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n diciembre de 2017 comenzó a implemen-
tarse en Cuba el Proyecto de apoyo al for-
talecimiento de cadenas de frutales a nivel 

local (AGROFRUTALES) con financiamiento 
del Gobierno de Canadá, en el cual se articu-
lan el Ministerio de la Agricultura (MINAG), el 
Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD), el Ministerio de la Industria 
Alimentaria (MINAL) y el Ministerio de Co-
mercio Interior (MINCIN). Una de las cadenas 
beneficiadas con este proyecto es la de papaya, y 
su producto final priorizado es la papaya como 
fruta fresca, beneficiada y de calidad.

Entre las acciones previstas se proyectó 
elaborar el diagnóstico que le presentamos a 
continuación sobre la situación de esta cadena 
en los municipios de Alquízar, Artemisa y Cai-
mito —en la provincia de Artemisa—, el cual se 
fomentó a partir de la aplicación de la metodolo-
gía para diagnosticar de forma participativa ca-
denas agroalimentarias, donde se incluyeron a 
todos los actores involucrados en sus eslabones. 

El estudio de la cadena contó con el acom-
pañamiento técnico de representantes de los 
eslabones, expertos/as, especialistas e investi-

E gadores/as de los tres municipios, del Instituto 
de Investigaciones en Fruticultura Tropical, del 
Grupo Empresarial Agrícola, así como de otras 
instituciones que abordaron temas específicos. 

Pretendemos que esta publicación consti-
tuya un material de consulta permanente, con-
tribuya a alcanzar mejores niveles de eficiencia 
y productividad de la cadena de papaya a nivel 
local y se disminuyan las pérdidas poscosecha, 
al estar en condiciones para definir estrategias 
dirigidas a solucionar las insuficiencias que se 
establecieron en estos tres municipios, cuyas 
experiencias pueden socializarse con sus pro-
ductores/as y entidades participantes en sus 
eslabones.

Pudiera evaluarse además la pertinencia 
de promover su generalización a nivel nacio-
nal, con el propósito de satisfacer la creciente 
demanda de esta fruta en el mercado interno, 
sustituir importaciones de la industria turística 
cubana e incrementar las exportaciones; aspec-
tos concebidos en los objetivos del Programa 
de Frutales que desarrolla nuestro Grupo, así 
como, en las formas productivas que integran el 
Movimiento de Cooperativas de Frutales. 

Ing. Arisbel Ferro Barrios
Vicepresidenta Primera 

Grupo Empresarial Agrícola 
MINAG
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Introducción



El Proyecto de apoyo al fortalecimiento de cadenas de frutales a nivel local (AGROFRUTALES) 
comenzó a implementarse en Cuba en diciembre de 2017, con financiamiento del gobierno de Ca-
nadá. En él se articulan el Ministerio de la Agricultura (MINAG), el Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD), el Ministerio de la Industria Alimentaria (MINAL) y el Ministerio 
de Comercio Interior (MINCIN).

AGROFRUTALES pretende contribuir a la seguridad alimentaria de la población cubana y a 
la implementación del Programa Nacional de Frutales que el país ha concebido para su desarro-
llo. Este aporta un enfoque de cadena para la satisfacción de la demanda y favorece un proceso 
más sostenible que permita sustituir importaciones. La principal intención es mejorar el des-
empeño y gestión de cadenas de frutales a nivel local, con la expectativa de incrementar entre un 
10 % y 30 % las producciones de guayaba, mango y papaya.

Una de las cadenas beneficiadas es la de papaya, en los municipios de Alquízar, Artemisa y 
Caimito de la provincia de Artemisa. 

Durante el primer año de implementación (2018) de AGROFRUTALES se elaboraron los 
diagnósticos participativos sobre la situación de esta cadena en los tres territorios. El objetivo fue 
identificar los principales cuellos de botella para la confección de estrategias que los solucionen y 
posteriormente apoyar las iniciativas territoriales que son prioritarias para un mejor desempeño 
y gestión de la cadena. Para este diagnóstico participativo se proyectaron las siguientes acciones:

• Formación de capacidades de actores locales y nacionales orientadas a la realización de los 
diagnósticos.

• Fortalecimiento de la integración de los actores de las cadenas con vistas a su inclusión en 
el diagnóstico.

• Formación de capacidades nacionales y locales para la conducción de procesos participati-
vos y de construcción colectiva.

• Familiarización y adaptación a las cadenas de frutales de la metodología validada por el MI-
NAG para el estudio de cadenas agroalimentarias.

• Elaboración y aplicación de herramientas metodológicas que permitan el levantamiento de 
información.

• Realización de talleres de construcción colectiva para la identificación de problemáticas y 
la validación de los hallazgos.

• Realización del análisis de género para identificar la existencia de brechas entre mujeres y 
hombres en las cadenas agroalimentarias.

Este informe presenta los resultados del diagnóstico a la cadena de la papaya durante el pri-
mer semestre del 2018. Los hallazgos brindan la situación de la cadena en los tres municipios estu-
diados y, dada la diversidad existente en ellos, se contribuye a una caracterización de la situación 
de la cadena en el país, lo que resulta un análisis de utilidad para la mejora del Programa de Fruta-
les que desarrolla el Grupo Agrícola (GAG) del MINAG.

17



I
Trabajo realizado para elaborar  

el diagnóstico
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Síntesis de la metodología utilizada

El Programa de apoyo al fortalecimiento de cadenas agroalimentarias a nivel local (AGROCADE-
NAS) comenzó su implementación en el año 2014 liderado por el MINAG y el PNUD, con el apoyo 
financiero de la Unión Europea (UE) y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (CO-
SUDE). Esta iniciativa propició la utilización del enfoque de cadenas de valor para contribuir a 
la seguridad alimentaria de Cuba desde bases más sostenibles, inclusivas y encaminadas a una 
mayor satisfacción de las/los consumidores/as.  El proyecto se enfocó hacia cadenas ganaderas y 
graneras. 

Uno de los logros más importantes de AGROCADENAS se centra en la elaboración de una 
metodología para diagnosticar de forma participativa cadenas agroalimentarias, aplicable al con-
texto cubano. Partiendo de su utilización en el diagnóstico de cuatro cadenas —maíz, frijol, leche 
y carne vacuna—, en el año 2016 esta metodología se sistematizó y validó por el MINAG, MINAL y 
MINCIN —ministerios rectores del desarrollo de este tipo de cadenas en el país— y fue promovida 
su utilización para analizar otras cadenas del sector, como es el caso de los frutales.

Esta metodología fue la utilizada por el proyecto AGROFRUTALES para la elaboración del 
diagnóstico de la cadena de papaya, enriquecida con herramientas específicas de recogida de in-
formación, según las peculiaridades de la cadena, a la vez que se fortaleció el análisis de género en 
dicha metodología. La metodología se divide en cuatro componentes básicos:

1.  Análisis de los referentes internacionales y regionales para la cadena 
2.  Determinación del alcance de la cadena en Cuba
3.  Análisis del contexto en el que se inserta la cadena
4.  Análisis de la situación interna de la cadena

El análisis de los referentes internacionales permite conocer las tendencias existentes en el 
desarrollo de las cadenas a nivel global. Expertos/as nacionales y locales revisaron estadísticas y 
bibliografías analíticas con vistas a extraer resultados sobre los países líderes. Todo esto permitió 
identificar los países prototipo que pudieran nutrir la proyección de desarrollo para la cadena en 
el contexto cubano.

La determinación del alcance de la cadena es un paso de suma importancia. Los objetivos son: 
definir las dimensiones de la cadena, analizar e identificar el producto final, a partir de sus consu-
midores/as reales y potenciales, y determinar la cobertura geográfica de la investigación. Una vez 
identificado el producto final y sus atributos, se reconstruye el mapa de eslabones de la cadena, su 
alcance y el del estudio. Esta fase permite una primera comprensión de la complejidad del análisis 
y la precisión acerca de: actores a involucrar, información a compilar, temporalidad y recursos 
necesarios.

El análisis del contexto examina aquellas situaciones que inciden en el desarrollo de la cade-
na. Se parte de un estudio de los antecedentes históricos, como condicionantes sociales de prác-
ticas y generadores de aprendizajes, para luego adentrarse en factores externos a la cadena, como 
son: el mercado, el marco regulatorio, la situación de los recursos naturales, la infraestructura y 
las características socioculturales. El objetivo de este componente es identificar las amenazas y las 
oportunidades del contexto para la sostenibilidad y la mejora de la cadena.           
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El último, y más complejo componente, es el análisis interno de la cadena. A partir del mapa 
de sus eslabones se examina el flujo del producto óptimo y real de un eslabón a otro. Se identifican 
aquellos problemas en los procesos y subprocesos de cada eslabón que originan brechas entre lo 
deseado y lo real. Parte de este estudio también es la exploración de los actores de la cadena, sus 
características, problemáticas y relaciones entre ellos. Se incluye además el análisis de la existen-
cia de desigualdades o brechas de género que limitan el desarrollo de la cadena, la efectiva partici-
pación de mujeres y hombres, y el empoderamiento de quienes están en desventaja, generalmen-
te las mujeres. A esto se suma el estudio de la situación económico-financiera de la cadena para 
evaluar su equidad y sostenibilidad económica. Como resultado final se establecen fortalezas y 
debilidades y, con esto, los principales cuellos de botellas y los aspectos a potenciar.

