igual que
en temporal, la producción ha decrecido en los últimos años (Figura 50).

En general la producción total media anual para el periodo 1980-2012 fue de
321,357 toneladas. Considerando la primera mitad de dicho periodo la producción
total pasó de 90,120 toneladas en 1980 a 367,806 toneladas en 1995, con media
anual de 193,921 toneladas y un coeficiente de variación de 45.5%, y para la
segunda mitad ésta pasó de 340,644.5 toneladas en 1996 a 338,170.6 toneladas
en 2012 con un coeficiente de variación de 25.2% y media anual de 441,296.8
toneladas. Ahora bien, de acuerdo al régimen hídrico, para la primera mitad del
periodo la producción de temporal pasó de 58,420 toneladas en 1980 a 306,041
toneladas en 1995, con media anual de 141,295.6 toneladas y un coeficiente de
variación de 60.8% y para la segunda mitad pasó de 266,347.5 toneladas en 1996
a 64,842.5 toneladas en 2012, con media anual de 235,167 toneladas y
coeficiente de variación de 50.1%. En cuanto a la producción de riego, en la
primera mitad del periodo de análisis pasó de 31,700 toneladas en 1980 a 61,765
toneladas en 1995, con media anual de 52,625.5 toneladas y coeficiente de
variación de 124.7%, y para la segunda mitad pasó de 74,297 toneladas en 1996 a
273,328 toneladas en 2012, con una media anual de 206,129.7 toneladas y un
coeficiente de variación de 53.4%.
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Figura 50. Evolución del volumen de la producción de papaya en el sureste de
México (Toneladas).

4.2.4.4 Evolución del rendimiento
Los rendimientos totales de papaya obtenidos en la región sureste durante el
periodo de análisis (1980-2012) registraron un comportamiento relativamente
variable con una pequeña tendencia creciente (Figura 51). En la primera mitad del
periodo pasó de 22.34 ton/ha en 1980 a 39 ton/ha en 1995, con media anual de
25.7 ton/ha y un coeficiente de variación de 19.3%, para la segunda mitad pasó de
29.99 ton/ha en 1996 a 47.82 ton/ha en 2012 con media anual de 39.3 ton/ha y un
coeficiente de variación de 15.6%.

En términos del régimen de humedad, en la primera mitad del periodo los
rendimientos en temporal pasaron de 18.7 ton/ha en 1980 a 39.6 ton/ha en 1995,
con coeficiente de variación de 23.8% y media anual de 23.3 ton/ha; en la
segunda mitad del periodo pasó de 28.22 ton/ha en 1996 a 29.7 ton/ha en 2012,
con media anual de 29.8 ton/ha con un coeficiente de variación de 13.4%. En
cuanto al régimen de riego los rendimientos durante la primera mitad del periodo
pasaron de 34.6 ton/ha en 1980 a 36.2 ton/ha en 1995, con una media anual de
32.8 ton/ha y coeficiente de variación de 30.4%; en la segunda mitad del periodo
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este varió de 38.7 ton/ha en 1996 a 55.9 ton/ha en 2012, con una media anual de
55 ton/ha y un coeficiente de variación de 17.4%.
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Figura 51. Evolución del rendimiento de papaya en el sureste de México
(Toneladas/Hectáreas).

4.2.5 Factores que determinan el incremento en la producción de papaya en
el sureste de México
Aplicando la metodología descrita en paginas anteriores para definir el porcentaje
del efecto que tienen los factores (superficie cosechada y rendimientos) en el
incremento de la producción, para el caso de papaya se consideró como periodo
base a los primeros diez años de la serie 1980-2012 y como periodo final a los
últimos diez años, obteniéndose los siguientes resultados (Cuadro 7, 8 y 9).

Respecto al crecimiento de la producción total de papaya (Cuadro 7) durante el
periodo 1980-2012, este ha sido de carácter más o menos intensivo, es decir, el
incremento en los rendimientos explica el 41.7% del crecimiento del volumen de la
producción, mientras que el crecimiento en la superficie cosechada explica el
34.6%. Sin embargo, cabe resaltar que la interacción de ambos explica el 23.7%
del incremento en la producción. De este modo, se puede concluir que los
66

rendimientos han sido mejorados durante ese tiempo, aún cuando han habido
altas y bajas, lo cual deja ver la necesidad de buscar alternativas que permitan
conservar y de ser posible elevar aún más dichos rendimientos y que estos se
sumen al efecto de la superficie cosechada y se logre así un mayor incremento de
la producción en los próximos años.

Cuadro 7. Cálculo de los determinantes del crecimiento de la
producción total de papaya en el sureste de México.
Periodos

Inicial (1980 - 1989)

Final (2003 - 2012)

Superficie
Cosechada (Ha)

Rendimiento
(Ton/Ha)

Producción
(Ton)

6761.60

24.80

167705.50

S0

R0

P0

10607.10

41.82

443557.20

S1

R1

P1

Superficie
Cosechada

Rendimiento

Interacción

Resultados

P1

S 0 *R 0

R 0 (S 1 -S 0 )

S 0 (R 1 -R 0 )

(S 1 -S 0 )(R 1 -R 0 )

443557.20

167705.50

95378.41

115044.52

65428.76

Incremento

275851.70

Contribución de los factores al incremento de la
producción:
34.6%

41.7%

23.7%

Tomando en consideración el régimen hídrico, los factores determinantes del
crecimiento de la producción se comportan de manera diferente en cada caso, ya
que bajo el régimen de riego (Cuadro 8) el crecimiento que ha tenido puede
considerarse como extensivo, puesto que el incremento en la superficie
cosechada explica el 43% de dicho crecimiento y el incremento de los
rendimientos sólo explica 22.8%; sin embargo, la interacción de ambos ha
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contribuido con el 34.2%, por lo que dicha interacción ha tenido un papel
fundamental en el crecimiento de la producción bajo este régimen hídrico.
Respecto al régimen de temporal (Cuadro 9) el crecimiento de la producción ha
sido más de carácter intensivo, siendo que el incremento de los rendimientos
explica el 52.4% del incremento del volumen de la producción y el incremento de
la superficie cosechada tan sólo explica el 36.1%, y la interacción de ambos el
11.5%.

De manera general se podría anotar que la tendencia del crecimiento del volumen
de producción en el régimen de temporal lo han determinado en mayor medida el
incremento de los rendimientos, sin embargo estos rendimientos aún están por
debajo de los obtenidos bajo riego, lo cual indica la necesidad de mejorarlos.

Cuadro 8. Cálculo de los determinantes del crecimiento de la
producción de papaya bajo riego en el sureste de México.
Periodos
Inicial (1980 - 1989)
Final (2003 - 2012)

Superficie
Cosechada (Ha)

Rendimiento
(Ton/Ha)

Producción
(Ton)

1841.20

32.69

60180.70

S0

R0

P0

4607.29

58.74

270643.74

S1

R1

P1

Superficie
Cosechada

Rendimiento

Interacción

Resultados

P1

S 0 *R 0

R 0 (S 1 -S 0 )

S 0 (R 1 -R 0 )

(S 1 -S 0 )(R 1 -R 0 )

270643.74

60180.70

90411.21

47976.04

72075.79

Incremento

210463.04

Contribución de los factores al incremento de la
producción:
43.0%

22.8%

34.2%
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Cuadro 9. Cálculo de los determinantes del crecimiento de la
producción de papaya bajo temporal en el sureste de México.
Periodos
Inicial (1980 - 1989)
Final (2003 - 2012)

Superficie Cosechada
(Ha)

Rendimiento
(Ton/Ha)

Producción
(Ton)

4920.40

21.85

107524.80

S0

R0

P0

5999.81

28.82

172913.46

S1

R1

P1

Superficie
Cosechada

Rendimiento

Interacción

Resultados

P1

S 0 *R 0

R 0 (S 1 -S 0 )

S 0 (R 1 -R 0 )

(S 1 -S 0 )(R 1 -R 0 )

172913.46

107524.80

23588.13

34280.32

7520.21

Incremento

65388.66

Contribución de los factores al incremento de la
producción:
36.1%

52.4%

11.5%

4.2.6 Tendencias de la producción de papaya en Veracruz y Chiapas
4.2.6.1 Estructura de la producción de papaya en Veracruz y Chiapas
En el periodo 1980-2012, según datos del SIAP, en el estado de Veracruz el
promedio anual de la superficie sembrada de papaya fue de 8,295.4 hectáreas, de
las cuales anualmente se cosecharon en promedio 7,088.6 hectáreas, con una
producción media anual de 201,321.3 toneladas; así mismo, durante los últimos 15
años (1998-2012) el valor promedio anual de la producción ha sido de 502.4
millones de pesos. Del mismo modo, respecto al estado de Chiapas, durante el
periodo 1991-2012 el promedio anual de la superficie sembrada fue de 1,535.3
hectáreas, de las cuales en promedio se cosecharon anualmente 1,450.5
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hectáreas con una producción media anual de 102,103.9 toneladas y un valor de
producción media anual de 409.1 millones de pesos en el periodo 1998-2012.

a) Veracruz

Considerando el régimen hídrico, para el periodo 1980-2012 la estructura de la
producción de papaya en Veracruz en cuanto al promedio de la superficie
sembrada se ha conformado por el 19.2% superficie de riego y 80.8% de temporal,
Respecto al promedio de la superficie cosechada durante el mismo periodo, el
20.38% corresponde a riego y 79.6% a temporal. Su comportamiento durante el
periodo de análisis ha sido relativamente estable, excepto al inicio y final del
periodo. En el 2006 la superficie bajo riego tuvo un crecimiento considerable el
cual se ha mantenido en los siguientes años alcanzando una proporción
aproximadamente de 50% para cada régimen hídrico (Figura 52).
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Figura 52. Estructura de la superficie cosechada de papaya en Veracruz.

En contraste con lo señalado anteriormente, aún cuando en el periodo 1980-2012
el promedio anual de la superficie cosechada de papaya bajo riego en Veracruz ha
representado en promedio 20.38% del total; este comportamiento cambia un poco
al momento de analizar la estructura de la producción respecto al volumen de
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producción y valor monetario del mismo (Figuras 53 y 54), puesto que en el mismo
periodo el promedio del volumen de producción (toneladas) bajo riego representó
26.8% y bajo temporal 73.2%, y en cuanto al promedio anual del valor monetario
de la producción bajo el régimen de riego este representó 27.8% del total regional
y bajo temporal 72.2%. En ambos casos, la producción bajo riego contribuyó
aproximadamente con un cuarto del total, cuando en la superficie sembrada y
cosechada contribuye con menos de un cuarto de la superficie, lo cual
probablemente se debe en cierta medida a los mejores rendimientos que se
obtienen en los sistemas productivos que cuentan con condiciones de riego y
menores pérdidas debidas a la falta de agua a consecuencia de eventos
meteorológicos extremos, como las sequías, cosa muy distinta para el caso de la
producción bajo temporal que depende ampliamente de las condiciones climáticas
y con rendimientos menores.
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Figura 53. Estructura del volumen de producción de papaya en Veracruz.
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Figura 54. Estructura del valor de la producción de papaya en Veracruz.
b) Chiapas
Respecto al estado de Chiapas, según el régimen hídrico durante el periodo 19912012 la estructura de la producción de papaya en este estado en cuanto al
promedio de la superficie sembrada se ha conformado por el 68.1% superficie de
riego y 31.9% de temporal. Considerando el promedio de la superficie cosechada
durante el mismo periodo, el 68.2% corresponde a riego y 31.8% a temporal
(Figura 55). Lo anterior muestra la gran relevancia que tiene la producción de
papaya bajo el régimen de riego en Chiapas, sin embargo la contribución de la
superficie bajo temporal es considerable.
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Figura 55. Estructura de la superficie cosechada de papaya en Chiapas.
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El comportamiento de la estructura de la producción de papaya en Chiapas
respecto al volumen de producción y valor monetario del mismo (Figuras 56 y 57),
presento las mismas condiciones que el de la superficie cosechada, siendo el
régimen de riego el que ha contribuido en mayor proporción. El volumen de
producción bajo riego en el periodo analizado (1991-2012) representó 71.9% y
bajo temporal 28.1% respecto al total estatal, y en cuanto al promedio anual del
valor monetario de la producción bajo el régimen de riego este representó 72.9% y
bajo temporal 27.1%.
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Figura 56. Estructura del volumen de producción de papaya en Chiapas.
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Figura 57. Estructura del valor de la producción de papaya en el estado de
Chiapas.
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4.2.6.2 Tasas de crecimiento anual de la producción de papaya en Veracruz y
Chiapas
a) Veracruz

En el periodo 1991-2012 el comportamiento de la producción de papaya en
Veracruz bajo el régimen de riego mostró tasas de crecimiento anual (TCA) muy
variables tanto en la superficie sembrada como la superficie cosechada y la
producción, y en menor medida en el rendimiento (Figura 58). Las TCA de la
superficie sembrada y cosechada tuvieron un rango de variación de -61.6% a
196.1% y de -56.9% a 222.3%, respectivamente. Respecto al volumen de
producción las TCA variaron de -70.7% a 234.9% y, para el caso del rendimiento
las TCA tuvieron una variación de -38.2% a 77.1%.
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Figura 58. Tasa de crecimiento anual de la producción de papaya en riego en el
estado de Veracruz.

La producción de papaya en Veracruz bajo el régimen de temporal en el periodo
1991-2012 presentó, en cuanto a la superficie sembrada y cosechada y volumen
de producción, tasas de crecimiento anual (TCA) variables, con los siguientes
rangos: superficie sembrada de -49.4% a 96.4%, superficie cosechada de -61.5%
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a 225.6% y volumen de la producción de -63.2% a 207.8%; mientras que para el
caso de las TCA del rendimiento estas fueron relativamente más estables que las
anteriores (de -34.2% a 67.5%) (Figura 59).
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Figura 59. Tasa de crecimiento anual de la producción de papaya en temporal en
el estado de Veracruz.

Respecto a la producción total de papaya en Veracruz para el periodo 1981-2012
presentó tasas de crecimiento anual (TCA) muy variables (Figura 60) tanto en
superficie sembrada y cosechada (de -50% a 96.4% y de -44.6% a 113%,
respectivamente) como en el volumen de producción (de -63.3% a 136.9%) y un
comportamiento relativamente menos variable en cuanto a las TCA del
rendimiento (de -34.4% a 64.2%). En términos generales la tasa de crecimiento
promedio anual (TCPA) del periodo fue 5.9% para superficie sembrada, 6.8% para
superficie cosechada, 11.5% para volumen de producción y 4% para el
rendimiento.
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Figura 60. Tasa de crecimiento anual de la producción total de papaya en el
estado de Veracruz.

b) Chiapas

Para el caso del estado de Chiapas, durante el periodo 1994-2012 el
comportamiento de la producción de papaya bajo el régimen de riego mostró tasas
de crecimiento anual (TCA) mas variables en la primera mitad del periodo que
durante la segunda mitad, tanto en la superficie sembrada como la superficie
cosechada, producción y en el rendimiento (Figura 61). Las Tasas de Crecimiento
Anual de la superficie sembrada y cosechada presentaron un rango de variación
de -51.1% a 171.7% y de -54.1% a 146%, respectivamente. Respecto al volumen
de producción las TCA variaron de -49.4% a 329.1% y, para el caso del
rendimiento las TCA tuvieron una variación de -57.8% a 308.8%.
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Figura 61. Tasa de crecimiento anual de la producción de papaya en riego en el
estado de Chiapas.

Durante el 2000 al 2012 la producción de papaya en Chiapas bajo el régimen de
temporal en general presentó, en cuanto a la superficie sembrada y cosechada y
volumen de producción, tasas de crecimiento anual (TCA) poco variables a
excepción del año 2000 y 2004. Sin considerar el año 2000 que fue cuando se dio
un repunte importante en la producción debido al incremento de la superficie
cosechada y por ende en la producción, se tienen los siguientes rangos de
variación: superficie sembrada de -58.5% a 27.7%, superficie cosechada de -59%
a 24.1%, volumen de la producción de -83.6% a 122.9% y rendimiento de -60.2%
a 119.2% (Figura 62).
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Figura 62. Tasa de crecimiento anual de la producción de papaya en temporal en
el estado de Chiapas.

La Figura 63 detalla el comportamiento de la producción total de papaya en
Chiapas para el periodo 1992-2012, la cual presentó tasas de crecimiento anual
(TCA) muy variables durante la primera mitad del periodo respecto al resto de los
años, tanto en superficie sembrada y cosechada como en el volumen de
producción y rendimiento. Los rangos de variación durante todo el periodo fueron:
superficie sembrada entre -38.6% y 179.3%, superficie cosechada de -38.6% a
178%, volumen de producción de -35.5% a 404.7% y el rendimiento de -56.9% a
290%. En términos generales la tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) del
periodo fue 18.6% para superficie sembrada, 19% para superficie cosechada,
40.8% para volumen de producción y 15.7% para el rendimiento.
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Figura 63. Tasa de crecimiento anual de la producción total de papaya en el
estado de Chiapas.

4.2.6.3 Evolución de la producción de papaya en Veracruz y Chiapas
a) Veracruz

La superficie cosechada de papaya en Veracruz de 1980 al 2012 presentó un
comportamiento similar tanto para el régimen de temporal como el total (Figura
64). Durante la primera mitad del periodo de análisis, la superficie cosechada total
ha variado de 3,844 hectáreas en 1980 a 7,163 hectáreas en 1995, registrando
una media anual de 6,534.6 hectáreas y un coeficiente de variación de 32.7%;
respecto a la segunda mitad del periodo analizado ésta pasó de 9,577 hectáreas
en 1996 a 3,855 hectáreas en 2012, con coeficiente de variación de 35.6% y
media anual de 7,610 hectáreas. Ahora bien, según el régimen hídrico, la
superficie cosechada de riego en la primera mitad del periodo pasó de 915
hectáreas en 1980 a 765 hectáreas en 1995, con coeficiente de variación de
134.8% y una media anual de 1,371.3 hectáreas (lo cual se debe al nivel
alcanzado en 1984 y a la caída en el siguiente año), respecto a la segunda mitad
del periodo ésta pasó de 1,034 hectáreas en 1996 a 2,139 hectáreas en 2012, con
media anual de 1,463.3 hectáreas y coeficiente de variación de 90.5% (lo cual se
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debe al nivel alcanzado en 2007 y su subsecuente caída en los siguientes años);
en cuanto a la de temporal en la primera mitad del periodo pasó de 2,929
hectáreas en 1980 a 6,398 hectáreas en 1995, con coeficiente de variación de
48.1% y media anual de 5,420.5 hectáreas, y para la segunda mitad del periodo
pasó de 8,543 hectáreas en 1996 a 1,716 hectáreas en 2012, con media anual de
6,146.6 hectáreas y coeficiente de variación de 50.1%.
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Figura 64. Evolución de la superficie cosechada de papaya en el estado de
Veracruz (hectáreas).

De 1980 al 2012 el volumen de producción de papaya en Veracruz, para el caso
del régimen de temporal, ha tenido una tendencia muy variable, la cual en general
ha sido de manera creciente en la primera mitad del periodo y decreciente en la
segunda mitad; respecto al régimen de riego, la producción ha sido distinta, en los
primeros cinco años del periodo tuvo una tendencia creciente, al siguiente año
(1985) decreció y mantuvo un comportamiento relativamente estable durante los
siguientes 20 años con un ligero crecimiento a partir del 2006 alcanzando en el
2007 su máximo valor, el cual, al igual que en temporal, en los años subsecuentes
tendió a disminuir considerablemente (Figura 65).
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En general la producción total media anual para el periodo 1980-2012 fue de
201,321.3 toneladas, si se considera la primera mitad de dicho periodo la
producción total pasó de 81,967 toneladas en 1980 a 292,890 toneladas en 1995,
con media anual de 167,751.4 toneladas y un coeficiente de variación de 44%, y
para el segunda mitad ésta pasó de 278,854 toneladas en 1996 a 121,676
toneladas en 2012 con un coeficiente de variación de 38.1% y media anual de
232,916 toneladas. Ahora bien, de acuerdo al régimen hídrico, para la primera
mitad del periodo la producción de temporal en el estado pasó de 50,267
toneladas en 1980 a 266,107 toneladas en 1995, con media anual de 130,850.3
toneladas y un coeficiente de variación de 61.9% y para la segunda mitad pasó de
241,328 toneladas en 1996 a 39,669 toneladas en 2012, con media anual de
167,756.3 toneladas y coeficiente de variación de 56.8%. En cuanto a la
producción de riego, en la primera mitad del periodo de análisis pasó de 31,700
toneladas en 1980 a 26,783 toneladas en 1995, con media anual de 45,416.7
toneladas y coeficiente de variación de 140.9%, y para la segunda mitad pasó de
37,526 toneladas en 1996 a 82,007 toneladas en 2012, con una media anual de
65,160 toneladas y un coeficiente de variación de 109.3%.
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Figura 65. Evolución del volumen de producción de papaya en el estado de
Veracruz (toneladas).
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Los rendimientos totales de papaya obtenidos en el estado de Veracruz durante el
periodo de análisis (1980-2012) registraron un comportamiento relativamente
variable con una mínima tendencia creciente (Figura 66). En la primera mitad del
periodo pasó de 21.32 ton/ha en 1980 a 40.89 ton/ha en 1995, con media anual de
25.3 ton/ha y un coeficiente de variación de 22.4%, para la segunda mitad pasó de
29.12 ton/ha en 1996 a 31.56 ton/ha en 2012 con media anual de 30.6 ton/ha y un
coeficiente de variación de 15.2%.

En términos del régimen de humedad, en la primera mitad del periodo los
rendimientos en temporal pasaron de 17.16 ton/ha en 1980 a 41.59 ton/ha en
1995, con coeficiente de variación de 28.6% y media anual de 22.9 ton/ha; en la
segunda mitad del periodo pasó de 28.25 ton/ha en 1996 a 23.12 ton/ha en 2012,
con media anual de 26.1 ton/ha con un coeficiente de variación de 16%. En cuanto
al régimen de riego los rendimientos durante la primera mitad del periodo pasaron
de 34.64 ton/ha en 1980 a 35.01 ton/ha en 1996, con una media anual de 32.6
ton/ha y coeficiente de variación de 15.2%; en la segunda mitad del periodo éste
pasó de 36.29 ton/ha en 1996 a 38.34 ton/ha en 2012, con una media anual de
41.3 ton/ha y un coeficiente de variación de 21.2%.
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Figura 66. Evolución del rendimiento de papaya en el estado de Veracruz
(toneladas/hectárea).
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Cuadro 10. Medias aritméticas y coeficientes de variación de la producción de
papaya en el estado de Veracruz (1980-2012).

Media
Riego 1,452.29
Temporal 7,326.75
Total 8,597.50

Superficie Sembrada (Ha)
Superficie Cosechada (Ha)
1980-1995
1980-1995
1996-2012
1996-2012
Desv. Est.
C.V.
Media Desv. Est. C.V.
Media Desv. Est. C.V.
Media Desv. Est. C.V.
1,754.99 120.84% 1,577.51 1350.06 85.6% 1,371.31 1848.42 134.8% 1,463.32 1324.98 90.5%
2785.30
38.02% 6,433.65 3270.57 50.8% 5,420.50 2607.46
6,146.67 3081.39 50.1%
48.1%
3046.72
35.44% 8,011.16 2826.62 35.3% 6,534.69 2134.10
32.7%
7,609.99 2707.29 35.6%

Producción (Ton)
Media
Riego 45,416.77
Temporal 130,850.31
Total 167,751.44

1980-1995
Desv. Est.
63996.96
81017.87
73833.29

Rendimiento (Ton·Ha-1)
1996-2012
1996-2012
1980-1995
C.V.
Media Desv. Est. C.V. Media Desv. Est. C.V. Media Desv. Est.
140.9% 65,160.13 71221.30 109.3%
32.6
4.96 15.2%
41.3
8.75
61.9% 167,756.34 95211.27 56.8%
22.9
6.55 28.6%
26.1
4.18
44.0% 232,916.47 88686.90 38.1%
25.3
5.67 22.4%
30.6
4.66

C.V.
21.2%
16.0%
15.2%

b) Chiapas

En cuanto al estado de Chiapas, la superficie cosechada de papaya presentó un
comportamiento con tendencia creciente durante la primera mitad del periodo de
análisis y durante la segunda mitad los valores se mantuvieron relativamente
constantes, tanto para el régimen de temporal como bajo riego y el total (Figura
67). En la primera mitad del periodo de análisis, la superficie cosechada total pasó
de 200 hectáreas en 1993 a 2,271.5 hectáreas en 2002, registrando una media
anual de 1,190.7 hectáreas y un coeficiente de variación de 55.7%; respecto a la
segunda mitad del periodo analizado ésta pasó de 2,362 hectáreas en 2003 a
1,813 hectáreas en 2012, con coeficiente de variación de 16% y media anual de
1,957.8 hectáreas. Según el régimen de humedad, la superficie cosechada de
riego en la primera mitad del periodo pasó de 631 hectáreas en 1993 a 697.5
hectáreas en 2002, con coeficiente de variación de 29.6% y una media anual de
705.8 hectáreas, respecto a la segunda mitad del periodo ésta pasó de 1,716
hectáreas en 2003 a 1,466 hectáreas en 2012, con media anual de 1,500.3
hectáreas y coeficiente de variación de 15.4%; en cuanto a temporal en la primera
mitad del periodo pasó de 46 hectáreas en 1994 a 1,574 hectáreas en 2002, con
coeficiente de variación de 110.8% y media anual de 606.13 hectáreas, y para la
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segunda mitad del periodo pasó de 646 hectáreas en 2003 a 347 hectáreas en
2012, con media anual de 457.5 hectáreas y coeficiente de variación de 28.6%.
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Figura 67. Evolución de la superficie cosechada de papaya en el estado de
Chiapas (hectáreas).