La metodología expuesta tiene como elemento distintivo la aplicación participativa y la cons-
trucción colectiva de cada análisis, donde se incluye a todos los actores de la cadena.1 Conjunta-
mente, propicia la elaboración final de una matriz DAFO, esencial en una proyección estratégica 
encaminada a su perfeccionamiento. Un resumen de los aspectos que se analizan en cada compo-
nente puede verse en el recuadro que aparece en el anexo 1.

Actores encargados de realizar el diagnóstico

La metodología aplicada, aunque requiere de un acompañamiento metodológico y técnico espe-
cializado, parte del principio de que el diagnóstico debe realizase por los propios actores de la ca-
dena, lo que contribuye a que:

• Consensuen, validen y prioricen los resultados del estudio.
• Se apropien de la transformación que se deberá realizar.
• Adquieran capacidades durante el proceso de diagnóstico para continuar, complementar y 

actualizar este tipo de estudios.

Con vistas a realizar el diagnóstico cada territorio conformó su Equipo Técnico Local (ETL) 
para la cadena, compuesto por representantes de los eslabones, expertos/as, especialistas e in-
vestigadores/as. Esta estructura tiene la intención de integrar saberes y desarrollar una gestión 
sistémica de los análisis. Se trata de favorecer la integración en el nivel analítico que después se 
refleje en el nivel de la intervención determinada para cada cadena.

En Artemisa el liderazgo del ETL radicó en el Grupo Empresarial Agropecuario y Forestal 
(GEAF). En el anexo 2 se presenta la composición multisectorial e interinstitucional de dicho 
equipo, que ha involucrado alrededor de 30 personas, de las cuales el 30 % son mujeres. En él se 
encuentran representadas también organizaciones e instituciones provinciales y municipales, 
tales como: Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), Instituto Nacional 
de Recursos Hidráulicos (INRH), Banco de Crédito y Comercio (BANDEC), Empresa de Seguros 

1 Para mayor referencia sobre esta metodología puede consultarse Hacia una gestión con enfoque de cadena. Conceptos básicos e 
instrucciones para el diagnóstico MINAG-PNUD, 2014.

Nacionales (ESEN), Grupo Empresarial de Logística (GELMA) y otras dependencias del MINAG, 
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), Instituto de Meteorología (INSMET), 
Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), entre otros.

Desde el nivel nacional, el Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical (IIFT) y el 
Grupo Agrícola ofrecieron un liderazgo técnico al proceso con expertos y expertas de alto nivel, 
que acompañaron al ETL en la realización del estudio, la compilación de los resultados y la siste-
matización. Expertos y expertas de otras instituciones del MINCIN, CITMA, MINAL y la Univer-
sidad Agraria de La Habana (UNAH) se sumaron en el abordaje de algunos temas específicos. A la 
vez, el diagnóstico se apoyó con especialistas en género de los territorios y también contó con el 
acompañamiento de la Facultad de Sociología de la Universidad de La Habana y del PNUD.

Tanto el ETL como los expertos y las expertas nacionales recibieron capacitación para for-
talecer los conocimientos sobre análisis de cadenas de valor —incluido el enfoque de género en 
ella— y desarrollar habilidades en la conducción de los procesos participativos. 

El PNUD, como contraparte internacional del proyecto, contribuyó a la capacitación del per-
sonal nacional y local, además de apoyar de manera metodológica y técnica durante todas las eta-
pas, lo que permitió la coherencia y sistematicidad en el enfoque de cadena.

Dimensiones del trabajo realizado

El diagnóstico realizado ha implicado un intenso trabajo de recopilación de la información reque-
rida, para analizarla y consensuarla con los actores de las cadenas. Esto ha incluido el diseño de 
herramientas y la implementación de acciones para su aplicación.

Las acciones para el diagnóstico se desarrollaron en correspondencia con sus componentes y 
se dividen en tres niveles de trabajo:

• Preparación y sensibilización de los actores nacionales y locales para realizar el diagnóstico.
• Elaboración de herramientas metodológicas para buscar y analizar la información.
• Levantamiento de datos, construcción colectiva y procesamiento de la información.

PREPARACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS ACTORES

Con el objetivo de garantizar las capacidades para los diagnósticos, así como el compromiso 
de los actores nacionales y locales, se realizaron las siguientes acciones:

• “Taller nacional de inicio del proyecto” (diciembre, 2017). El objetivo fue sensibilizar a los 
actores nacionales y locales en los contenidos del proyecto, con énfasis en la fase de diag-
nóstico. 

• “Taller formativo sobre conceptos de cadenas de valor y metodología para el diagnóstico” 
(diciembre, 2017). El objetivo fue preparar los/as expertos/as nacionales y locales que con-
ducirían el diagnóstico con el propósito de consensuar nociones básicas y adaptar la pro-
puesta metodológica a las características de la cadena a estudiar. 
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• “Taller de formación de facilitadores de procesos participativos” (diciembre, 2017). Con 
vistas a fortalecer las habilidades para organizar y facilitar talleres participativos y generar 
procesos de construcción colectiva, se capacitaron facilitadores y facilitadoras, con el apoyo 
de ASOCAM, organización internacional con experiencia en este tipo de aprendizajes.

• Talleres locales de inicio del proyecto (enero, 2018) para convocar a los representantes de 
los eslabones de la cadena y decisores/as territoriales. En el encuentro se presentó el pro-
yecto y se conformaron los ETL responsables de los diagnósticos. 

• Trabajo de mesa y taller para el diseño metodológico del diagnóstico de género en las ca-
denas de frutales (mayo de 2018), a partir del cual se definió la metodología y herramientas 
para la identificación de dimensiones clave de género y las principales brechas de género 
existentes en la cadena de la papaya.

Como resultado de estas acciones se capacitaron:
• 27 personas en la metodología de diagnóstico, de ellas 12 son mujeres.
• 16 personas como líderes en procesos participativos, de ellas 9 son mujeres.
• 237 personas sensibilizadas para la construcción colectiva del diagnóstico, de ellas 74 son 

mujeres.
• 19 personas sensibilizadas en género y análisis de las propuestas de instrumentos del diag-

nóstico sobre brechas de género, de ellas 13 mujeres. 
• 75 personas sensibilizadas en género para participar y promover la participación en el diag-

nóstico relativo a brechas (presenciales, en el desempeño de roles y de empoderamiento) 
entre mujeres y hombres; de ellas, 37 mujeres.

ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS

La realización del diagnóstico conllevó un intenso trabajo metodológico en la construcción 
de las herramientas para captar la información individual, institucional y colectiva (ver anexo 3). 
Estas son: 

• Guía temática para el análisis de los referentes internacionales y tendencias nacionales.
• Matriz para el levantamiento de datos generales sobre la cadena a nivel territorial y dimen-

siones del universo de actores.
• Convocatorias y diseño metodológico de siete talleres participativos para: 

• Determinación del alcance
• Validación de antecedentes y entorno
• Análisis del flujo del producto y de los procesos
• Taller temático para la caracterización de actores (productores/as) 
• Taller temático para la caracterización de actores (prestadores/as de servicios y provee-

dores/as de insumos)
• Taller para el diagnóstico de género en las cadenas de frutales (actores de la cadena, coor-

dinación nacional y regional del proyecto; coordinación provincial de gestión, coordina-
ción municipal de gestión, coordinación provincial del eje técnico).

• Validación de resultados parciales.

• Guía de entrevista a informantes clave para la reconstrucción de los antecedentes histó-
ricos.

• Orientaciones metodológicas para el análisis del entorno.
• Matriz para el análisis del marco regulatorio.
• Tres guías temáticas para el análisis del entorno en cuanto a:

• Recursos naturales y medio ambiente
• Infraestructura y energía
• Aspectos socioculturales

• Cinco cuestionarios para entidades de los diversos eslabones de las cadenas: 
• Viveros
• Entidades productivas (cooperativas y Unidades Empresariales de Base-UEB) 
• Acopiadores y comercializadores mayoristas de frutas frescas
• Comercializadores minoristas de frutas frescas
• Entidades prestadoras de servicios y proveedoras de insumos

• Base de datos en Excel y SPSS para el procesamiento de la información obtenida a partir de 
los cuestionarios aplicados.

• Conjunto de herramientas para la identificación de brechas entre mujeres y hombres y la 
realización del análisis de género en la cadena de la papaya. En el anexo 4 se resumen aspec-
tos fundamentales de la metodología cuantitativa y cualitativa desarrollada para el análisis 
de género, así como generalidades de las 14 técnicas implementadas.

LEVANTAMIENTO DE DATOS, CONSTRUCCIÓN COLECTIVA  
Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Las acciones realizadas en el levantamiento y procesamiento de la información con los com-
ponentes básicos de la metodología del diagnóstico se presentan a continuación: 

Determinación del alcance de la cadena a estudiar
• Encuentros de trabajo con el GAG para conocer las prioridades institucionales.
• Encuentros metodológicos preparatorios para aplicar las herramientas.
• Talleres provinciales en Artemisa para determinar alcance de la cadena con la participación 

de diversos actores locales.
• Construcción de las matrices de datos sobre los eslabones de la cadena en cada territorio.
• Análisis de las series estadísticas nacionales y locales.

Análisis del contexto
• Reconstrucción de los antecedentes históricos de la cadena de la papaya en Cuba y en los 

territorios a través de entrevistas a 21 actores clave, de ellos tres son mujeres.
• Orientación del análisis del entorno en los encuentros metodológicos.
• Definición de los aspectos del análisis del entorno en encuentros de trabajo de grupos temá-

ticos, conformados a nivel local.
• Validación del análisis de los antecedentes y el entorno en un taller provincial en Artemisa.
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Análisis interno
• Análisis del flujo del producto y los procesos de cada eslabón en talleres provinciales en 

Artemisa.
• Elaboración en talleres de los cuestionarios a aplicar a actores directos e indirectos.
• Aplicación de cuestionarios a 4 viveros, 17 cooperativas, 2 UEB productivas, 6 entidades 

estatales dedicadas al acopio, 12 actores de la comercialización minorista y 25 prestadores 
de servicios y proveedores de insumos. 