La media anual de la producción total para el periodo 1991-2012 fue de 102,103.9
toneladas, si se considera la primera mitad de dicho periodo la producción total
pasó de 13,882 toneladas en 1993 a 192,172.2 toneladas en 2002, con media
anual de 79,692.2 toneladas y un coeficiente de variación de 84.8%, y para el
segunda mitad ésta pasó de 165,593.2 toneladas en 2003 a 147,942.4 toneladas
en 2012 con un coeficiente de variación de 15.1% y media anual de 143,898.2
toneladas. Según el régimen hídrico, para la primera mitad del periodo la
producción de temporal pasó de 1,380 toneladas en 1994 a 125,178 toneladas en
2002, con media anual de 43,608 toneladas y un coeficiente de variación de
122.9% y para la segunda mitad pasó de 20,466.8 toneladas en 2003 a 21,597.5
toneladas en 2012, con media anual de 25,911 toneladas y coeficiente de
variación de 34.9%. Respecto a la producción bajo riego, en la primera mitad del
periodo de análisis pasó de 13,882 toneladas en 1993 a 66,994 toneladas en
2002, con media anual de 44,805.8 toneladas y coeficiente de variación de 57.1%,
y para la segunda mitad pasó de 145,126.4 toneladas en 2003 a 126,344.9
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toneladas en 2012, con una media anual de 117,987.2 toneladas y un coeficiente
de variación de 17.2%.
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Figura 68. Evolución del volumen de producción de papaya en el estado de
Chiapas (toneladas).

Los rendimientos totales de papaya obtenidos en el estado de Chiapas durante el
periodo 1991-2012 registraron una tendencia creciente durante la primera mitad
del periodo, posteriormente se mantuvo relativamente constante (Figura 69). En la
primera mitad del periodo pasó de 22 ton/ha en 1993 a 84.6 ton/ha en 2002, con
media anual de 58 ton/ha y un coeficiente de variación de 42.8%, para la segunda
mitad pasó de 70.11 ton/ha en 2003 a 81.6 ton/ha en 2012 con media anual de
73.7 ton/ha y un coeficiente de variación de 8%.

De acuerdo al régimen de humedad, en la primera mitad del periodo los
rendimientos en temporal pasaron de 30 ton/ha en 1994 a 79.53 ton/ha en 2002,
con coeficiente de variación de 57.6% y media anual de 48.5 ton/ha; en la
segunda mitad del periodo pasó de 31.68 ton/ha en 2003 a 62.24 ton/ha en 2012,
con media anual de 57 ton/ha con un coeficiente de variación de 18.3%. Bajo el
régimen de riego los rendimientos durante la primera mitad del periodo pasaron de
22 ton/ha en 1993 a 96.05 ton/ha en 2002, con una media anual de 62.6 ton/ha y
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coeficiente de variación de 46.8%; en la segunda mitad del periodo presentó una
variación de 84.57 ton/ha en 2003 a 86.18 ton/ha en 2012, con una media anual
de 78.7 ton/ha y un coeficiente de variación de 9.9%.
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Figura 69. Evolución del rendimiento de papaya en el estado de Chiapas
(toneladas/hectárea).

Cuadro 11. Medias aritméticas y coeficientes de variación de la producción de
papaya en el estado de Chiapas (1993-2012).

Riego
Temporal
Total

Riego
Temporal
Total

Superficie Sembrada (Ha)
Superficie Cosechada (Ha)
1993-2002
2003-2012
1993-2002
2003-2012
Media Desv. Est.
C.V.
Media Desv. Est. C.V.
Media Desv. Est. C.V.
Media Desv. Est.
711.75
207.66
29.2% 1,646.28 241.21 14.7% 705.80
209.15
29.6% 1,500.35 231.10
630.00
667.27
105.9% 470.40
153.81 32.7% 606.13
671.84
110.8%
457.50
130.90
1,215.75
667.34
54.9% 2,116.68 378.79 17.9% 1,190.70 663.73
55.7% 1,957.85 312.40
Producción (Ton)
Rendimiento (Ton·Ha-1)
1993-2002
2003-2012
1993-2002
2003-2012
Media Desv. Est.
C.V.
Media Desv. Est. C.V.
Media Desv. Est. C.V. Media Desv. Est.
M
44,805.79 25605.53 57.1% 117,987.27 20292.59 17.2%
62.6
29.26 46.8%
78.7
7.82
43,608.03 53610.55 122.9% 25,911.02 9051.57 34.9%
48.5
27.91 57.6%
57.0
10.45
179,692.21 67603.63 84.8% 143,898.29 21766.69 15.1%
58.0
24.83 42.8%
73.7
5.91

C.V.
15.4%
28.6%
16.0%

C.V.
9.9%
18.3%
8.0%
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4.2.6.4 Distribución de la producción de papaya en Veracruz y Chiapas
De acuerdo a registros del SIAP, durante el periodo 2002-2012 el promedio anual
de la producción de papaya en los estados de Veracruz y Chiapas fue de 216,676
toneladas y 148,287 toneladas, respectivamente. Así mismo, en el 2012 el estado
de Veracruz alcanzó una producción de 121,676 toneladas, las cuales
representaron el 17.1% de la producción nacional. Para este mismo año, Chiapas
produjo 147,942 toneladas que representaron el 20.8% de la producción nacional.
Históricamente la producción de papaya en Veracruz se ha concentrado
principalmente en la parte centro del estado (Mapa 7); en orden de importancia,
los principales municipios productores son Puente Nacional, Paso de Ovejas,
Cotaxtla, Soledad de Doblado, Tierra Blanca, Isla y Tlalixcoyan (Mapa 8). En el
caso de Chiapas, la producción se ha concentrado principalmente en la parte Sur
y Centro-Sur del estado (Mapa 9); los primeros cinco municipios con mayor
producción han sido Acapetahua, Mazatán, Tapachula, Frontera Comalapa y La
concordia (Mapa 10).
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Mapa 7. Distribución de la producción de papaya en el estado de Veracruz
(promedio 2003-2011 - toneladas).
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Mapa 8. Principales municipios productores de papaya en el estado de Veracruz
(promedio 2003-2011 - toneladas).
89

Mapa 9. Distribución de la producción de papaya en el estado de Chiapas
(promedio 2003-2011 - toneladas).
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Mapa 10. Principales municipios productores de papaya en el estado de Chiapas
(promedio 2003-2011 - toneladas).
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4.2.7 Conclusiones sobre la producción de papaya
 La producción de papaya en el Sureste de México es muy representativa, en el
2012 casi la mitad de la producción nacional (47.4%) se concentró en esta región.
Veracruz y Chiapas aportaron poco más de un tercio de la producción nacional
(37.9%).
 El régimen de temporal ha sido predominante en la producción de papaya en el
sureste, aportando la mayor proporción de superficie sembrada y cosechada y
volumen de producción, sin embargo sus rendimientos han estado por debajo de
los obtenidos en el régimen de riego, lo cual hace necesario buscar alternativas
que mejoren dicha condición.
 Aún cuando la producción bajo riego ha mostrado una ligera tendencia creciente y
los rendimientos, tanto en temporal como en riego, han tenido cierto incremento, la
producción de papaya en el sureste ha mostrado en los últimos años una
reducción, como resultado de la disminución de la superficie cosechada bajo
temporal. El régimen de riego presentó mayor variación en las TCA, la producción
de temporal presentó más TCA negativas, principalmente en los últimos años.
 En términos generales, a pesar de la caída de la producción en los últimos años,
considerando todo el periodo de análisis se puede concluir que la producción de
papaya en el sureste ha tenido un cierto crecimiento, pues las tasas de
crecimiento promedio anual (TCPA) para todos los indicadores de producción han
sido positivos. Sin embargo, es importante determinar la verdadera causa de la
reducción de la superficie cosechada bajo temporal en los últimos años (pudiera
ser a causa de problemas fitopatológicos y condiciones ambientales adversas) y
definir estrategias que permitan detener esa reducción y de ser posible lograr su
incremento a los niveles antes alcanzados, como por ejemplo mediante la
obtención y uso de nuevas variedades resistentes al estrés hídrico y a plagas y
enfermedades.
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 El crecimiento de la producción de papaya en el sureste ha sido principalmente
intensivo, ya que el incremento de los rendimientos ha influido en mayor medida a
dicho crecimiento. Sin embargo, según el régimen de humedad, la producción bajo
riego ha tenido un crecimiento principalmente extensivo (incremento de la
superficie), en contraste con el de temporal que ha sido más intensivo (incremento
de rendimientos).
 El régimen de humedad predominante en la producción de papaya en Veracruz ha
sido el de temporal en contraste con Chiapas donde el que ha predominado es
bajo riego.
 Las TCA de los indicadores de producción tanto bajo riego como en temporal y del
total de la producción han sido menos fluctuantes en el estado de Chiapas en
comparación con las TCA en Veracruz, lo cual muy probablemente se debe a que
en Chiapas la producción es mayoritariamente bajo el régimen de riego y en
Veracruz bajo temporal, pues las condiciones bajo temporal son menos favorables
que bajo riego propiciando con esto mayores fluctuaciones en los indicadores
productivos. De este modo, las tasas de crecimiento promedio anual (TCPA) de
los indicadores de producción de papaya en Chiapas son aproximadamente de
tres a cuatro veces el valor de las TCPA de los indicadores en Veracruz.
 El comportamiento de la producción de papaya en Veracruz ha mostrado dos
etapas, la primera fue de crecimiento, posteriormente en la segunda mitad el
periodo inició un proceso de reducción debido a la disminución de la superficie
cosechada en los últimos años. En contraste, en el estado de Chiapas la
tendencia de la producción ha sido distinta, ya que presentó una tendencia
creciente en la primera mitad del periodo y en la segunda mitad la producción se
mantuvo relativamente estable debido al efecto conjunto del estancamiento de la
superficie cosechada y del rendimiento.
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 Tanto en Veracruz como en Chiapas no hay una distribución homogénea de la
producción de papaya, ya que la mayor parte de la producción se concentra en
ciertas zonas. Es necesario promover una mayor producción en el resto de los
municipios en los que ya existe la actividad y determinar otras zonas aptas para el
establecimiento y producción de este frutal.
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4.3 Tendencias de la producción de plátano
El plátano es la fruta tropical más cultivada y una de las cuatro más importantes en
términos globales, después de los cítricos, la uva y la manzana. Es el cuarto
cultivo más importante del mundo, después del arroz, trigo y maíz. Es parte
esencial de la dieta de habitantes de más de 100 países tropicales y subtropicales
(Infoagro Systems, 2014). Esta fruta es uno de los productos más importantes
desde el punto de vista de aporte calórico a la dieta del mexicano. El consumo per
cápita es de 16.2 kg por año y además se trata de un producto de fácil acceso a la
población (SIAP, 2013a).

4.3.1 Producción nacional y aporte de la región sureste
Este frutal aporta 12.1% de la producción nacional de frutas y 5.2% del volumen
mundial, ocupando México el séptimo lugar en producción mundial (SIAP, 2013a).
Según registros del SIAP, en los últimos años (2002-2012) la producción de
plátano a nivel nacional a lo largo de este periodo se ha concentrado en 18 de las
32 Entidades Federativas (Cuadro 12 y Mapa 11). Sin embargo, es notorio como
se concentra gran parte de la producción en estados del sur-sureste, siendo
Chiapas, Tabasco y Veracruz los estados líderes en la producción de este frutal,
ocupando los primeros tres lugares a nivel nacional, respectivamente (Figura 70 y
Mapa 12). En el año agrícola 2012, a nivel nacional la superficie cosechada fue de
72,617.4 hectáreas con una producción de poco más de 2.2 millones de
toneladas. El 68.8% de la superficie cosechada y 73.6% de la producción se
concentró en el sureste (Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán,
Quintana Roo) (SIAP, 2013b).
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Cuadro 12. Producción de plátano a nivel estatal (toneladas).
Año
Campeche

2002

2003

986

2004

857

2005
0

2006

516

2007

840

2008

684

2009

680

2010

882

2011

879

2012

849

1,166

Colima

169,685 158,693 162,116 154,105 151,134

143,931 159,507 143,509 146,958 150,986 143,410

Chiapas

619,174 709,406 830,520 762,644 702,868

547,743 831,006 774,431 743,293 792,892 778,869

Guerrero

64,623

73,704

63,491

64,050

57,396

83,632

70,668

75,663

74,237

73,098

70,618

8

6

14

24

24

24

24

24

22

24

0

Jalisco

98,556

70,863

93,390

98,342

92,527

101,385 101,612 127,596 124,146

81,504

98,107

México

1,210

465

775

825

450

295

310

95,030 108,358 125,163

98,419

Hidalgo

Michoacán
Morelos

84,558

310

303

350

340

108,240 110,005 122,610 148,782 142,078 140,621

482

360

240

207

356

450

568

346

428

429

676

Nayarit

51,532

46,059

93,239

83,478

80,326

85,343

71,516

71,383

65,240

66,659

42,387

Oaxaca

63,401

27,618

53,847

49,853

50,155

48,535

49,171

56,646

53,618

50,091

59,911

7,709

9,267

11,093

10,714

6,975

14,810

37,016

28,699

33,530

29,092

26,585

3,271

4,323

6,798

7,122

6,582

5,713

5,211

3,625

4,177

2,989

3,649

1,210

816

680

595

3,250

2,548

1,652

0

0

0

0

Puebla
Quintana
Roo
Sinaloa
Tabasco
Tamaulipas
Veracruz
Yucatán

611,512 649,472 689,436 652,957 669,127
10

1.4

0.7

6

6

217,707 217,444 245,799 238,088 274,079
1,141

1,562

1,347

1,352

1,641

630,296 545,387 550,459 467,576 475,613 554,374
7

5

5

0

0

0

189,303 164,829 274,873 238,567 270,800 282,132
1,591

1,639

1,258

1,565

1,287

1,046

Mapa 11. Producción de plátano por estado – promedio 2002-2012 (Toneladas).
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735,713
590,564

Tabasco
Chiapas

237,602
153,094

116,715 98,912

70,107

68,833

51,168

19,590

Figura 70. Principales estados productores de plátano – producción promedio
2002-2012 (Toneladas).