• Talleres provinciales en Artemisa con actores específicos de cada eslabón productores/as y 
entidades de servicios. 

• Asesoría metodológica en diseño de bases de datos para procesar cuestionarios.
• Entrada de la información de 66 cuestionarios a la base de datos de la cadena.
• Encuentros de trabajo para procesar la base de datos.
• Talleres provinciales en Artemisa para el diagnóstico participativo de género en la cadena 

de la papaya, con la participación de: actores de propagación, producción, acopio-beneficio, 
comercialización; la coordinación del proyecto a nivel nacional, provincial y municipal; la 
persona que se desempeña como punto focal de género a nivel provincial.

• Levantamiento, consolidación y análisis de información cuantitativa de la fuerza laboral y 
de actores de la cadena de la papaya en 12 entidades (ocho cooperativas y cuatro entidades 
estatales). 

Consolidación y socialización de los resultados
• Elaboración de informes territoriales que contribuyen al informe diagnóstico de la cadena 

en talleres provinciales.
• Confección del informe de diagnóstico en taller nacional.
• Taller nacional de socialización y validación del primer informe del diagnóstico.

En la tabla 1 se muestra las actividades descritas y la cantidad de actores.

TABLA 1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROCESO DE DIAGNÓSTICO Y CANTIDAD DE ACTORES

DIMENSIONES 
DEL TRABAJO REALIZADO

TIPOS DE 
ACTIVIDADES

Talleres de inicio

Talleres formativos

Taller provincial

Encuentros 
metodológicos

Entrevista en 
profundidad

Encuentros 
metodológicos

Encuentros de 
trabajo con 
grupos temáticos

Taller provincial

Talleres 
Provinciales

Encuentros 
metodológicos

Encuentro de 
trabajo para 
procesamiento 
de datos

Taller del 
diagnóstico de 
género

Taller provincial

Taller nacional

N.O DE 
ACTIVIDADES

2

2

1

3

1

2

2

1

4

2

10

2

1

1

MUJERES

90

19

25

6

0

15

20

30

32

24

22

37

6

34

HOMBRES

105

20

33

2

7

11

18

30

20

13

8

38

10

22

TOTAL

195

39

58

8

7

26

38

60

52

37

30

75

16

56

CANTIDAD DE ACTORES
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Preparación y sensibilización  
de los actores

Determinación del 
alcance de la cadena

Análisis del entorno

Análisis interno

Consolidación  
y socialización  
de los resultados

ASPECTOS PENDIENTES PARA CULMINAR EL DIAGNÓSTICO

 Al culminar este estudio, de la metodología del diagnóstico quedaron pendientes los siguien-
tes análisis: estudio de mercado y análisis económico financiero.
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II
Referentes generales sobre el cultivo  
del papayo. Origen, características  

y comportamiento a nivel global
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 El estudio de la cadena de papaya requiere comenzar por el análisis de las particularidades botá-
nicas y productivas del cultivo, así como por las tendencias internacionales de su desarrollo en el 
mundo. Esta aproximación permitirá definir los referentes útiles y visualizar las metas futuras. 

Aspectos generales 

ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN 

La especie Carica papaya Linn pertenece a la familia Caricaceae, la cual presenta seis géneros 
y 35 especies (Badillo, 2000). El género Carica (contiene una sola especie Carica papaya L.) es 
el más importante. Probablemente es originaria de América Central, cerca del golfo de México 
(Popenoe, 1920 y Lassoudiere, 1968). Fue descrita por vez primera por el cronista Fernández de 
Oviedo, entre 1915-1925, en una carta a su soberano. En esta decía haberla visto creciendo en Cen-
troamérica, desde la costa de Panamá hasta el sur de México, donde los nativos la llamaban Oloco-
ton (Amador de los Ríos, 1851). Después del descubrimiento de América se hace posible su rápida 
diseminación a los trópicos, debido a la enorme facilidad que tiene el papayo para propagarse por 
semillas y al escaso tamaño de estas (Popenoe, 1920). En la actualidad está distribuida en una vas-
ta zona tropical y subtropical que comprende toda América Central y se extiende hacia el norte y 
el sur, al continente africano, Australia y sur de Asia. 

Los primeros informes de esta fruta en Cuba se remontan a los años 1906 y 1909 en la Esta-
ción Experimental Agronómica de Santiago de las Vegas y a mediados del siglo XX se menciona 
como la malicia habanera hizo de la “papaya”, “fruta bomba”, lo que demuestra que ya era bien 
conocida en la isla para esta fecha. El cultivo se extendió por todo el país con el establecimiento de 
las primeras plantaciones comerciales de esa época. 

Con el triunfo de la Revolución, la fruta fue ganando en visibilidad e importancia debido a la 
necesidad de producir alimentos para la población infantil. Esta tendencia se mantuvo hasta los 
años 80, cuando empezó a decaer la producción debido, entre otros factores, a la disminución de 
la demanda industrial. Posteriormente, a partir de los años 90, con la generalización de tecno-
logías más avanzadas, se incrementa la productividad de este frutal, y en el año 2009 aumentan 
las áreas dedicadas al cultivo en asocio, a merced de la nueva estrategia de diversificación de 
frutales a nivel nacional.

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS, FENOLÓGICAS Y REPRODUCTIVAS 

El papayo es una planta herbácea, de crecimiento rápido y de ciclo corto. Se caracteriza por 
presentar en todas sus estructuras canales laticíferos que contienen enzimas proteolíticas. Es una 
de las especies frutales más cultivadas en países tropicales y subtropicales por su rentabilidad, 
período corto entre siembra y cosecha, así como por el alto rendimiento por hectárea (Mirafuen-
tes y Azpeitia, 2008). Posee un solo tallo erecto, cilíndrico, hueco excepto en los nudos, blando 
esponjoso-fibroso debido a su gran contenido de agua (Popenoe, 1920). La corteza es de diferentes 
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tonalidades (verde, violáceo, gris) en función del cultivar. El diámetro de las plantas adultas varía 
entre 20 cm y 30 cm y puede alcanzar hasta 10 m de altura (Alonso-Olivé, 1946).

La raíz principal (pivotante) de este frutal es napiforme y puede alcanzar más de un metro de 
profundidad. La estructura es similar a la del tallo, excepto en la corteza que es blanca. Las raíces 
secundarias se desarrollan en un radio de 80 cm a 100 cm y tienen mayor actividad en los primeros 
30 cm. El sistema radical varía según el cultivar y las condiciones de suelo. En suelos favorables se 
puede desarrollar un sistema característico y en desfavorables la forma puede modificarse signifi-
cativamente (Marín y Gómez, 1986).

Las hojas son grandes, palmeadas, con lóbulos profundos y borde dentado. El limbo es más 
brillante en el haz que en el envés, y puede medir de 25 cm a 75 cm. La forma varía de acuerdo con 
el cultivar. Se han clasificado más de 15 tipos de hojas. Los pecíolos son huecos y largos, irregular-
mente ovalados en la inserción con el tallo y cilíndricos en el punto de unión con el limbo, en algu-
nos cultivares alcanza hasta 130 cm de longitud. El color puede variar de verde a violáceo y es más 
intenso en el pecíolo. Una planta adulta posee alrededor de entre 30 y 50 hojas funcionales. Las 
hojas caen mientras la planta crece, dejando una cicatriz característica en el tallo, mientras que las 
nuevas aparecen en un rango de dos a tres por semana, dependiendo del ambiente y del manejo de 
la plantación (Alonso-Olivé, 1946 y Nakasone y Paull, 1998).

Las inflorescencias son axilares, colgantes y bracteales. Las flores pueden ser unisexuales o 
hermafroditas y se encuentran en principio tres tipos de plantas: femeninas con flores pistiladas; 
hermafroditas con flores estaminadas y pistiladas en la misma inflorescencia y masculinas o an-
droicas de flores estaminadas. Las formas sexuales en las plantas de papayo son mucho más com-
plejas, dadas las posibles combinaciones de los diferentes tipos de flores sobre una misma planta. 
Según varios/as investigadores/ras se han encontrado hasta 15 diferentes manifestaciones del 
sexo en estas plantas (Marín y Gómez, 1986). 

La fruta del papayo es una baya proveniente de un ovario súpero y está formada por tres par-
tes: exocarpio (cáscara-corteza), mesocarpio (pulpa-masa) y endocarpio (semillas y mucílago). El 
tamaño varía según los cultivares y el manejo de la plantación. Se han descrito 17 formas, entre 
alargadas, redondas y piriformes. El extremo basal (inserción del pedúnculo al fruto) puede ser 
hundido, aplanado, redondeado o puntiagudo. La longitud de la cicatriz floral se considera peque-
ña cuando es menor de 0,5 cm y grande cuando supera 1 cm. El color de la fruta madura varía de 
amarillo pálido, amarillo rosáceo a rojizo anaranjado, rojo suave y rojo salmón. La forma de la ca-
vidad central puede ser redonda, angular, estrellada o irregular. Está compuesta mayormente de 
agua, y el resto de: azúcares, fibras, vitaminas y minerales (Alonso-Olivé, 1946).