Mapa 12. Contribución de la región sureste en la producción total de
plátano a nivel nacional (año agrícola 2012).
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4.3.2 Estructura de la producción de plátano en el Sureste de México
Durante el periodo 1980-2012, en la región Sureste de México (Yucatán,
Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Veracruz) el promedio anual de la
superficie sembrada de plátano fue de 48,532 hectáreas, de las cuales
anualmente se cosecharon en promedio 46,884 hectáreas, con una producción
media anual de 1.34 millones de toneladas; así mismo, durante los últimos 15
años (1998-2012) el valor promedio anual de la producción ha sido de 2,999
millones de pesos.

Según el régimen hídrico, para el periodo 1980-2012 la estructura de la producción
de plátano en la región Sureste en cuanto al promedio de la superficie sembrada
se ha conformado por el 20.7% superficie de riego y 79.3% de temporal,
presentando un comportamiento relativamente estable durante todo el periodo de
análisis, excepto en el trienio 1989-1991 en donde el porcentaje de riego
representó menos de 1% del total; en general, el porcentaje de superficie
sembrada bajo riego representa casi un cuarto del total (Figura 71). Respecto al
promedio de la superficie cosechada durante el mismo periodo, el 21%
corresponde a riego y 79% a temporal, su comportamiento prácticamente fue el
mismo que el de la superficie sembrada (Figura 72). Lo anterior muestra la gran
relevancia que tiene la producción de plátano bajo temporal en el sureste, pues
prácticamente poco más de tres cuartas partes de la producción depende de este
régimen hídrico.
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Figura 71. Estructura de la superficie sembrada de plátano en el sureste de
México.
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Figura 72. Estructura de la superficie cosechada de plátano en el sureste de
México.

En contraste con lo señalado anteriormente, aún cuando en el periodo 1980-2012
el promedio anual de la superficie sembrada y cosechada de plátano bajo riego en
el sureste ha representado en promedio poco menos de un cuarto del total
regional de dichas superficies, este aporte cambia ligeramente al momento de
analizar la estructura de la producción respecto al volumen de producción y valor
monetario del mismo (Figura 73 y 74), puesto que en el mismo periodo el
promedio del volumen de producción (toneladas) bajo riego representó 32% y bajo
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temporal 68% respecto al total regional, y en cuanto al promedio anual del valor
monetario de la producción bajo el régimen de riego este representó 36.9% del
total regional y bajo temporal 63.1%. En ambos casos, el porcentaje de
participación de la producción bajo riego contribuyó ligeramente más arriba que el
presentado en cuanto a superficie sembrada y cosechada, lo cual probablemente
se debe en cierta medida a los mejores rendimientos que se obtienen en los
sistemas productivos que cuentan con condiciones de riego y menores pérdidas
debidas a la falta de agua a consecuencia de eventos meteorológicos extremos,
como las sequías, cosa muy distinta para el caso de la producción bajo temporal
que depende ampliamente de las condiciones climáticas y con rendimientos
menores.
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Figura 73. Estructura del volumen de la producción de plátano en el sureste de
México.
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Figura 74. Estructura del valor de la producción de plátano en el sureste de
México.

4.3.3 Tasas de crecimiento anual de la producción de plátano en el Sureste
de México
El análisis de las tasas de crecimiento anual (TCA) de la producción de plátano en
la región Sureste de México arrojó los siguientes resultados.

4.3.3.1 Crecimiento de la producción bajo riego
Durante los últimos once años (2002-2012) el comportamiento de la producción de
plátano en la región sureste bajo el régimen de riego mostró tasas de crecimiento
anual (TCA) relativamente variables principalmente en el volumen de producción y
rendimiento (Figura 75), presentando comportamientos similares las TCA de
superficie sembrada y cosechada, y de igual forma entre las TCA del volumen de
producción y rendimiento. Las TCA de la superficie sembrada varió de -8.6% a
6.2% y las de superficie cosechada de -10.2% a 10.4%. Respecto al volumen de
producción las TCA variaron de -20.7% a 30.5% y en el caso del rendimiento las
TCA tuvieron una variación de -24.8% a 32.8%. De acuerdo con esto, se puede
apreciar como las variaciones en las TCA del rendimiento influyeron en las TCA
del volumen de producción.
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Figura 75. Tasas de crecimiento anual de la producción de plátano bajo riego en
el sureste de México.

4.3.3.2 Crecimiento de la producción bajo régimen de temporal
Considerando el periodo 1981-2012, la producción de plátano en la región Sureste
bajo el régimen de temporal presentó en cuanto a la superficie sembrada y
cosechada tasas de crecimiento anual (TCA) relativamente menos variables que
las TCA del rendimiento y del volumen de producción; sin embargo, en los cuatro
casos se distingue una marcada tendencia fluctuante presentando los siguientes
rangos: superficie sembrada de -31.6% a 20.9%, superficie cosechada de -31% a
23.7%, rendimiento de -25.8% a 27.5% y volumen de la producción de -31.3% a
51.1% (Figura 76).
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Figura 76. Tasas de crecimiento anual de la producción de plátano bajo temporal
en el sureste de México.

4.3.3.3 Crecimiento de la producción total
La Figura 77 muestra el comportamiento de la producción total de plátano en la
región Sureste para el periodo 1981-2012, la cual presentó tasas de crecimiento
anual (TCA) relativamente fluctuantes tanto en superficie sembrada y cosechada
(de -23.2% a 14.1% y de -19.7% a 18.9%, respectivamente) como en el volumen
de producción (de -32.4% a 80.5%) y rendimiento (de -32.8% a 81.8%); sin
embargo, los primeros presentaron rangos menores de variación en sus TCA en
comparación con los dos últimos. En términos generales la tasa de crecimiento
promedio anual (TCPA) del periodo fue 1.1% para superficie sembrada, 1.1% para
superficie cosechada, 4.1% para volumen de producción y 3.0% para el
rendimiento.
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Figura 77. Tasas de crecimiento anual de la producción total de plátano en el
sureste de México.

4.3.4 Evolución de la producción de plátano en el Sureste de México
4.3.4.1 Evolución de la superficie sembrada
De acuerdo al régimen hídrico, la superficie sembrada con plátano en la región
Sureste de México presentó ligeras diferencias en cuanto a su tendencia durante
el periodo 1980-2012, sin embargo para ambos casos (riego y temporal) las series
pueden considerarse como relativamente estables. Durante todo el periodo la
superficie sembrada bajo temporal supero por mucho a la superficie bajo riego
(Figura 78).

Respecto a la superficie sembrada total durante la primera mitad del periodo
analizado, esta pasó de 39,733 hectáreas en 1980 a 51,921 hectáreas en 1995,
con un coeficiente de variación de 12% y una media anual de 46,493.5 hectáreas;
en la segunda mitad del periodo, pasó de 46,739 hectáreas en 1996 a 50,852.2
hectáreas en 2012, con un coeficiente de variación de 6.0% y una media anual de
50,451.8 hectáreas. Así mismo, según el régimen de humedad la superficie
sembrada bajo riego en la primera mitad del periodo pasó de 8,521 hectáreas en
el 1980 a 6,129 hectáreas en 1995, con un coeficiente de variación de 55.8% y
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una media anual de 8,009 hectáreas y en la segunda mitad del periodo pasó de
7,570 hectáreas en 1996 a 12,909.5 hectáreas en 2012, con un coeficiente de
variación de 17.5% y una media anual de 12,052.6 hectáreas. En cuanto a la
superficie sembrada bajo temporal durante la primera mitad del periodo pasó de
31,212 hectáreas en 1980 a 45,792 hectáreas en 1995, con una media anual de
38,484.5 hectáreas y un coeficiente de variación de 17.2%, y para la segunda
mitad pasó de 39,169 hectáreas en 1996 a 37,942.7 hectáreas en 2012, con
coeficiente de variación de 5.7% y media anual de 38,399.2 hectáreas.
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Figura 78. Evolución de la superficie sembrada de plátano en el sureste de
México (Hectáreas).

4.3.4.2 Evolución de la superficie cosechada
La superficie cosechada de plátano presentó un comportamiento similar a la
superficie sembrada, tanto para el régimen de temporal como bajo riego y el total
(Figura 79). Durante la primera mitad del periodo de análisis, la superficie
cosechada total varío de 38,314 hectáreas en 1980 a 49,445 hectáreas en 1995,
registrando una media anual de 44,788.6 hectáreas y un coeficiente de variación
de 10.9%; respecto a la segunda mitad del periodo analizado esta pasó de 45,463
hectáreas en 1996 a 49,997.2 hectáreas en 2012, con coeficiente de variación de
5.6% y media anual de 48,856.4 hectáreas. Ahora bien, según el régimen hídrico,
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la superficie cosechada de riego en la primera mitad del periodo pasó de 8,521
hectáreas en 1980 a 6,107 hectáreas en 1995, con coeficiente de variación de
56.6% y una media anual de 7,899 hectáreas, respecto a la segunda mitad del
periodo esta pasó de 7,570 hectáreas en 1996 a 12,906 hectáreas en 2012, con
media anual de 11,796 hectáreas y coeficiente de variación de 18.7%; en cuanto a
temporal en la primera mitad del periodo pasó de 29,793 hectáreas en 1980 a
43,338 hectáreas en 1996, con coeficiente de variación de 16.5% y media anual
de 36,889 hectáreas, y para la segunda mitad del periodo pasó de 37,893
hectáreas en 1996 a 37,090 hectáreas en 2012, con media anual de 37,059
hectáreas y coeficiente de variación de 5.3%.
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Figura 79. Evolución de la superficie cosechada de plátano en el sureste de
México (Hectáreas).

4.3.4.3 Evolución del volumen de la producción
El volumen de producción de plátano en la región Sureste para el caso del
régimen de temporal ha tenido una tendencia variable, la cual ha sido de manera
inestable durante todo el periodo de análisis; respecto al régimen de riego, el
comportamiento ha sido distinto, presentó un ligero crecimiento principalmente en
los últimos doce años (Figura 80).
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En general la media anual de la producción total para el periodo 1980-2012 fue de
1.34 millones de toneladas a nivel regional. Si se considera la primera mitad de
dicho periodo la producción total pasó de 775,132 toneladas en 1980 a 1,541,248
toneladas en 1995, con media anual de 1,191,435 toneladas y un coeficiente de
variación de 26.8%, y para el segunda mitad esta pasó de 1,702,340 toneladas en
1996 a 1,621,235 toneladas en 2012 con un coeficiente de variación de 13.1% y
media anual de 1,492,138 toneladas. De acuerdo al régimen hídrico, para la
primera mitad del periodo la producción de temporal pasó de 513,813 toneladas
en 1980 a 1,270,877 toneladas en 1995, con media anual de 882,594 toneladas y
un coeficiente de variación de 29.9% y para la segunda mitad pasó de 1,218,100
toneladas en 1996 a 950,508 toneladas en 2012, con media anual de 911,311
toneladas y coeficiente de variación de 14.4%. En cuanto a la producción de riego,
en la primera mitad del periodo de análisis pasó de 261,319 toneladas en 1980 a
270,371 toneladas en 1995, con media anual de 308,841 toneladas y coeficiente
de variación de 69.6%, y para la segunda mitad pasó de 484,240 toneladas en
1996 a 670,726 toneladas en 2012, con una media anual de 580,827 toneladas y
un coeficiente de variación de 20.7%.
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Figura 80. Evolución del volumen de la producción de plátano en el sureste de
México (Toneladas).
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4.3.4.4 Evolución del rendimiento
Los rendimientos totales de plátano obtenidos en la región sureste durante el
periodo 1980-2012 registraron un comportamiento relativamente estable con una
mínima tendencia creciente (Figura 81). En la primera mitad del periodo pasó de
20.23 ton/ha en 1980 a 31.17 ton/ha en 1995, con media anual de 26.3 ton/ha y un
coeficiente de variación de 19.7%, para la segunda mitad pasó de 37.44 ton/ha en
1996 a 32.43 ton/ha en 2012 con media anual de 30.5 ton/ha y un coeficiente de
variación de 11.5%.