Las semillas presentan diferentes tonalidades, que varían del gris al pardo negruzco. La forma 
puede ser redondeada u ovoide y se encuentra encerrada en un arilo transparente que contiene un 
mucílago lipoproteico ligeramente ácido. Los cotiledones son ovoides-oblongos, aplanados y de 
color blanco o crema (Gil y Miranda, 2005). 

La planta tiene un desarrollo vegetativo que oscila entre tres y cuatro meses, de acuerdo con el 
cultivar. Posteriormente alcanza el período de madurez e inicia la floración; cinco meses después 
se inicia la cosecha; entre los nueves y diez meses en adelante la producción es continua. Durante 
el primer año se presenta un crecimiento estable. Esto demanda requerimientos nutricionales 
constantes, sobre todo porque al inicio la producción tiende a incrementarse mes a mes. En todo 
este proceso la fertilización es importante para mantener el desarrollo y la producción de las plan-
tas (Alonso et al., 2009).

CULTIVARES 

El alto grado de polimorfismo floral, aparejado a la alogamia que se presenta en esta especie, 
puede contribuir a la pérdida o escasez de cultivares comerciales. Esto también ocurre cuando no 
se hace una selección adecuada y no existe un control estricto en la polinización.

Sing (1990) plantea que, en términos de uniformidad fenotípica y estabilidad, muy pocas va-
riedades se clasifican estrictamente como cultivares; aunque en zonas subtropicales se han de-
sarrollado verdaderos cultivares como son: ‘Puna’ y ‘Solo’, en Hawai. Esta última no ha mostrado 
pérdida de vigor, a pesar de la autopolinización a que ha sido sometida por varias generaciones. 
‘Bettina’ en Australia, ‘Hortus Gold’ en África del Sur y ‘Betty’ en Florida (Estados Unidos) han 
sido logradas por medio de polinización controlada. Los cultivares del grupo ‘Solo’ desarrollados 
en Hawai están limitados porque presentan variabilidad genética inherente. Otras líneas unifor-
mes son ‘Eksotika’ y ‘Eksotika II’, de Malasia; y las series de híbridos ‘Tainung’ (Grupo ‘Formosa’) 
por la Compañía de Semillas Known You de Taiwán (París, 2005).

Aunque en el mercado mundial actualmente se reconocen mayoritariamente dos grandes cla-
sificaciones de papaya: el hawaiano y el formosa; cada una a su vez se divide en variedades y cul-
tivares. En los mercados europeos, comercialmente, se distinguen entre ocho y nueve cultivares. 
Los más relevantes son los de pulpa más rojiza y una masa fresca entre los 300 g-500 g del grupo 
‘Solo’. Este grupo contiene uno de los cultivares más comerciales: ‘Golden’, de color dorado y sa-
bor algo más insípido. También se destaca el grupo ‘Formosa’, de Taiwán, conocido como “papaya 
gigante” por su gran tamaño, que puede llegar a pesar entre los 2 kg-3 kg, con pulpa más sonrosada, 
jugosa y dulce (Granados et al., 2015).

En Cuba, el principal cultivar que se siembra es ‘Maradol Roja’, obtenido por el investigador 
cubano Adolfo Rodríguez Rivera y su esposa María Nodal, de ahí el término Mar/adol, que com-
bina los nombres de estos. Tiene una maduración temprana y las frutas son consistentes con una 
masa fresca promedio de alrededor de 1,50 kg, de forma oblonga, cuando estas provienen de una 
flor hermafrodita, y pulpa roja con un Brix de 11 grados. Este cultivar es muy productivo y de ex-
celente sabor.

Otros de los cultivares que se han sembrado en diferentes zonas de Cuba son (Alonso et al., 
2011; IIFT, 2011): 

• ‘Maradol Amarilla’: origen cubano de maduración temprana, frutas con masa fresca prome-
dio de 2 kg, forma oblonga y pulpa de color amarillo.

• ‘INIVIT fb-2000 enana’: origen cubano, frutas con masa fresca promedio de 0,5 kg a 2 kg, 
forma oblonga y pulpa de color rojo.

• ‘HG x MA’: obtenida a partir del cruzamiento de ‘Maradol Amarilla’ y ‘Hortus Gold’, fruta con 
masa fresca promedio de 2,7 kg, forma elongada y pulpa de color amarillo y sabor muy dulce.

• ‘HG x MR’: obtenida a partir del cruzamiento de ‘Maradol Roja’ y ‘Hortus Gold’, fruta con 
masa fresca promedio de 1,8 kg, forma elongada y pulpa de color rojo salmón.

• ‘Gigante Matancera’: selección local obtenida en la provincia de Matanzas, fruta con masa 
fresca promedio de 2,9 kg, de forma elongada y pulpa de color naranja.

• ‘Tainung-01’: es un híbrido introducido de Taiwán, fruta con masa fresca promedio de 1,7 kg, 
forma de pera y pulpa de color naranja.

• ‘Scarlett Princess’: cultivar introducido de Taiwán, fruta con masa fresca promedio de 2,1 kg, 
forma elongada y pulpa de color rojo.



3534

LA CADENA DE VALOR DE LA PAPAYA EN CUBA
ESTUDIO DE SU SITUACIÓN EN TRES MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ARTEMISA 

 

• ‘Red Lady’: cultivar introducido de Taiwán, fruta con masa fresca promedio de 2,2 kg, forma 
elongada y pulpa de color rojo. Resistente a la transportación. 

• ‘Nica-III’: cultivar originario de Nicaragua, frutas de masa fresca promedio entre 2,4 kg, for-
ma de clava y pulpa de color amarillo.

• ‘Baxhinio de Santa Amalia’ (BSA): mutación natural del cv. ‘Sunrise’, originada en Brasil, 
de porte bajo, fruta con masa fresca promedio de 0,5 kg, forma de pera y pulpa de color ro-
jo-naranja.

VALOR NUTRICIONAL Y MEDICINAL

La papaya es la tercera fruta tropical más consumida en el mundo, y por el dinamismo en su 
comercialización es considerada una de las más importantes económicamente (Granados et al., 
2015). Tiene un alto valor nutritivo con bajas calorías, es rica en vitaminas y minerales (Krishna et 
al., 2008). Estudios más recientes muestran el alto contenido de carotenoides en la pulpa, los más 
importantes son β-caroteno, β-crytoxanthina y licopeno. En el cultivar ‘Maradol’ el contenido de 
licopeno varía de 0,0015 g/kg a 0,012 g/kg y el de β-crytoxanthina de 0,0031 g/kg a 0,008 g/kg (Ri-
vera-Pastrana et al., 2010). Es muy beneficiosa para la salud, con buenas propiedades digestivas y 
grandes aportaciones en elementos como: 

• Agua: generalmente posee cerca del 88 % de contenido de humedad.
• Vitaminas: rica en provitamina A o betacaroteno que se transforma en vitamina A y C (con-

tenido superior a la naranja, el limón y el kiwi). También es pródiga en las del complejo B 
(sobre todo B1, B2, B3, y B6) (Miller, 1926).

• Minerales: alto contenido en potasio y calcio, las cantidades varían según el cultivar. Ade-
más tiene, en menores proporciones, magnesio, hierro y fósforo. Por el escaso contenido en 
sodio es recomendable para quienes padecen hipertensión o afecciones cardiovasculares. 

• Fibra: próxima al 0,7 % (con efecto laxante) y bajo valor calórico por las pequeñas cantida-
des en hidratos de carbono. 

• Papaína: una enzima parecida a la pepsina, que ayuda a diluir las proteínas de los alimentos. 
Muy útil en problemas digestivos, tales como gastroenteritis, colitis, hiato, acidez, etc. 

• Látex lechoso: que se produce por todas las partes de la planta y emana del tejido con facili-
dad cuando se le provoca alguna herida. Esta sustancia contiene papaínas, que son enzimas 
proteolíticas capaces de digerir proteínas. El látex procedente de frutas verdes tiene múlti-
ples usos: ablandador de carnes, clarificación de cerveza, curtiembre de pieles y elaboración 
de goma de mascar o cosméticos. A estos se suma su uso como remedio casero para aliviar 
múltiples afecciones digestivas, artritis, asma, constipación, diarreas, úlceras, gripe, disen-
tería y reumatismo, entre otras. De ahí, que en un principio se le conoció en el mundo como 
fruta medicinal más que como fruta nutritiva (Santos, 2008).

• Azúcares: la fruta fresca y madura presenta 10 % de sólidos solubles totales como prome-
dio, que dan un sabor agradable. Sirve para preparar refrescos licuados o jugos, y con un 
poco de procesamiento se pueden obtener tajadas cristalizadas, encurtidos, vinos, vinagres, 
mermeladas, jaleas, pastas, siropes, confitados y hasta trozos en almíbar. También se puede 
consumir verde, en fragmentos, como si se tratara de una hortaliza, incluso, las semillas han 
sido utilizadas como especia (Granados et al., 2015; Saran et al., 2015, Bermúdez et al., 2013).

En su consumo, como fruta fresca es perfecta para comer al natural, sola o acompañada de zumo 
de naranja, queso y en especial con unas gotas de lima para realzar su sabor. Resulta excelente para 
combinar en ensaladas, acompañar platos de carnes, mariscos o pescados y preparar postres y bebi-
das. Las semillas tienen un fuerte sabor picante y normalmente no se comen, a no ser que se quieran 
aprovechar sus propiedades laxantes. De hecho, machacadas y tamizadas se emplean como condi-
mento. La papaya verde, de sabor acalabazado, se consume principalmente cocida a modo de verdura. 