En términos del régimen de humedad, en la primera mitad del periodo los
rendimientos en temporal pasaron de 17.25 ton/ha en 1980 a 29.32 ton/ha en
1995, con coeficiente de variación de 18.6% y media anual de 23.6 ton/ha; en la
segunda mitad del periodo pasó de 32.15 ton/ha en 1996 a 25.63 ton/ha en 2012,
con media anual de 24.6 ton/ha con un coeficiente de variación de 13%. En cuanto
al régimen de riego los rendimientos durante la primera mitad del periodo pasaron
de 30.67 ton/ha en 1980 a 44.27 ton/ha en 1996, con una media anual de 35.3
ton/ha y coeficiente de variación de 36.9%; en la segunda mitad del periodo este
varió de 63.97 ton/ha en 1996 a 51.97 ton/ha en 2012, con una media anual de
49.3 ton/ha y un coeficiente de variación de 11.1%.
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Figura 81. Evolución del rendimiento de plátano en el sureste de México
(Toneladas/Hectárea).

4.3.5 Factores que determinan el incremento en la producción de plátano en
el sureste de México
Aplicando la metodología descrita en paginas anteriores para definir el porcentaje
del efecto que tienen los factores (superficie cosechada y rendimientos) en el
incremento de la producción, para el caso de plátano se consideró como periodo
base a los primeros diez años de la serie 1980-2012 y como periodo final a los
últimos diez años, obteniéndose los siguientes resultados (Cuadro 13, 14 y 15).

Respecto al crecimiento de la producción total de plátano (Cuadro 13) durante el
periodo 1980-2012 este ha sido de carácter intensivo, pues el incremento en los
rendimientos explica 60.9% del crecimiento del volumen de la producción,
mientras que el incremento de la superficie cosechada explica solo 29.2% y la
interacción de ambos únicamente el 9.9%.
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Cuadro 13. Cálculo de los determinantes del crecimiento de la
producción total de plátano en el sureste de México.
Periodos
Inicial (1980 - 1989)
Final (2003 - 2012)

Superficie
Cosechada (Ha)

Rendimiento
(Ton/Ha)

Producción
(Ton)

43209.20

23.57

1018231.10

S0

R0

P0

50207.31

31.52

1582611.72

S1

R1

P1

Superficie
Cosechada

Rendimiento

Interacción

Resultados

P1

S 0 *R 0

R 0 (S 1 -S 0 )

S 0 (R 1 -R 0 )

(S 1 -S 0 )(R 1 -R 0 )

1582611.72

1018231.10

164911.51

343789.39

55679.72

Incremento

564380.62

Contribución de los factores al incremento de la
producción:
29.2%

60.9%

9.9%

Tomando en consideración el régimen hídrico, los factores determinantes del
crecimiento de la producción se comportan de manera diferente en cada caso.
Bajo el régimen de riego (Cuadro 14) el incremento de la superficie cosechada
explica 51.2% del aumento del volumen de la producción, mientras que el
incremento de los rendimientos explica 29.3%, de este modo se puede decir que
el crecimiento de la producción ha sido mayoritariamente extensivo, sin embargo
la interacción de ambos factores explica el 19.5%. Respecto al régimen de
temporal (Cuadro 15) el crecimiento de la producción ha sido de carácter
intensivo, pues el incremento en los rendimientos explica 77.9% del crecimiento
del volumen de la producción, mientras que el incremento de la superficie
cosechada explica solo el 18.2% y la interacción de ambos el 3.8%.
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Cuadro 14. Cálculo de los determinantes del crecimiento de la
producción de plátano bajo riego en el sureste de México.
Periodos

Superficie
Cosechada (Ha)

Rendimiento
(Ton/Ha)

Producción
(Ton)

Inicial (1980 - 1989)

7900.80
S0

35.60
R0

281276.60
P0

13164.90

49.17

647323.63

S1

R1

P1

Superficie
Cosechada

Rendimiento

Interacción

Final (2003 - 2012)
Resultados

P1

S 0 *R 0

R 0 (S 1 -S 0 )

S 0 (R 1 -R 0 )

(S 1 -S 0 )(R 1 -R 0 )

647323.63

281276.60

187407.48

107208.95

71430.61

Incremento

366047.03

Contribución de los factores al incremento de la
producción:
51.2%

29.3%

19.5%

Cuadro 15. Cálculo de los determinantes del crecimiento de la
producción de plátano bajo temporal en el sureste de México.
Periodos

Superficie
Cosechada (Ha)

Rendimiento
(Ton/Ha)

Producción
(Ton)

Inicial (1980 - 1989)

35308.40
S0

20.87
R0

736954.50
P0

37042.41

25.25

935288.09

S1

R1

P1

Superficie
Cosechada

Rendimiento

Interacción

Final (2003 - 2012)
Resultados

P1

S 0 *R 0

R 0 (S 1 -S 0 )

S 0 (R 1 -R 0 )

(S 1 -S 0 )(R 1 -R 0 )

935288.09

736954.50

36192.10

154551.42

7590.07

Incremento

198333.59

Contribución de los factores al incremento de la
producción:
18.2%

77.9%

3.8%
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4.3.6 Tendencias de la producción de plátano en Tabasco y Chiapas
4.3.6.1 Estructura de la producción de plátano en Tabasco y Chiapas
a) Tabasco

El promedio anual de la superficie sembrada de plátano en el estado de Tabasco
durante el periodo 1980-2012 fue de 11,972.9 hectáreas y anualmente se
cosecharon en promedio 11,734.9 hectáreas, obteniéndose una producción media
anual de 391,891.7 toneladas; para los últimos 15 años (1998-2012) el valor
promedio anual de la producción ha sido de 1,056.6 millones de pesos.

Considerando el régimen de humedad, de 1980-2012 la estructura de la
producción de plátano en Tabasco en cuanto al promedio de la superficie
cosechada se ha conformado por el 8.2% superficie de riego y 91.8% de temporal.
Prácticamente

la

producción

de

plátano

en

el estado

se

ha

basado

mayoritariamente en la actividad de temporal, pues a excepción de 1980, durante
los primeros 19 años del periodo la producción dependía totalmente del temporal,
siendo hasta 1999 cuando la producción bajo riego inicia, registrando una ligera
tendencia creciente para los siguientes años, manteniéndose casi estable durante
los últimos cinco años contribuyendo con aproximadamente un cuarto de la
superficie cosechada (Figura 82). Lo anterior muestra la gran relevancia que tiene
la producción de plátano bajo temporal en Tabasco.
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Figura 82. Estructura de la superficie cosechada de plátano en el estado de
Tabasco.

En contraste con lo señalado anteriormente, aún cuando en el periodo 1980-2012
el promedio anual de la superficie cosechada de plátano bajo riego en Tabasco ha
representado en promedio 8.2% del total estatal; este aporte cambia ligeramente
al momento de analizar la estructura de la producción respecto al volumen de
producción y valor monetario del mismo (Figura 83 y 84), puesto que en el mismo
periodo el promedio del volumen de producción (toneladas) bajo riego representó
12.4% y bajo temporal 87.6% respecto al total estatal, y en cuanto al promedio
anual del valor monetario de la producción bajo el régimen de riego este
representó 12% del total y bajo temporal 88%. En ambos casos, el porcentaje de
participación de la producción bajo riego contribuyó ligeramente más arriba que el
presentado en cuanto a superficie cosechada, lo cual probablemente se debe en
cierta medida a los mejores rendimientos que se obtienen en los sistemas
productivos que cuentan con condiciones de riego y menores pérdidas debidas a
la falta de agua a consecuencia de eventos meteorológicos extremos, como las
sequías, cosa muy distinta para el caso de la producción bajo temporal que
depende ampliamente de las condiciones climáticas y con rendimientos menores.
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Figura 83. Estructura del volumen de producción de plátano en el estado de
Tabasco.
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Figura 84. Estructura del valor de la producción de plátano en el estado de
Tabasco.
b) Chiapas
El estado de Chiapas registró un promedio anual de superficie cosechada de
plátano de 20,131.7 hectáreas durante el periodo 1982-2012, en las que se obtuvo
en promedio 680,543.3 toneladas anualmente. De 1998-2012 el valor promedio
anual de la producción fue de 1,557.9 millones de pesos.
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Según el régimen hídrico, para el periodo 1982-2012 la estructura de la producción
de plátano en Chiapas respecto al promedio de la superficie cosechada se ha
conformado por 43.9% superficie de riego y 56.1% de temporal, presentando un
comportamiento algo variable durante todo el periodo de análisis. Aunque en los
últimos años su comportamiento ha sido estable, considerando todo el periodo se
observa una ligera tendencia decreciente de la superficie cosechada bajo riego,
ganando terreno la producción bajo temporal, con aproximadamente el 60% de la
superficie total en los últimos años (Figura 85).
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Figura 85. Estructura de la superficie cosechada de plátano en el estado de
Chiapas.

Respecto a la estructura del volumen de la producción de plátano y valor
monetario en Chiapas durante el periodo 1982-2012 estos tuvieron un
comportamiento más o menos similar que el de la estructura de la superficie
cosechada, pues registraron ciertas variaciones durante todo el periodo de
análisis, siendo el régimen de riego el que presentó una ligera tendencia a
decrecer y por ende el régimen de temporal incrementó su proporción. Sin
embargo, considerando que el promedio anual de la superficie cosechada bajo
riego ha representado en promedio menos de la mitad (43.9%) del total estatal, al
momento de analizar la estructura de la producción respecto al volumen de
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producción y valor monetario del mismo (Figura 86 y 87) ésta proporción cambia,
siendo el régimen de riego el que aporta poco más de la mitad del total del
volumen de producción (57.6%) y del valor monetario (59.5%), mientras que bajo
temporal aporta 42.4% del volumen y 40.5% del valor monetario. Al igual que en
los demás casos, esto probablemente se debe en cierta medida a los mejores
rendimientos que se obtienen en los sistemas productivos que cuentan con
condiciones de riego y menores pérdidas debidas a la falta de agua a
consecuencia de eventos meteorológicos extremos, como las sequías, cosa muy
distinta para el caso de la producción bajo temporal que depende ampliamente de
las condiciones climáticas y con rendimientos menores.
100%
90%
80%
70%
60%

Temporal

50%

Riego

40%
30%
20%
10%
0%
Años

Figura 86. Estructura del volumen de producción de plátano en el estado de
Chiapas.
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Figura 87. Estructura del valor de la producción de plátano en el estado de
Chiapas.
4.3.6.2 Tasas de crecimiento anual de la producción de plátano en Tabasco y
Chiapas
a) Tabasco

Durante los últimos trece años (2000-2012) el comportamiento de la producción de
plátano en el estado de Tabasco bajo el régimen de riego mostró tasas de
crecimiento anual (TCA) relativamente estables tanto en la superficie sembrada
como la superficie cosechada, producción y en el rendimiento (Figura 88). A partir
del 2001, año en el que la TCA fue muy elevada y se obtuvo una producción de
169,274 toneladas, la producción se mantuvo relativamente en los mismos niveles
en el resto del periodo. Del 2002 al 2012 las TCA de la superficie sembrada y
cosechada bajo riego tuvo un rango de variación de -3.7% a 9.1% para ambos
casos. Respecto al volumen de producción las TCA variaron de -15.1% a 19.9% y
para el caso del rendimiento de -15.1% a 13.6%.
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Figura 88. Tasa de crecimiento anual de la producción de plátano en riego en el
estado de Tabasco.
Considerando el periodo 1981-2012, la producción de plátano en Tabasco bajo el
régimen de temporal presentó en cuanto a la superficie sembrada y cosechada,
rendimiento y volumen de producción tasas de crecimiento anual (TCA) muy
fluctuantes, los rangos de variación fueron los siguientes: superficie sembrada
entre -37.1% y 40.8%, superficie cosechada de -34% a 40.8%, rendimiento -33.2%
a 34.7% y volumen de la producción de -39.9% a 71.3% (Figura 89).
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Figura 89. Tasa de crecimiento anual de la producción de plátano en temporal en
el estado de Tabasco.
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La Figura 90 ilustra el comportamiento de las tasas de crecimiento anual (TCA) de
la producción total de plátano en Tabasco para el periodo 1981-2012, las cuales
fueron algo variables tanto en superficie sembrada y cosechada (de -31% a 40.8%
y de -28.3% a 40.8%, respectivamente) como del volumen de producción (-39.9%
a 71.3%) y rendimiento (-33.2% a 32.3%). En términos generales la tasa de
crecimiento promedio anual (TCPA) del periodo fue 0.7% para superficie
sembrada, 0.9% para superficie cosechada, 4.6% para volumen de producción y
3.4% para el rendimiento.
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Figura 90. Tasa de crecimiento anual de la producción total de plátano en el
estado de Tabasco.

b) Chiapas

Respecto al crecimiento de la producción de plátano en el estado de Chiapas bajo
el régimen de riego, en el periodo 1993-2012 mostró tasas de crecimiento anual
(TCA) muy variables tanto en la superficie sembrada y cosechada, como en la
producción y rendimiento (Figura 91). Las TCA de la superficie sembrada
fluctuaron entre -56% y 33.7% y las de superficie cosechada de -56% a 33.4%.
Respecto al volumen de producción las TCA presentaron un rango de variación
entre -56.9% y 79.2% y para el rendimiento de -32.5% a 50.3%.
119

Sup. Sembrada
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%

Sup. Cosechada

Producción

Rendimiento

Años

Figura 91. Tasa de crecimiento anual de la producción de plátano en riego en el
estado de Chiapas.
En el periodo 1981-2012 el crecimiento de la producción de plátano en Chiapas
bajo el régimen de temporal presentó tasas de crecimiento anual (TCA) muy
fluctuantes con los siguientes rangos de variación: superficie sembrada de -68.2%
a 95.7%, superficie cosechada de -71.3% a 105.2%, rendimiento de -48.3% a
75.2% y volumen de la producción de -69.3% a 202.3% (Figura 92).
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Figura 92. Tasa de crecimiento anual de la producción de plátano en temporal en
el estado de Chiapas.
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La producción total de plátano en Chiapas en el periodo 1982-2012 presentó tasas
de crecimiento anual (TCA) muy variables tanto en superficie sembrada y
cosechada (de -32.3% a 39.9% y de -32.1% a 43.5%, respectivamente) como en
el volumen de producción (de -41.4% a 51.7%) y rendimiento (de -40.6% a
67.2%); sin embargo, los primeros presentaron rangos menores de variación en
sus TCA en comparación con los dos últimos (Figura 93). En términos generales la
tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) del periodo fue 3.1% para superficie
sembrada, 3.4% para superficie cosechada, 4.8% para volumen de producción y
1.8% para el rendimiento.
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Figura 93. Tasa de crecimiento anual de la producción total de plátano en el
estado de Chiapas.

4.3.6.3 Evolución de la producción de plátano en Tabasco y Chiapas
a) Tabasco

De acuerdo con el análisis de la evolución de la producción de plátano en
Tabasco, en la primera mitad del periodo (1980-2012), la superficie cosechada
total presentó una variación de 9,526 hectáreas en 1980 a 12,890 hectáreas en
1995, registrando una media anual de 10,487 hectáreas y un coeficiente de
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variación de 22%; respecto a la segunda mitad del periodo ésta pasó de 11,595
hectáreas en 1996 a 10,719 hectáreas en 2012, con coeficiente de variación de
14.3% y media anual de 12,909 hectáreas. Según el régimen hídrico, la superficie
cosechada bajo riego pasó de 729 hectáreas en 1999 a 2,809 hectáreas en 2012,
con coeficiente de variación de 29.5% y una media anual de 2,360 hectáreas; en
cuanto a temporal, en la primera mitad del periodo pasó de 8,500 hectáreas en
1980 a 12,890 hectáreas en 1995, con coeficiente de variación de 22.5% y media
anual de 10,423 hectáreas, y para la segunda mitad del periodo pasó de 11,595
hectáreas en 1996 a 7,910 hectáreas en 2012, con media anual de 10,965
hectáreas y coeficiente de variación de 18.9% (Figura 94).
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Figura 94. Evolución de la superficie cosechada de plátano en el estado de
Tabasco (hectáreas).
La media anual del volumen de producción total en el estado de Tabasco durante
el periodo 1980-2012 fue de 391,891.7 toneladas. Considerando la primera mitad
de dicho periodo la producción total pasó de 228,270 toneladas en 1980 a 401,868
toneladas en 1995, con media anual de 268,507 toneladas y un coeficiente de
variación de 41.2%, y para la segunda mitad ésta pasó de 241,500 toneladas en
1996 a 554,373 toneladas en 2012 con un coeficiente de variación de 28.2% y
media anual de 508,017 toneladas. Según al régimen hídrico, para la primera
mitad del periodo la producción de temporal pasó de 220,000 toneladas en 1980 a
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401,868 toneladas en 1995, con media anual de 267,991 toneladas y un
coeficiente de variación de 41.3% y para la segunda mitad pasó de 241,500
toneladas en 1996 a 350,461 toneladas en 2012, con media anual de 371,487
toneladas y coeficiente de variación de 20.7%. En cuanto a la producción bajo
riego, pasó de 36,288 toneladas en 1999 a 203,911 toneladas en 2012, con media
anual de 165,787 toneladas y coeficiente de variación de 33.5% (Figura 95).
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Figura 95. Evolución del volumen de producción de plátano en el estado de
Tabasco (toneladas).
Los rendimientos totales de plátano obtenidos en el estado de Tabasco de 1980 al
2012 registraron un comportamiento relativamente estable durante la primera
mitad del periodo con una tendencia más creciente en la segunda mitad (Figura
96). El rendimiento total pasó de 23.96 ton/ha en 1980 a 31.18 ton/ha en 1995,
con media anual de 24.8 ton/ha y un coeficiente de variación de 19.9%, para la
segunda mitad pasó de 20.83 ton/ha en 1996 a 51.72 ton/ha en 2012 con media
anual de 39.5 ton/ha y un coeficiente de variación de 26.4%.

En términos del régimen de humedad, en la primera mitad del periodo los
rendimientos en temporal pasaron de 25.88 ton/ha en 1980 a 31.18 ton/ha en
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1995, con coeficiente de variación de 19.8% y media anual de 24.9 ton/ha; en la
segunda mitad del periodo pasó de 20.83 ton/ha en 1996 a 44.31 ton/ha en 2012,
con media anual de 34.7 ton/ha con coeficiente de variación de 22.3%. Bajo el
régimen de riego los rendimientos pasaron de 49.78 ton/ha en 1999 a 72.59 ton/ha
en 2012, con una media anual de 68.3 ton/ha y coeficiente de variación de 11.7%.
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Figura 96. Evolución del rendimiento de plátano en el estado de Tabasco
(toneladas/hectárea).
Cuadro 16. Medias aritméticas y coeficientes de variación de la producción de
plátano en el estado de Tabasco (1980–2012).

Riego
Temporal
Total

Superficie Sembrada (Ha)
1980-1995
1996-2012
Media
Desv. Est. C.V.
Media Desv. Est.
2,361.50 696.30
10,635.56
2411.67 22.7% 11,226.49 2259.35
10,699.69
2378.70 22.2% 13,171.26 2023.36
Producción (Ton)

Media

1980-1995
Desv. Est.

Riego
Temporal 267,991.00 110738.47
Total 268,507.88 110518.62

C.V.
29.5%
20.1%
15.4%

1996-2012
Media Desv. Est.
C.V.
165,787.21 55467.52 33.5%
41.3% 371,487.18 77065.22 20.7%
41.2% 508,017.82 143305.26 28.2%
C.V.

Superficie Cosechada (Ha)
1980-1995
1996-2012
Media Desv. Est. C.V.
Media Desv. Est.
2,360.07 696.00
10,423.38 2349.25 22.5% 10,965.49 2071.47
10,487.50 2306.87 22.0% 12,909.08 1851.36

C.V.
29.5%
18.9%
14.3%

Rendimiento (Ton·Ha-1)
1980-1995
1996-2012
Media Desv. Est.
C.V.
Media Desv. Est.
C.V.
68.3
8.03 11.7%
24.9
4.93 19.8%
34.7
7.76 22.3%
24.8
4.93 19.9%
39.5
10.45 26.4%
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b) Chiapas
La superficie cosechada de plátano en el estado de Chiapas de 1982 a 2012
presentó un comportamiento variable, principalmente bajo el régimen de temporal,
con tendencia creciente (Figura 97). En la primera mitad del periodo, la superficie
cosechada total presentó una variación de 12,388 hectáreas en 1982 a 21,986
hectáreas en 1995, registrando una media anual de 17,169 hectáreas y un
coeficiente de variación de 21%; respecto a la segunda mitad del periodo ésta
pasó de 19,336 hectáreas en 1996 a 23,948 hectáreas en 2012, con coeficiente de
variación de 11.5% y media anual de 22,571 hectáreas. Según el régimen hídrico,
la superficie cosechada bajo riego en la primera mitad del periodo pasó de 7,860
hectáreas en 1982 a 6,000 hectáreas en 1995, con coeficiente de variación de
26.5% y una media anual de 9,841 hectáreas, durante la segunda mitad del
periodo ésta pasó de 7,442 hectáreas en 1996 a 9,823 hectáreas en 2012, con
media anual de 9,619 hectáreas y coeficiente de variación de 11.7%; en cuanto a
la de temporal en la primera mitad del periodo pasó de 4,528 hectáreas en 1982 a
15,986 hectáreas en 1996, con coeficiente de variación de 51.2% y media anual
de 9,436 hectáreas, y para la segunda mitad del periodo pasó de 11,894
hectáreas en 1996 a 14,125 hectáreas en 2012, con media anual de 12,951
hectáreas y coeficiente de variación de 16.1%.
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Figura 97. Evolución de la superficie cosechada de plátano en el estado de
Chiapas (hectáreas).
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En el caso de Chiapas, la media de la producción total para el periodo 1982-2012
fue de 680,543 toneladas anuales. El comportamiento de la producción total ha
sido variable con tendencia creciente durante el periodo analizado (Figura 98). Si
se considera la primera mitad de dicho periodo la producción total pasó de
381,747 toneladas en 1982 a 788,852 toneladas en 1995, con media anual de
602,479 toneladas y un coeficiente de variación de 29.9%, y para el segunda
mitad ésta pasó de 1,160,166 toneladas en 1996 a 778,868 toneladas en 2012 con
un coeficiente de variación de 18.2% y media anual de 744,831 toneladas.
Considerando el régimen hídrico, para la primera mitad del periodo la producción
de temporal pasó de 62,367 toneladas en 1982 a 518,852 toneladas en 1995, con
media anual de 270,749 toneladas y un coeficiente de variación de 70% y para la
segunda mitad pasó de 676,436 toneladas en 1996 a 318,656 toneladas en 2012,
con media anual de 305,103 toneladas y coeficiente de variación de 36.6%. En
cuanto a la producción bajo riego, en la primera mitad del periodo de análisis pasó
de 319,380 toneladas en 1982 a 270,000 toneladas en 1995, con media anual de
422,200 toneladas y coeficiente de variación de 30.8%, y para la segunda mitad
pasó de 483,730 toneladas en 1996 a 460,212 toneladas en 2012, con una media
anual de 439,727 toneladas y un coeficiente de variación de 12.7%.
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Figura 98. Evolución del volumen de producción de plátano en el estado de
Chiapas (toneladas).
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Respecto a los rendimientos totales de plátano obtenidos en el estado de Chiapas
durante el periodo 1982-2012, en la primera mitad del periodo pasó de 30.82
ton/ha en 1982 a 35.88 ton/ha en 1995, con media anual de 34.5 ton/ha y un
coeficiente de variación de 11%, para la segunda mitad pasó de 60 ton/ha en 1996
a 32.52 ton/ha en 2012 con media anual de 33.3 ton/ha y coeficiente de variación
de 22%. Según el régimen de humedad, en la primera mitad del periodo los
rendimientos en temporal pasaron de 13.77 ton/ha en 1982 a 32.46 ton/ha en
1995, con coeficiente de variación de 36.9% y media anual de 25.9 ton/ha; en la
segunda mitad del periodo pasó de 56.87 ton/ha en 1996 a 22.56 ton/ha en 2012,
con media anual de 23.7 ton/ha con coeficiente de variación de 38%. En cuanto al
régimen de riego los rendimientos durante la primera mitad del periodo pasaron de
40.63 ton/ha en 1982 a 45 ton/ha en 1996, con una media anual de 42.6 ton/ha y
coeficiente de variación de 5.1%; en la segunda mitad del periodo éste varió de 65
ton/ha en 1996 a 46.85 ton/ha en 2012, con una media anual de 46 ton/ha y un
coeficiente de variación de 13.5% (Figura 99).
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Figura 99. Evolución del rendimiento de plátano en el estado de Chiapas
(toneladas/hectárea).
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Cuadro 17. Medias aritméticas y coeficientes de variación de la producción de
plátano en el estado de Chiapas (1982–2012).