En cuanto a su conservación, es una fruta muy perecedera y susceptible a los daños mecáni-
cos, por lo que se recomienda manipular con cuidado. En la frigoconservación, cuando está ma-
dura, puede tener una vida de anaquel de alrededor de una semana. En sentido contrario, cuando 
está verde, no se recomienda conservar en frío, se debe dejar madurar a temperatura ambiente 
hasta que la corteza amarillea y la firmeza de la pulpa disminuye.

En la tabla 2 se muestra la composición química de una porción de 100 g de fruta sin corteza.

TABLA 2. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE UNA PORCIÓN COMESTIBLE DE FRUTA DE PAPAYA MADURA

NUTRIENTES (UNIDAD)

Agua (g)
Proteínas (g)
Grasas (g)
Cenizas (g) 
Fibras dietéticas (g)
Carbohidratos totales (g) 
Energías (Kcal)
Ácidos grasos saturados (g)
Ácidos grasos monoinsaturados (g)
Ácidos grasos poliinsaturados (g)
Colesterol (g)
Calcio (mg)
Sodio (g)
Potasio (mg)
Fósforo (mg)
Hierro (mg) 
Zinc (mg)
Vitamina A equiv.totales(µg)
β- caroteno equiv.totales(µg)
Tiamina (mg)
Riboflavina(mg)
Niacina (mg)
Vitamina C (mg)

 VALORES EN 100 g  
DE PORCIÓN COMESTIBLE

88,8
0,6
0,1
0,6

-
9,9

35,0
0,04
0,02
0,01

0
24,0
3,0

257,0
5,0
0,1
0

21,0
-

0,03
0,03
0,03
62,0

FUENTE: FAO/LATINFOODS, 2009.
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Comportamiento de la cadena de la papaya a nivel mundial

A continuación, se analiza el cultivo del papayo a nivel mundial a partir de los datos existentes en 
cuanto a producción, área cosechada, rendimientos, importaciones y exportaciones. 

PAÍSES PRODUCTORES REFERENTES 

La producción en el papayo se define a partir del número y la masa fresca de las frutas por 
plantas. A su vez, el rendimiento se obtiene considerando la producción de las plantas por unidad 
de área cosechada, la cual varía de acuerdo con las condiciones edafoclimáticas, las atenciones 
culturales y la genética propia del cultivar.

El papayo se cultiva en más de 60 países y la producción se concentra en países en vías de de-
sarrollo. En el año 2016, la producción se estimó en 5,7 millones de toneladas en la India, que es el 
país líder, el cual superó en ¾ partes los volúmenes productivos de Brasil, que es el segundo país 
con cifras más altas informadas. A este último le siguen Nigeria, Indonesia, México y República 
Dominicana (gráfico 1).

GRÁFICO 1. PRODUCCIÓN DE PAPAYA EN 11 PAÍSES A NIVEL MUNDIAL (SERIE 2014-2016). 

En América Latina se destacan las producciones de frutas de países como Brasil, México y 
República Dominicana, que están entre 1 424 650 t, 951 922 t y 863 201 t respectivamente para el 
año 2016. Es importante destacar que en los años 2015 y 2016 en Cuba se llegaron a producir 212 
579 t, superando la producción de países como Tailandia, Filipinas y Venezuela. 

Al considerar el área cultivada y los rendimientos promedio alcanzados en los volúmenes de 
producción del país líder (India) puede notarse que esta alta producción responde a la amplia área 
dedicada al cultivo del papayo, específicamente 133 000 hectáreas (ha). Esta cifra quintuplica el 
área del siguiente líder mundial (Brasil), como se aprecia en el gráfico 2. 

GRÁFICO 2. ÁREA DEDICADA A LA PLANTACIÓN DEL PAPAYO EN 11 PAÍSES PRODUCTORES A NIVEL MUNDIAL (SERIE 2014-2016)
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FUENTE: FAOSTAT (2017).

FUENTE: FAOSTAT (2017).

No obstante, al analizarse los rendimientos, la situación es diferente. Como se observa en el 
gráfico 3, no son los países con mayores producciones y áreas cultivables los que ostentan los ma-
yores rendimientos. 
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GRÁFICO 3. RENDIMIENTO DEL PAPAY0 EN 11 PAÍSES A NIVEL MUNDIAL (SERIE 2014-2016) PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES

La papaya es un producto exportable, típico de climas tropicales y subtropicales. Como se ob-
serva en el gráfico 4, el principal país exportador del mundo (México) ha tenido un crecimiento 
sostenido de las exportaciones, con valores que oscilan entre 130 000-168 000 toneladas anuales. 
De modo general, no se observa una tendencia en el resto de los países, pues no hay estabilidad de 
crecimiento o disminución.

En la India, principal productor de papaya, solo participa con poco menos del 1 % de las ex-
portaciones mundiales de la fruta. Esta situación pudiera estar dada porque su ingreso per cápita 
se ha incrementado y con ello la demanda de alimentos saludables como la papaya (The Hindu 
Business Line, 2011). 

GRÁFICO 4. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE PAPAYA (SERIE 2012-2016)
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FUENTE: FAOSTAT (2017).

Los rendimientos de los dos mayores productores del mundo están entre 428 496 t/ha a 
500 562 t/ha (India y Brasil, respectivamente), cifras menores que las alcanzadas por Indonesia 
y República Dominicana. A pesar de ser la India el principal productor mundial y tener las mayo-
res áreas dedicadas al cultivo, no supera los referentes mundiales informados por estos dos países. 
Esto sugiere que los altos rendimientos pueden asociarse también a las atenciones fitotécnicas, 
las cuales se han mejorado notablemente en este país en los últimos años (FAOSTAT, 2017). En 
el caso de Nigeria (gráfico 2) se constata que, aunque dedica una mayor área para el cultivo que 
Brasil, no supera sus volúmenes productivos.

Según lo analizado en cuanto a volumen de producción, área dedicada al cultivo y rendimien-
to, el desarrollo de la producción de papaya en Cuba podría tomar como referente mundial a Mé-
xico. Este país, por su condición geográfica, no dispone de amplias superficies para el cultivo; sin 
embargo, en áreas poco extensas presenta altos rendimientos, por lo que se ubica entre los seis 
países de mayor producción en el mundo y entre los tres principales de América Latina. México ha 
logrado importantes incrementos en la última década de este siglo, basados en altos rendimientos 
que dependen del cultivar y la tecnología empleada. 

República Dominicana alcanza altos rendimientos y utiliza cultivares como ‘Tainung’ y ‘Red 
Lady’; mientras que México emplea ‘Maradol Roja’. Cuba utiliza ese mismo cultivar y se encuentra 
en similar situación al no disponer de áreas extensas para el cultivo del papayo, como hace la India, 
por ser una isla pequeña. La mejora de las tecnologías y el manejo del cultivo son aspectos que 
podrían trabajarse en Cuba, siempre teniendo en cuenta la tecnología específica de cada cultivar. FUENTE: ITC (2017).



4140

LA CADENA DE VALOR DE LA PAPAYA EN CUBA
ESTUDIO DE SU SITUACIÓN EN TRES MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ARTEMISA 

 

Es de destacar que el incremento mundial de las exportaciones de papaya entre los años 
2012 y 2016 se debió fundamentalmente al aumento de las exportaciones de México —108 000 a 
168 000 toneladas de frutas, respectivamente— (ITC, 2017), lo que representa el 47 % de las expor-
taciones a nivel mundial de la fruta fresca.

El principal cultivar de México es ‘Maradol Roja’. Otros cultivares de menor importancia son 
‘Red Lady’, ‘Yellow Hawaiian’ y ‘Criolla’. Las plantaciones fundamentales están al suroriente, en 
los Estados de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Tabasco y Yucatán, donde se concentra más 
del 80 % del total de la producción del país. 

La progresiva demanda y el incremento de la comercialización de la papaya en los diferentes 
mercados ha posibilitado que los precios se mantengan preferentemente estables, pero en la ge-
neralidad de los escenarios existen precios muy competitivos y motivadores para todos los actores 
del comercio de esta fruta. Hay que destacar que esta variable es muy susceptible y se puede mover 
sin distinción por varias causas, como pueden ser: calidad de la fruta, cultivar, procedencia, época 
del año, etc. El comercio de la papaya ha mantenido estable los precios, sin denotar picos ni decli-
ves, razón por la cual ha tenido un desarrollo progresivo en los últimos 20 años. Estados Unidos, 
que es el principal importador, registra un estado de precios muy estable y competitivo para el 
cultivar ‘Maradol Roja’ procedente de México (tabla 3).

TABLA 3. PRECIOS DEL CULTIVAR DE PAPAYA ‘MARADOL ROJA’ EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE DESDE 2014 HASTA 2017

Durante el período 2012-2016 la importación de papaya de los Estados Unidos creció entre 
116 000 y 156 000 toneladas anuales. En 2016, estas importaciones procedieron de México, Belice 
y Brasil (gráfico 4). Para las producciones de Cuba es difícil acceder a este mercado por las restric-
ciones del bloqueo económico y financiero impuesto por el gobierno Estados Unidos. 

GRÁFICO 5. PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE PAPAYA (SERIE 2012-2016)

PRECIOS DE PAPAYA EN ESTADOS UNIDOS. ORIGEN: MÉXICO

2014

11,67 kg/USD
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11,48 kg/USD

2016

12,68 kg/USD

2017

13,95 kg/USD

Cuba, teniendo en cuenta las regulaciones cuarentenarias y los bajos niveles de producción 
de papaya, actualmente no exporta la fruta fresca, aunque en el año 2005 y 2006 se exportaron 
pequeños volúmenes de frutas hacia el mercado de Canadá y Europa por vía aérea.

PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES

El gráfico 5 muestra los principales importadores de papaya. En el período 2012-2016 la de-
manda mundial de fruta se concentró en los Estados Unidos a donde se dirigió el 74,6 % de las 
exportaciones mundiales. En orden de importancia le siguen Singapur, Canadá y Alemania.
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FUENTE: CONTRADE-NACIONES UNIDAS (2017).
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De manera general, los precios de la papaya en los principales mercados de Estados Unidos se 
mantuvieron al alza durante el año 2017, aspecto que, unido a la gran demanda, augura un escena-
rio favorable para la fruta (gráfico 6).

GRÁFICO 6. FLUCTUACIÓN DE PRECIOS DURANTE EL AÑO 2017 EN LAS PRINCIPALES PLAZAS COMERCIALIZADORAS DE PAPAYA 
EN LOS ESTADOS UNIDOS
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Europa y Estados Unidos importan papaya durante todo el año. En este último se considera 
una fruta tradicional y los mayores valores de precios se registran entre los meses de marzo y julio. 
En Europa, la demanda de papaya está en aumento, a pesar de que el producto todavía se percibe 
en algunos lugares como exótico. Los países latinoamericanos están buscando oportunidades de 
exportación. Así, Costa Rica mira a Canadá, Brasil a Europa, México a Estados Unidos y Ecuador a 
Europa y también a Estados Unidos. 

Los Estados Unidos constituyen el mayor importador de papaya debido a su alto nivel de con-
sumo per cápita y la gran participación, en el total de la población, de personas de origen asiático e 
hispano que tradicionalmente consumen la fruta. 
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Determinar el alcance de la cadena permite constituir el marco de referencia para inferir aque-
llos aspectos a examinar, actores a involucrar y recursos. En tal sentido es necesario validar la 
pertinencia de la cadena que se quiere estudiar, seleccionar el producto final y precisar los límites 
geográficos del análisis.

Pertinencia de estudiar la cadena de la papaya en Cuba 

El cultivo del papayo ha experimentado cambios a lo largo de la historia en la agricultura cubana, 
que paulatinamente han introducido alternativas para facilitar el desarrollo de nuevas opciones, 
con el propósito de dar respuesta a la producción de alimentos en cantidad y calidad suficientes. 
Por esta razón se ha seleccionado la cadena de la papaya como objeto de análisis, dada sus posi-
bilidades de sustituir las importaciones de alimentos con producciones nacionales. Además, se 
destaca su elevado valor nutritivo en contenidos de vitaminas, minerales y enzimas que apoyan la 
digestión de los alimentos, su utilización en la medicina, unido al excelente sabor. 

Este frutal es de alta relevancia para el desarrollo local. Por su alto potencial productivo es 
muy cotizado en el mercado nacional, tanto como fruta fresca como de productos transformados. 
También se inserta en programas de desarrollo del país, tales como: la Estrategia para el Desarrollo 
de los Frutales, el Programa de Fincas Integrales de Frutales y el Movimiento Productivo de Coo-
perativas de Frutales, con 353 cooperativas asociadas.

Además de las razones anteriores existen otros criterios que sostienen la necesidad del estu-
dio de esta cadena, como son: 

El papayo es un frutal de rápida entrada en producción

El papayo tiene un alto potencial productivo e inicia su producción a partir de los siete a ocho 
meses después del establecimiento de la plantación; siempre dependiendo del cultivar y del ma-
nejo que reciba.

En Cuba, el papayo representa el 4 % del total del área cultivada (tabla 4). La superficie desti-
nada a este cultivo y la producción en el período de 2011-2015 se incrementó de 6,7 miles de ha a 
7,3 miles de ha. En el año 2016, la producción anual de papaya en fresco fue de 212 579 t y el rendi-
miento de 27,95 t/ha (tabla 5). 
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TABLA 4. ÁREA CULTIVADA POR TIPO DE FRUTALES EN CUBA (SERIE 2011-2015)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE ESTADÍSTICAS DE LA ONEI.

TABLA 5. SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DEL PAPAYO EN CUBA (SERIE 2011-2016) 

FUENTE: ONEI, 2016 (ED. 2017).

En Cuba se planta como principal cultivar ‘Maradol Roja’ por el alto potencial productivo y la 
calidad de la fruta que perciben los/as productores/as, aunque en algunas regiones se desarrollan 
los cultivares ‘Gigante Matancera’, ‘Tainung-01’ y algunas selecciones locales obtenidas por los/
as productores/as. En estos momentos, los rendimientos promedios son inferiores al potencial 
productivo de estos cultivares.

En el territorio existen condiciones edafoclimáticas adecuadas para el cultivo  
del papayo

El papayo requiere como rango óptimo de temperatura entre 21 0C y 33 0C, con mínimas medias 
anuales superiores a los 18 0C. Las precipitaciones recomendadas varían entre 800 mm-2000 mm 
anuales, bien distribuidos durante todo el año. De no ser así, se requiere de riego suplementario 
para suplir los déficits de humedad durante todo el ciclo de producción. 

En los tres municipios seleccionados las variables climáticas son favorables para el 
desarrollo del cultivo. La temperatura anual promedio es entre 23 °C-28 °C, humedad rela-
tiva de 75 %-80 %. Las precipitaciones ocurren con regularidad todo el año, con promedios 

desde 1200 mm a 1400 mm anuales. Se desarrolla una estación seca, que comprende los 
meses de noviembre hasta abril, y otra lluviosa de mayo a octubre. 

El territorio posee importantes recursos de agua que son fundamentales para la economía 
agropecuaria, tiene mayores volúmenes de precipitación y menor incidencia de sequías, lo que 
favorece la disponibilidad del líquido vital. En Artemisa, los mantos freáticos son abundantes, las 
aguas son ricas en carbonato de cal y existen aguas minero-medicinales en Charco Azul, próximo 
a Cayajabos. En Caimito las principales corrientes fluviales son los ríos Baracoa, Salado y Guajai-
bón, este último como límite occidental del territorio, y en Alquízar se carece prácticamente de 
avenamiento superficial, lo cual provoca que el drenaje subterráneo sea esencial. Posee recursos 
de aguas subterráneas, fundamentales para el abasto de la población y para la economía agrope-
cuaria. También, el territorio presenta en su mayor parte suelos ferralíticos rojos que son pro-
fundos y han surgido sobre rocas carbonatadas, bajo condiciones de un clima tropical húmedo. 
Estos son ricos en óxido de hierro y aluminio y son adecuados para el cultivo del papayo.

En el territorio existe experiencia en el cultivo y cultura de consumo de la papaya

Por su dinamismo comercial, el papayo es considerado uno de los frutales más importantes 
desde el punto de vista económico y es un renglón significativo en el desarrollo de la agricultura de 
la provincia. Esto ha contribuido, en los últimos años, al incremento de su producción. Sin embar-
go, la oferta de la fruta fresca es insuficiente, lo que indica la necesidad de mejorar las capacidades 
productivas, el acopio/beneficio y la comercialización. 

Existencia en el territorio de un mercado local y en frontera para la comercializa-
ción de papaya en fresco

Los municipios de la provincia de Artemisa y La Habana, capital del país, cuentan con una de-
manda de la población por esta fruta que no es satisfecha. Esto crea un mercado local y en frontera 
importante (turismo de la capital y la Zona Especial de Desarrollo del Mariel).

La papaya es de motivación para los/as productores/productoras por los ingresos 
económicos que reporta 

El precio de la papaya que se paga a los/as productores/productoras ha mostrado un incre-
mento en los últimos años. Actualmente oscila entre 1740 CUP y 2600 CUP la tonelada, de acuer-
do con el cultivar, la madurez (rayona y verde), el destino, la calidad, el territorio y la disponibili-
dad de frutas.

Estos ingresos económicos se potencian a partir de que: 
• Es una de las frutas de mayor y más precoz potencial productivo en comparación con otros 

frutales tropicales. Por ejemplo: el mamey requiere de 10 años en su etapa de preproduc-
ción, el mango y el aguacatero de 4 años, y el guayabo 1 año. 

• Puede plantarse en cualquier época y producir frutas todo el año, siempre que disponga de 
riego, la tecnología específica y un manejo adecuado de las enfermedades virales y fungosas.

• Aun cuando requiere de atenciones culturales específicas, la masa fresca promedio de la 
fruta es de 2 kg y 2,5 kg.

Superficie cosechada (ha)

Producción (t)

Rendimiento (t/ha)

2011

5 800 

135 000 

23,28 

2012

5824 

178 558

30,66

2013

6186 

197 842

31,98

2014

6652 

139 531

20,98

2015

5785 

202 499

35,00

2016 

7606

212 579

27,95

Área total (miles ha)

Papayo

Cítricos

Mango

Guayabo

Otros frutales

2011

193,4

6,7

35,2

37,9

13,4

100,2

2012

185,4

5,9

29,3

38,0

12,5

99,7

2013

192,1

6,1

24,6

41,2

13,1

107,1

2014

191,1

6,2

23,2

43,5

13,0

105,2

2015

201,1

7,3

20,1

46,4

14,1

113,2

2015 (%) 

100

4

10

23

7

56
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nacional, la provincia de Artemisa ha sido seleccionada para un pilotaje de un nuevo modelo des-
centralizado de gestión territorial. De esta manera, el enfoque de cadenas de valor pudiera ser de 
gran utilidad. Por otra parte, el GAG y el IIFT implementan el Programa Nacional de Frutales, con 
fuertes alianzas construidas con el gobierno local, el GEAF y el MINAG. Esta circunstancia favo-
rece la aplicación del enfoque de cadenas de valor que pretende el proyecto. 