Riego
Temporal
Total

Riego
Temporal
Total

Superficie Sembrada (Ha)
1982-1995
1996-2012
Media
Desv. Est. C.V.
Media Desv. Est.
C.V.
9,882.45
2572.12 26.0% 9,866.81
1119.81
11.3%
10,113.50
5005.33 49.5% 13,174.71 2037.23
15.5%
17,878.29
3909.28 21.9% 23,041.52 2476.22
10.7%
Producción (Ton)
1982-1995
1996-2012
C.V.
Media Desv. Est.
C.V.
Media Desv. Est.
422,200.73 130023.97 30.8% 439,727.74 55938.50 12.7%
270,749.93 189515.84 70.0% 305,103.78 111602.93 36.6%
602,479.07 180291.57 29.9% 744,831.52 135274.78 18.2%

Superficie Cosechada (Ha)
1996-2012
1982-1995
Media Desv. Est.
C.V.
Media Desv. Est.
9,841.55
2603.10
26.5% 9,619.96 1127.41
9,436.43
4830.70
51.2% 12,951.67 2085.58
17,169.07 3606.2416 21.0% 22,571.63 2600.50
Rendimiento (Ton·Ha-1)
1982-1995
1996-2012
Media Desv. Est.
C.V.
Media Desv. Est.
6.22
42.6
2.16 5.1%
46.0
23.7
9.02
9.55 36.9%
25.9
34.5
3.81 11.0%
33.3
7.33

C.V.
11.7%
16.1%
11.5%

C.V.
13.5%
38.0%
22.0%

4.3.6.4 Distribución de la producción de plátano en Tabasco y Chiapas
Según registros del SIAP, durante el periodo 2002-2012 el promedio anual de la
producción de plátano en los estados de Tabasco y Chiapas fue de 590,564
toneladas y 735,713 toneladas, respectivamente. Para el año 2012 el estado de
Tabasco alcanzó una producción de 554,373 toneladas, las cuales representaron
el 25.1% de la producción nacional. Para este mismo año, Chiapas produjo
778,869 toneladas que representaron el 35.3% de la producción nacional.
Históricamente la producción de plátano en Tabasco se ha concentrado
mayoritariamente en la parte centro-sur del estado (Mapa 13); los principales
municipios productores son Teapa (aportando la mayor parte de la producción
estatal), luego le siguen en menor proporción Cunduacán, Centro y Tacotalpa
(Mapa 14). Para el caso de Chiapas, la producción se ha concentrado
principalmente en la parte Sur y Centro-Este del estado (Mapa 15); los primeros
cinco municipios con mayor producción han sido Suchiate, Tapachula, Huehuetán,
Mazatán y Las Margaritas (Mapa 16).
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Mapa 13. Distribución de la producción de plátano en el estado de Tabasco
(promedio 2003-2011 – toneladas).
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Mapa 14. Principales municipios productores de plátano en el estado de Tabasco
(promedio 2003-2011 – toneladas).
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Mapa 15. Distribución de la producción de plátano en el estado de Chiapas
(promedio 2003-2011 – toneladas).
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Mapa 16. Principales municipios productores de plátano en el estado de Chiapas
(promedio 2003-2011 – toneladas).
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4.3.7 Conclusiones sobre la producción de plátano
 La producción de Plátano en el Sureste de México juega un papel fundamental en
la producción de este frutal en el país. En el 2012 casi tres cuartas partes de la
producción nacional (73.6%) se concentró en esta región. Tabasco y Chiapas
aportaron poco más de la mitad de la producción nacional (60.4%).
 La producción de plátano en el Sureste de México se ha desarrollado
principalmente bajo el régimen de temporal, aportando la mayor proporción de
superficie sembrada y cosechada y volumen de producción, sin embargo sus
rendimientos han estado muy por debajo de los obtenidos en el régimen de riego.
 Tanto en temporal como bajo riego las TCA del volumen de producción
presentaron mayores fluctuaciones que las TCA de la superficie sembrada y
cosechada, como resultado del efecto de las fluctuaciones en las TCA del
rendimiento.
 Aunque las tasas de crecimiento promedio anual (TCPA) han resultado con
valores positivos para todos los indicadores de producción, el crecimiento
promedio de la producción de plátano en el sureste ha sido muy ligero,
principalmente respecto a la superficie sembrada y cosechada (TCPA = 1.1% en
ambos casos) en contraste con el rendimiento (TCPA = 3%) y volumen de
producción (TCPA = 4.1%) que presentaron valores un poco más altos.
 El comportamiento de la superficie cosechada de plátano en el sureste tanto bajo
riego

como

temporal

puede

considerarse

como

relativamente

estable

principalmente en los últimos años del periodo de análisis. No obstante, el
volumen de producción total ha tenido un comportamiento relativamente variable
con ligera tendencia a crecer, como resultado de la tendencia creciente que ha
tenido el volumen de producción bajo riego, el cual a su vez es a consecuencia del
crecimiento que ha registrado el rendimiento bajo este régimen.
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 El crecimiento de la producción de plátano en el sureste de México ha sido
principalmente intensivo, ya que el incremento de los rendimientos ha influido en
mayor medida en dicho crecimiento. Sin embargo, según el régimen de humedad,
la producción bajo riego ha tenido un crecimiento principalmente extensivo
(incremento de la superficie), en contraste con el de temporal que ha sido más
intensivo (incremento de rendimientos).
 En promedio, el régimen de humedad predominante en la producción de plátano
en Tabasco ha sido el de temporal contribuyendo con poco más de tres cuartas
partes de la producción. Del mismo modo, en promedio, en Chiapas el régimen de
temporal ha predominado ligeramente (56.1%) sobre el de riego (43.9%) en
cuanto a superficie cosechada; sin embargo, referido al volumen de producción y
valor monetario del mismo el régimen predominante ha sido el de riego (57.6% y
59.5% del total, respectivamente), lo cual podría atribuirse a las mejores
condiciones que se tienen en la producción bajo riego y por ende mejores
rendimientos que en temporal.
 Las TCA de los indicadores de producción tanto bajo riego como en temporal y del
total de la producción han sido ligeramente menos fluctuantes en el estado de
Tabasco en comparación con las TCA en Chiapas, lo cual muy probablemente se
debe que en Chiapas la producción esta distribuida en proporciones casi similares
tanto en riego como en temporal y ambos presentaron comportamientos
fluctuantes en sus TCA, por lo que al considerarse ambas el efecto fluctuante se
incrementa. En general, las tasas de crecimiento promedio anual (TCPA) del
volumen de producción de plátano en Tabasco y Chiapas son similares (4.6% y
4.8%, respectivamente), sin embargo, en Tabasco es marcado el efecto que tuvo
la TCPA del rendimiento (3.4%) comparado con la TCPA de la superficie
cosechada (0.9%), mientras que en Chiapas ha sucedido lo contrario, pues la
TCPA de la superficie cosechada (3.4%) tuvo mayor influencia que la TCPA del
rendimiento (1.8%), de tal modo puede concluirse que el crecimiento de la
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producción ha sido principalmente de forma intensiva en Tabasco y extensiva en
Chiapas.
 Aunque los rendimientos de plátano en Tabasco bajo temporal han mostrado una
ligera tendencia creciente al final del periodo de análisis, el volumen de producción
bajo este régimen se ha reducido en los últimos años, como resultado de la
tendencia decreciente que ha tenido la superficie cosechada. Resulta importante
destacar el aporte de la producción bajo riego que se inició a partir de 1999, sin
embargo, tanto la superficie cosechada como los rendimientos bajo este régimen
se han mantenido estancados en los últimos 10 años. Lo anterior deja ver la
necesidad de promover el fortalecimiento de la actividad, retomando aquellas
áreas que se han perdido en temporal, las cuales pudieran ser incorporarlas al
sistema de producción bajo riego. Respecto a Chiapas, el comportamiento del
volumen de producción de plátano ha presentado fluctuaciones más o menos
continuas sin mostrar alguna tendencia, los rendimientos se han mantenido
relativamente estancados en la segunda mitad del periodo analizado tanto bajo
riego como en temporal, al igual que la superficie cosechada bajo riego.
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4.4 Tendencias de la producción de Miel
La miel constituye uno de los alimentos más primitivos que el hombre aprovechó
para nutrirse (Ulloa et al., 2010). La apicultura en México es una actividad
relevante del subsector pecuario, posición que adquiere tanto por su generación
de empleos e ingresos en el medio rural, como por su aporte de divisas (Magaña
et al., 2012), es la tercera fuente de divisas del subsector ganadero (Ulloa et al.,
2010). De acuerdo con la Organización Nacional de Apicultores, de las seis
regiones apícolas, la región Sureste es la más importante en producción,
concentrando la mayor parte de productores y con una derrama económica muy
importante para comunidades rurales. La miel de esta zona goza de gran prestigio
nacional e internacional.

4.4.1 Producción nacional y aporte de la región sureste
Para el año 2012, el país ocupó el 8º lugar en producción de miel a nivel mundial y
el 3º en exportaciones con un total de 32,038 toneladas (SIAP, 2013a). De acuerdo
con la información del SIAP, a lo largo de los últimos años (2002-2012) la
producción de miel a nivel nacional se ha distribuido en las 32 Entidades
Federativas (Cuadro 18 y Mapa 17); sin embargo, es relevante el aporte de los
estados del sur-sureste (Figura 100). La producción nacional en el 2012 fue de
58,602 toneladas provenientes aproximadamente de 1.89 millones de colmenas y
poco más de la mitad (51.4%) de dicha producción la aportó la región sureste
(Chiapas, Tabasco, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo) (Mapa 18). En
el periodo 2002-2012 el estado de Yucatán ha ocupado el primer lugar en
producción, con un promedio anual de 8,947 toneladas (Figura 100); en el 2012
mantuvo su posición en el primer lugar contribuyendo con 17.8% del total nacional
(Mapa 18).
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Cuadro 18. Producción de miel por estado (Toneladas).
ESTADO

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Aguascalientes

300

300

305

273

430

197

331

396

270

217

326

Baja California

123

152

161

153

110

97

153

143

85

90

80

Baja California Sur

292

296

203

196

214

312

301

271

278

266

228

Campeche

8,047

6,412

5,323

5,853

6,016

8,206

8,816

7,006

5,435

8,344

7,716

Coahuila

294

316

317

237

234

235

233

245

280

288

257

Colima

342

357

367

390

374

379

379

363

299

331

401

3,421

3,372

3,377

3,381

3,182

3,486

3,780

4,270

4,574

4,708

4,945

Chihuahua

574

918

1,164

598

646

518

570

581

612

238

379

Distrito Federal

100

84

96

77

81

92

84

91

91

79

87

Durango

398

506

685

648

692

713

854

895

510

508

485

Guanajuato

814

475

625

520

749

353

447

552

623

464

455

3,702

4,278

4,112

4,141

4,101

4,072

4,175

3,752

3,179

3,028

2,344

790

775

763

787

869

1,092

994

839

892

925

959

5,785

6,050

5,698

5,334

5,903

5,843

6,150

5,258

5,839

5,740

5,940

Chiapas

Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México

896

1,122

1,213

1,117

1,197

1,261

1,227

1,195

1,265

1,202

1,215

1,786

1,678

1,776

1,636

1,861

1,858

1,779

1,693

1,743

1,728

1,691

Morelos

465

467

931

925

781

795

994

1,010

1,063

791

1,042

Nayarit

526

353

421

295

414

428

427

435

381

387

364

Nuevo León

445

453

462

377

403

456

477

503

961

295

157

Oaxaca

2,222

2,314

2,639

2,879

2,903

2,901

2,937

3,512

3,565

3,620

3,782

Puebla

3,200

3,220

3,231

2,792

2,914

2,843

2,978

3,190

3,211

3,115

3,137

78

64

84

69

88

108

88

91

109

57

150

Quintana Roo

2,486

2,504

2,573

1,832

2,640

2,333

2,188

2,170

2,270

2,267

2,159

San Luis Potosí

1,000

986

1,061

986

1,010

1,011

1,009

907

955

973

892

Sinaloa

1,105

1,083

1,083

977

810

487.71

581.56

520.06

486.48

339.75

302.00

Sonora

313

542

452

743

378

368.87

386.85

340.47

377.16

249.89

516.00

Tabasco

193

203

189

167

173

159.68

141.79

157.01

192.83

235.48

277.00

Tamaulipas

495

506

491

496

565

601.23

638.16

653.16

652.44

613.16

631.00

Tlaxcala

455

597

497

987

1,066 1,062.37

1,087.51

1,100 1,126.80

570.21

1,066.00

Veracruz

6,800

6,773

5,771

3,740

5,263 3,382.85

4,188.28 3,984.67 4,399.53

4,292.60

4,576.00

Yucatán

10,020

8,427

9,375

6,644

8,417

9,773.70 8,373.02 8,301.80 10,194.99 10,405.00

1,423

1,462

1,475

1,382

1,487 1,323.29

Michoacán

Querétaro

Zacatecas

8,483

1,511.76 1,572.33 1,656.26

1,623.03

1,637.00
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SIMBOLOGÍA

Mapa 17. Producción de miel por Entidad Federativa – Toneladas
(Promedio 2002-2012).
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Figura 100. Principales estados productores de miel – Toneladas
(Promedio 2002-2012).
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Mapa 18. Contribución de la región sureste en la producción nacional de miel
(Año 2012).
4.4.2 Tasas de crecimiento anual de la producción de miel
El análisis de las tasas de crecimiento anual (TCA) de la producción de miel a
nivel nacional y en la región Sureste arrojó los siguientes resultados.

4.4.2.1 Tasas de crecimiento de la producción a nivel nacional
Durante el periodo 1980-2012 el comportamiento del volumen de la producción de
miel a nivel nacional mostró tasas de crecimiento anual (TCA) relativamente
variables en los primeros siete años del periodo, posterior a estos las TCA fueron
menos variables con cierto grado de estabilidad (Figura 101). Respecto a las TCA
del precio por kilogramo y valor de la producción también presentaron una
tendencia relativamente variable (Figura 102). Las TCA del volumen de producción
nacional variaron de -30.9% a 78.8%, para el caso del precio por kilogramo las
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TCA tuvieron una variación de -8.3% a 25.4% y, por último, las TCA del valor de la
producción variaron de -3.2% a 17.8%.
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Figura 101. Tasas de crecimiento anual de la producción de miel a nivel nacional.
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Figura 102. Tasas de crecimiento anual del precio por kilogramo de miel y del
valor monetario de la producción a nivel nacional.

4.4.2.2 Tasas de crecimiento de la producción en la región sureste
Considerando el periodo 1981-2012, el volumen de producción de miel en la
región Sureste presentó tasas de crecimiento anual (TCA) relativamente variables,
con mayor magnitud de variación durante los primeros siete años de la serie
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analizada (Figura 103). En cuanto a las TCA del precio por kilogramo y valor de la
producción en la región estas fueron más variables aunque sus rangos de
variación fueron menores al del volumen de la producción (Figura 104). Las TCA
presentaron los siguientes rangos: para el volumen de producción varió de -31.1%
a 54.9%, para el precio por kilogramo presentó variaciones de -17% a 34.5%, y
para el valor de la producción las TCA variaron de -9% a 30.5%.
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Figura 103. Tasas de crecimiento anual de la producción de miel en el sureste de
México.
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Figura 104. Tasas de crecimiento anual del precio por kilogramo de miel y del
valor monetario de la producción en la región sureste de México.
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4.4.3 Evolución de la producción de miel
4.4.3.1 Evolución de la producción a nivel nacional
La Figura 105 muestra la tendencia del volumen de producción de miel a nivel
nacional, durante la primera mitad del periodo analizado el volumen de producción
nacional pasó de 65,245 toneladas en 1980 a 49,228 toneladas en 1995, con un
coeficiente de variación de 15.5% y una media anual de 60,441 toneladas; en la
segunda mitad del periodo, pasó de 49,178 toneladas en 1996 a 58,602 toneladas
en 2012, con un coeficiente de variación de 5.1% y una media anual de 56,130
toneladas. En cuanto a la evolución del precio de la miel por kilogramo a nivel
nacional (Figura 106), este pasó de $15.91 pesos en 1998 a $34.18 pesos en
2012, con una media anual de $23.64 pesos, y un coeficiente de variación de
26.3%. El valor de la producción a nivel nacional (Figura 107) pasó de 879.6
millones de pesos en 1998 a 2,002.8 millones de pesos en 2012, con una media
anual de 1,340 millones de pesos y un coeficiente de variación de 26.4%.
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Figura 105. Evolución de la producción de miel a nivel nacional (Toneladas).
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Figura 106. Evolución del precio de la miel por kilogramo a nivel nacional ($/kg).
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Figura 107. Evolución del valor monetario de la producción de miel a nivel
nacional (Miles de pesos).

4.4.3.2 Evolución de la producción en la región sureste
Durante el periodo de análisis (1980-2012), el volumen de producción de miel en
la región sureste ha presentado un comportamiento variable con tendencia a
143

decrecer (Figura 108). Durante la primera mitad del periodo analizado el volumen
de producción regional pasó de 36,939 toneladas en 1980 a 22,246 toneladas en
1995, con un coeficiente de variación de 18.9% y una media anual de 30,121
toneladas; en la segunda mitad del periodo, pasó de 22,785 toneladas en 1996 a
30,078 toneladas en 2012, con un coeficiente de variación de 10.4% y una media
anual de 26,955 toneladas. En cuanto a la evolución del precio de la miel por
kilogramo a nivel regional (Figura 109), este pasó de $14.33 pesos en 1998 a
$30.16 pesos en 2012, con una media anual de $21.50 pesos, y un coeficiente de
variación de 28.3%. El valor de la producción a nivel regional (Figura 110) pasó de
358.5 millones de pesos en 1998 a 907.13 millones de pesos en 2012, con una
media anual de 586.35 millones de pesos y un coeficiente de variación de 29.4%.
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Figura 108. Evolución de la producción de miel en el sureste de México
(Toneladas).
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Figura 109. Evolución del precio de la miel por kilogramo en el sureste de México
($/kg).
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Figura 110. Evolución del valor monetario de la producción de miel en el sureste
de México (Miles de pesos).

4.4.4 Tendencias de la producción de miel en el estado de Yucatán
4.4.4.1 Tasas de crecimiento anual de la producción de miel en Yucatán
Considerando el periodo 1981-2012, el volumen de producción de miel en el
estado de Yucatán presentó tasas de crecimiento anual (TCA) relativamente
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variables, con mayor magnitud de variación durante los primeros años de la serie
analizada (Figura 111). En cuanto al precio por kilogramo y valor de la producción
de igual forma presentaron fluctuaciones en las TCA (Figura 112). Los rangos de
las TCA para ambos casos fueron los siguientes: volumen de producción fluctuó
de -38.9% a 137.4%, el precio por kilogramo varió de -28.9% a 47.1%, y el valor
de la producción de -18.4% a 35.9%.
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Figura 111. Tasa de crecimiento anual de la producción de miel en el estado de
Yucatán.
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Figura 112. Tasa de crecimiento anual del precio por kilogramo y del valor de la
producción de miel en el estado de Yucatán.
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4.4.4.2 Evolución de la producción de miel en Yucatán
Del año 1980 al 2012 el volumen de producción de miel en el estado de Yucatán
ha tenido un comportamiento muy fluctuante principalmente durante la primera
mitad del periodo, con una tendencia decreciente (Figura 113). Durante la primera
mitad del periodo analizado el volumen de producción pasó de 10,719 toneladas
en 1980 a 8,400 toneladas en 1995, con un coeficiente de variación de 23.5% y
una media anual de 10,912 toneladas; en la segunda mitad del periodo pasó de
9,250 toneladas en 1996 a 10,405 toneladas en 2012, con coeficiente de variación
de 11.6% y media anual de 9,280 toneladas. En contraste con el comportamiento
del volumen de producción para el caso del valor de la producción, aunque de
igual forma ha presentado fluctuaciones, en general ha registrado un
comportamiento creciente debido al incremento del precio por kilogramo durante el
periodo, lo cual deja ver la importancia que tiene mantener o incrementar los
volúmenes de producción de miel en el estado, siendo que tiene grandes
oportunidades en el mercado. En cuanto a la evolución del precio de la miel por
kilogramo (Figura 114) pasó de $15.27 pesos en 1998 a $25.96 pesos en 2012,
con una media anual de $20.35 pesos, y un coeficiente de variación de 27%; de tal
modo, el valor de la producción (Figura 115) pasó de 146.77 millones de pesos en
1998 a 270.13 millones de pesos en 2012, con una media anual de 185.45
millones de pesos y coeficiente de variación de 27%.
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Figura 113. Evolución de la producción de miel en el estado de Yucatán
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Figura 114. Evolución del precio de la miel en el estado de Yucatán ($/kg).
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Figura 115. Evolución del valor de la producción de miel en el estado de Yucatán
(miles de pesos).

Cuadro 19. Medias aritméticas y coeficientes de variación de la producción de
miel en el estado de Yucatán (1980-2012).
Producción (Toneladas)
1980-1995
1996-2012
Media Desv. Est.
C.V.
Media Desv. Est.
C.V.
10,912.81 2563.29
23.5% 9,280.65 1075.18
11.6%

Precio por kilogramo ($/kg) Valor de la Producción (Miles de
1998-2012
1998-2012
Media Desv. Est.
C.V.
Media Desv. Est.
C.V.
20.35
5.49
27.0% 185,452.33 50000.33
27.0%

4.4.4.3 Distribución de la producción de miel en Yucatán

Conforme a los registros del SIAP, durante el periodo 2002-2012 el promedio
anual de la producción de miel en el estado de Yucatán fue de 8,947 toneladas.
Así mismo, en el 2012 esta entidad federativa alcanzó una producción de 10,405
toneladas, las cuales representaron el 17.8% de la producción nacional. El mapa
19 muestra como la producción se ha concentrado, en los últimos años,
principalmente en la parte Sur y Este del estado; así mismo, los diez municipios
con mayor producción han sido Tizimin, Tekax, Izamal, Muna, Chemax,
Oxkutzcab, Yaxcabá, Valladolid, Tzucacab y Santa Elena (Mapa 20).
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Mapa 19. Distribución de la producción de miel en el estado de Yucatán
(promedio 2006-2011 - toneladas).
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Mapa 20. Principales municipios productores de miel en el estado de Yucatán
(promedio 2006-2011 - toneladas).

151

4.4.5 Conclusiones sobre la producción de miel
 La producción de miel se desarrolla en todas las Entidades Federativas, aunque
es relevante la participación que tiene la región sureste en este sector productivo,
ya que para el 2012 contribuyó con poco más de la mitad del volumen de la
producción nacional (51.4%). Históricamente, el estado de Yucatán ha sido el líder
en producción de miel a nivel nacional (17.8% del volumen total en 2012).
 El comportamiento de las tasas de crecimiento anual (TCA) del volumen de
producción de miel en la región sureste y en Yucatán ha sido relativamente más
fluctuante que las TCA a nivel nacional. Respecto a las TCA del precio por
kilogramo y valor de la producción, tanto a nivel nacional como regional y estatal,
has mostrado un comportamiento más fluctuantes que las TCA del volumen de
producción. En general, la tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) del
volumen de producción de miel en Yucatán ha sido mayor (3.4%) que el de la
región (0.9%) y el nacional (1.1%). El precio por kilogramo y valor de la producción
ha tenido el mismo comportamiento.
 La evolución del precio de la miel por kilogramo a nivel nacional, regional y en
Yucatán ha tenido variaciones semejantes respecto a sus medias en los tres
casos (coeficientes de variación de 26.3%, 28.3% y 27%, respectivamente), y para
todos los casos mostró una tendencia creciente. En cuanto al volumen de
producción su evolución a nivel nacional ha tenido ciertas fluctuaciones pero en
general puede considerarse como estable sin una tendencia marcada. Así mismo,
a nivel región sureste presenta un comportamiento similar que el nacional aunque
su tendencia si presenta una ligera orientación a la baja. En contraste con lo
anterior, en el estado de Yucatán la evolución del volumen de producción ha
tenido mayores fluctuaciones y con una tendencia a decrecer mucho mas visible
que la anterior.
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 Los precios por kilogramo de miel tienen una tendencia creciente de largo plazo, lo
que permite que el valor de la producción tenga un comportamiento similar con
una tendencia también creciente. Sin embargo, los volúmenes de producción no
reflejan aumentos a largo plazo. De este modo, existe un potencial rentable por el
incremento de los precios, pero limitado por el volumen de producción. Es
primordial considerar un mayor crecimiento del valor de la producción mediante el
incremento del volumen de producción. Esto podría lograrse promoviendo un
mayor desarrollo de la actividad apícola en el estado, incorporando mayor numero
de productores en municipios que contribuyen con pequeñas cantidades, ya que la
mayor parte de la producción se concentra únicamente en la parte sur, centro y
oriente del estado.
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4.5 Conclusiones generales
 El aporte de la región sureste en la producción de chile habanero, papaya, plátano
y miel es de gran importancia para el país, ya que del volumen total de producción
para cada caso esta región contribuye con un porcentaje altamente significativo,
por lo que las bajas o incrementos que puedan sufrir afecta directamente la
disponibilidad y oferta de dichos productos en el país.
 Los resultados de este estudio se centran en dos aspectos fundamentales: 1) la
baja productividad y condiciones más adversas que representa la actividad de
temporal en comparación con la de riego, pues en la mayoría de los casos es la
predominante; y, 2) un posible bajo aprovechamiento del potencial de la región
para el desarrollo de estas actividades productivas, pues cuenta con las
condiciones ambientales y de recursos naturales apropiadas para su desarrollo,
además que se cuenta con la experiencia necesaria debido a su liderazgo
histórico a nivel nacional en la producción de estos productos agropecuarios.
 De tal modo, el aumento de la productividad es el factor fundamental para lograr el
crecimiento de la producción o al menos mantenerla, por lo que se requiere
diseñar y ejecutar una estrategia de investigación orientada al desarrollo e
innovación tecnológica y de transferencia de las tecnologías ya desarrolladas y por
desarrollar. Para esto, para cada caso es importante una actualización en la
caracterización de los procesos de producción a fin de proponer alternativas de
mejora del cultivo, incorporando los retos que suponen la variabilidad y cambio
climático y la protección y uso eficiente de los recursos naturales.
 Es indispensable la transferencia de las tecnologías innovadoras desarrolladas en
la actualidad, así como desarrollar otras basadas en la biotecnología para
aumentar la productividad de los productos abordados. Así mismo, se requieren
tecnologías sustentables, con nuevos métodos y técnicas de producción, entra las
que pudieran incluirse: obtención de variedades con más resistencia al estrés
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hídrico y térmico y a enfermedades, control biológico, manejo integrado de plagas
y enfermedades, agricultura de precisión que permita reducir el uso de
agroquímicos y agua, desarrollo y aplicación de biofertilizantes, sistemas de
suministro de agroquímicos en forma dirigida y controlada (encapsulamiento y
métodos de liberación controlada de agroquímicos), tecnologías innovadoras
donde el suministro de agroquímicos responda a cambios ambientales, desarrollo
y uso de nano-herbicidas y nano-pesticidas.
 Se requiere un esfuerzo conjunto entre gobierno-sociedad-investigación para el
desarrollo de alternativas innovadoras que sirva para resolver la problemática que
enfrentan los productores, así como para efectuar la transferencia de los
resultados. De lo contrario se privará a la región del crecimiento en estas opciones
productivas.
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