Con la delimitación geográfica del análisis, consensuada entre todos los actores, se encuadra 
el alcance del diagnóstico en función de los territorios que abarcará y el producto que lo guiará. A 
continuación, se explican los factores que sustentan la elección de estos municipios:

Caimito: se beneficia con el Programa Citrícola de Cuba y actualmente se encuentra en un 
proceso de diversificación productiva con frutas no cítricas. Ha sido un territorio pionero en el 
establecimiento de fincas integrales de frutales, experiencia que sentó las bases para el actual Mo-
vimiento de Cooperativas de Frutales, debido a los aprendizajes acumulados. Hoy en día existen 
siete cooperativas vinculadas a este movimiento. 

Alquízar: cuenta con personal calificado y especializado en frutales. Desde los años 60 del 
siglo pasado protagonizó investigaciones científicas de alto nivel y contó con el Centro Tecnológi-
co para Frutales. En este territorio existen cinco cooperativas vinculadas al Movimiento de Coo-
perativas de Frutales. Se introdujeron varios cultivares de papayo y se formó un capital humano 
capacitado para el manejo de este frutal. A esto se suman condiciones edafoclimáticas favorables.

Artemisa: cuenta con tres cooperativas vinculadas al Movimiento de Cooperativas de Fruta-
les, en una de ellas, la CCS Antero Regalado, se ubica la primera finca integral de 67 ha fundada en el 
país, referente importante para los/as productores/productoras vinculados/as a este movimiento. 

De modo general, además de las particularidades que sustentan la elección de los tres mu-
nicipios descritos, es importante considerar el incremento anual de las producciones de papaya 
en el período 2013 al 2017. Al cierre del 2017 el volumen de producción de Artemisa fue de 1504 t, 
Caimito, de 1366 t, y Alquízar, de 1079 t, lo que representa en su conjunto el 55 % de la producción 
total de la provincia, con 7743 t (gráfico 8). 

GRÁFICO 8. PRODUCCIÓN TOTAL DE PAPAYA EN LA PROVINCIA ARTEMISA (AÑO 2017) 

FUENTE: ESTADÍSTICAS DEL GEAF (2017).

Por último, el papayo puede producir una buena cosecha debido a su alto rendimiento por 
hectárea. Una planta de papayo produce como promedio 80 kg y en una hectárea se pueden obte-
ner 120 toneladas de frutas. 

Determinación del producto final que se quiere fortalecer 

Para la selección final, cada producto fue evaluado con un puntaje del 1 al 10, en función de la me-
dida en que satisface los criterios definidos según las exigencias del mercado. Partiendo de ese 
principio, y como resultado de la participación colectiva con actores municipales de la cadena, se 
obtuvieron dos propuestas: papaya como fruta fresca para el consumo local y para la exportación. 
Se determinó, entonces, como producto final priorizado: la papaya como fruta fresca, beneficiada 
y de calidad.

Justificantes de la cobertura territorial del estudio 

La cobertura territorial del análisis coincide con los municipios de la región occidental del país 
que son beneficiarios del proyecto AGROFRUTALES en la provincia de Artemisa: Alquízar, Arte-
misa y Caimito (gráfico 7).

GRÁFICO 7. MAPA GEOGRÁFICO DE LA PROVINCIA DE ARTEMISA Y LOS MUNICIPIOS DE ESTUDIO 

Los tres municipios seleccionados se encuentran cerca de los mercados más importantes del 
país: La Habana y la Zona Especial de Desarrollo del Mariel. Ello favorece que este rubro adquiera 
alta relevancia para el desarrollo local de la provincia. Existen en los tres municipios 17 coope-
rativas insertadas en el Movimiento de Cooperativas de Frutales. Como parte de una estrategia 
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Como características compartidas de estos municipios, que también los hacen pertinentes 
para el estudio se destacan:

• Presencia de productores y productoras dedicados/as al cultivo de papayo, con un total de 
219 trabajadores vinculados a esta actividad (tabla 6), siendo la gran mayoría hombres (el 
97,3 %).

TABLA 6. TOTAL DE TRABAJADORES/AS VINCULADOS/AS A LA PRODUCCIÓN DE PAPAYA EN LOS TRES MUNICIPIOS

• Presencia de cooperativas vinculadas al Movimiento de Cooperativas de Frutales, progra-
ma de prioridad nacional. 

En los municipios, del total de cooperativas que forman parte del Movimiento de Cooperati-
vas de Frutales, 15 se dedican a la producción de papaya (tabla 7).

TABLA 7. ENTIDADES PRODUCTORAS DE PAPAYA QUE FORMAN PARTE DEL MOVIMIENTO DE COOPERATIVAS DE FRUTALES EN 
LOS TERRITORIOS SELECCIONADOS

ENTIDADES

UBPC

CPA

CCS

Total

ARTEMISA

0

0

3

3

ALQUÍZAR

0

1

4

5

CAIMITO

3

0

4

7

TOTAL

3

1

11

15

Cantidad total

De ellos: Mujeres

Menores de 35 años

ARTEMISA

37

2

3

ALQUÍZAR

42

4

3

CAIMITO

140

0

0

TOTAL

219

6

6

Alcance de la cadena definida 

Luego de la determinación del alcance de la cadena de la fruta fresca de papaya se decide enmarcar 
su estudio en los municipios de Artemisa, Alquízar y Caimito. Es una cadena de valor conformada 
por cinco eslabones que se inicia con la semilla botánica y termina con la comercialización de la 
fruta fresca de papaya a los diversos destinos (gráfico 9). 

GRÁFICO 9. MAPA DE LOS ESLABONES DE LA CADENA DE LA FRUTA FRESCA DE PAPAYA

Eslabón semilla
Procesos y actores que se encargan de la producción de semillas 
botánicas de papayo.

Eslabón propagación
Procesos y actores que realizan las acciones correspondientes  
para la producción de posturas de papayo.

Eslabón producción
Procesos y actores relacionados con el manejo fitotécnico  
del cultivo de papayo, desde la plantación hasta la cosecha.

Eslabón acopio/beneficio
Procesos y actores que se requieren para la concentración temporal 
y transportación de frutas para su posterior selección, lavado, 
desinfección, empaque, conservación con destino a los diferentes 
mercados.

Eslabón comercialización
Procesos y actores que se encargan de vender la papaya  
como fruta fresca a los diferentes mercados.



IV
ANÁLISIS DEL CONTEXTO  

DONDE SE INSERTA LA CADENA
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Antecedentes del cultivo del papayo en los territorios: 
principales aprendizajes para la cadena 

Para comprender la situación de una cadena no solo se tienen en cuenta las condiciones actuales, 
es preciso considerar también el conjunto de hechos, eventos y cambios que ocurrieron en el pa-
sado y han influido en su desarrollo. Para la reconstrucción de estos antecedentes deben tomarse 
en consideración aquellos sucesos históricos que han dado forma a la actividad y aportan leccio-
nes, gracias a los impactos positivos o negativos que generaron. Esta sistematización contribuye 
a incrementar la capacidad de previsión de los actores relacionados con la actividad, para decidir 
aquello que favorece el desarrollo futuro, o evitar lo que pueda obstaculizarlo. 

Este paso se ha realizado mediante la consulta de bibliografía y entrevistas a expertos/as, lo 
que ha develado una historia muy interesante, a partir de la cual se identificaron aprendizajes im-
portantes a tener en cuenta, tanto a la hora de determinar y priorizar problemáticas, como en la 
conformación de posibles soluciones.

Los territorios de la provincia de Artemisa se han dedicado más a la producción de cultivos 
varios como granos, hortalizas y viandas. Con la transformación productiva ocurrida desde la se-
gunda mitad del siglo XX, se impuso la necesidad de desarrollar los frutales, en especial el papayo, 
como cultivo intensivo, con la aplicación de tecnología más novedosa para satisfacer las demandas 
territoriales, con mayor rentabilidad y competitividad, y así dinamizar la economía de los actores 
de la cadena. Tales objetivos aún no se han logrado plenamente. 

Recuperar la memoria viva de aquellos que han liderado en el país los distintos momentos del 
desarrollo de los frutales es, de por sí, un resultado relevante desde el punto de vista social y cultural.

ETAPA 1
INTRODUCCIÓN DEL PAPAYO

En Cuba no parece que fuera conocido el papayo antes del descubrimiento y colonización, 
pues los frutales comenzaron a introducirse especialmente en la zona oriental. En una lista de 
“frutas cubanas” de Hidalgo de Alves, acompañante de Fernando de Soto en su expedición en el 
año 1540, no se mencionó entre ellas a la papaya, sobre lo cual dice Colón: “Sin poder precisar la 
fecha, diremos que la papaya fue traída de las Antillas del continente americano, como el aguacate, 
la yuca dulce, entre otros”.

ETAPA 2 
LOS FRUTALES CON LA OCUPACIÓN NORTEAMERICANA  

EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

La intervención norteamericana en Cuba constituyó un punto de inflexión en el desarrollo 
de los frutales y el posterior control económico en la isla iniciado con el siglo XX. Era la época 
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de los grandes latifundios cañeros que trajeron consigo la monoproducción, pero la intervención 
norteamericana también facilitó la llegada de inmigrantes norteamericanos, europeos y france-
ses que se encargaron de desarrollar nuevos cultivos e introducir tecnologías superiores, con el 
objetivo principal de exportar hacia Estados Unidos. Según entrevistas realizadas a productores/
as y/o consumidores/as experimentados/as en el cultivo de papayo, en los inicios del siglo XX el 
cultivo tenía presencia en plazas y mercados; y los productores (la mayoría hombres) utilizaban 
sus propias semillas, con una mezcla de cultivares. La cercanía de la Estación Experimental Agro-
nómica de Santiago de las Vegas con la asesoría de los Estados Unidos y técnicos cubanos permitió 
que cultivares del grupo ‘Solo’ traídos de este país fueran sembrados en La Habana, sin lograr la 
estabilidad varietal necesaria, debido a la mala selección de semillas por parte de los productores, 
la mayoría hombres. Los grandes campos de papayo no existían, solamente se plantaban para au-
toconsumo y satisfacer el mercado local. 

Antes de 1959 no existían en Cuba plantaciones comerciales de papayo. Los frutales, excepto 
el aguacatero y la piña, por lo general se encontraban en conucos pertenecientes a fincas de pro-
piedad privada, patios de casas, bateyes de los ingenios o centrales azucareros, además de crecer 
de forma silvestre en los campos. Por tanto, a pesar de que existía un hábito de consumo de frutas, 
no había una organización de su producción, transformación y comercialización.

En Artemisa, antigua provincia de Pinar del Río, no existía tradición de cultivo de este frutal, a 
pesar de contar con suelos aptos. La mayor parte estaba destinada a la producción de viandas, café, 
caña y frutales como piña y aguacatero, así como otras actividades agropecuarias. 

ETAPA 3 
LOS FRUTALES EN LA REVOLUCIÓN CUBANA.  

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

La Primera y la Segunda Ley de Reforma Agraria, llevadas a cabo en los primeros años de la Re-
volución, constituyen un punto importante para la historia de todas las producciones agropecuarias 
en Cuba. Se entregó la tierra al que la trabajaba, se eliminó el latifundio y pasó a manos del Estado el 
70 % de las tierras del país. El surgimiento de este amplio sector estatal creó condiciones para una 
reorganización de la agricultura de forma planificada. Desde un inicio se trazó como estrategia la 
diversificación, con el objetivo de reducir la dependencia de un solo producto (azúcar), sustituir im-
portaciones de alimentos y diversificar las exportaciones. En este sentido, en el año 1963, varios/as 
investigadores e investigadoras cubanos/as concurren a la Primera Reunión Nacional de Investiga-
ciones Agrícolas, para concertar acciones encaminadas a desarrollar la fruticultura en Cuba. Asimis-
mo, reconocieron la necesidad apremiante de recuperar el germoplasma existente y los beneficios 
de introducir frutales exóticos. Ese mismo año se celebró en Kingston, Jamaica, la Primera Reunión 
Técnica de la FAO sobre la propagación de frutales tropicales de América Latina y la Región del Ca-
ribe. La propuesta cubana, en cuanto al alcance y proyecciones en la propagación de esos frutales, 
estuvo dirigida al establecimiento en el territorio de una o varias colecciones de frutales tropicales.

Alquízar fue uno de los municipios seleccionados para este estudio, protagonizando este im-
pulso que daba la joven revolución a los frutales. En el año 1965 se funda el Banco de Germoplasma 
de Frutales Tropicales y Subtropicales (actual Unidad Científico Tecnológica de Base), pertene-
ciente al Instituto de Cítricos y otros Frutales (actual Instituto de Investigaciones de Fruticultura 

Tropical). Los materiales frutales presentes en este banco se obtuvieron a partir de cultivares que 
se encontraban en la Estación Experimental Agronómica de Santiago de Las Vegas, aunque el pa-
payo no era muy representativo dentro de las colecciones de la estación. Además, se incluyeron 
materiales prospectados en todo el país.

Otro aspecto favorable de esta etapa fue la diversificación de la tenencia de la tierra, en manos 
del Estado y de pequeños productores (donde también la mayoría son hombres), los cuales co-
menzaron a asociarse, dando lugar al cooperativismo, representado por: Cooperativas de Créditos 
y Servicios (CCS); Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA); asociaciones campesinas no 
gubernamentales, como la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), y las Brigadas 
de Ayuda Mutua, entre otras. 

Con el establecimiento en 1967 del Programa Nacional de Desarrollo de los Cítricos el desa-
rrollo de los frutales vivió un momento trascendental. Este se proponía incrementar las exporta-
ciones a Europa, en especial hacia la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) 
y otros países socialistas, asimismo, aumentar el consumo de la población sobre la base de grandes 
empresas citrícolas. En su desarrollo jugaron un papel importante el Instituto de Cítricos y otros 
Frutales (actualmente Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical) y su red de estacio-
nes y grupos de difusión tecnológica, así como la creación de las Estaciones Territoriales de Pro-
tección de Plantas (ETPP) y los Laboratorios Provinciales de Suelo.

La estatalización de la tierra conllevó al desarrollo de un modelo centralizado de planifica-
ción, la tecnocratización y el surgimiento de las granjas estatales, cuyas grandes extensiones de 
tierra dificultaban su manejo y control. Este modelo centralizado estableció prioridades para 
ciertos cultivos, lo que afectó negativamente la producción de frutales en determinados terri-
torios. Un ejemplo de esto ocurrió en la provincia de Artemisa, donde en la década de los 70 y 
80 hubo una reducción de las áreas destinadas a frutales y de las arboledas plantadas el siglo 
pasado, con vistas a su aprovechamiento en la producción de viandas y otros renglones agro-
pecuarios. De igual forma, la introducción de tecnologías de riego importadas desde la URSS 
tampoco favoreció el desarrollo de los frutales, al no cumplir con los parámetros requeridos 
para su uso en estos cultivos. 

La entrada de Cuba al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) en este período fue be-
neficiosa. Por una parte, garantizó un mercado seguro, una nueva infraestructura, así como la en-
trada de insumos y financiamiento. Por otro lado, condujo a la especialización de las producciones 
en función de los convenios establecidos. Sin embargo, este intercambio favoreció los frutales cí-
tricos en detrimento de los no cítricos, y en ese sentido el papayo quedó relegado. En tal contexto 
los municipios seleccionados para este estudio labraron caminos diversos. Artemisa y Alquízar 
priorizaron la producción de viandas, mientras Caimito se integró al desarrollo de los cítricos.

Desde 1975 el mejorador Adolfo Rodríguez introdujo en todo el país el cultivar ‘Maradol Roja’, 
como parte del trabajo realizado de conjunto entre el Instituto de Investigaciones Fundamentales 
en Agricultura Tropical (INIFAT) y el Instituto Nacional de Investigaciones de Viandas Tropica-
les (INIVIT) para la obtención de selecciones mejoradas de papayo. Hay referencias de los pro-
pios pobladores que desde 1978 en Caimito existían plantaciones de hasta una hectárea de papayo, 
donde predominaban las llamadas criollas y algunos campesinos plantaban ‘Maradol Roja’. Este 
último cultivar es de preferencia en la provincia de Artemisa (Fuentes, 2012). 

Durante la década de los 80 e inicios de la década de los 90 hay una inestabilidad fuerte de 
la fuerza laboral debido a la migración de la población rural a los asentamientos urbanos y a la 
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pérdida de la vocación agraria. Esto evidentemente influyó de forma negativa en el desarrollo de 
la agricultura. Al cierre de esa década solo el 18 % de la tierra agrícola del país estaba atendida por 
el campesinado cubano, pasando la población cubana rural de un 56 % en 1958 a menos del 25 % 
(Nova, 2009). Esta situación, indudablemente, puso en una vulnerabilidad al sector agropecua-
rio, aspecto que se reflejó en la crisis vivida al desaparecer los países del campo socialista en los 
años 90.

ETAPA 4 
LOS FRUTALES DESPUÉS DE LA CAÍDA DEL CAMPO SOCIALISTA

Con la desaparición de los países del campo socialista en 1993, sin el apoyo de la URSS y con 
el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos, acontecen un grupo de eventos que impactan 
en la producción de frutales. Progresivamente se comenzó a deteriorar la infraestructura y a dis-
minuir la entrada de insumos agrícolas, capital, mercado seguro, entro otros aspectos, que conlle-
varon a un estancamiento en el proceso productivo, la transformación y comercialización de los 
frutales en general, con el surgimiento del llamado Período Especial. 

Pero no todos fueron impactos negativos, para mantener la producción citrícola se favore-
ció la creación de empresas mixtas y la utilización de recursos de la colaboración internacional 
para la búsqueda de financiamiento y nuevos mercados. En este sentido, a inicios de la década de 
los 90 se estableció un contrato de asociación entre Israel y la Empresa Citrícola Victoria de Girón 
de Jagüey Grande, Matanzas, con vistas a la comercialización de la fruta fresca hacia el mercado 
mundial. Se recibieron asesorías técnicas, se importaron insumos y maquinarias que contribuye-
ron a convertir a esta empresa en un polo productivo citrícola de referencia para otras empresas 
del país. Este contrato estuvo vigente hasta el año 2012, y dejó como resultado capacidades insta-
ladas, tanto de recursos humanos como de infraestructura.

Otra asociación exitosa en el período analizado, como resultado de la inversión extranjera, 
fue el acondicionamiento de infraestructuras existentes en el municipio de Pinar del Río para 
establecer una industria que permitiera aprovechar las producciones citrícolas de la región oc-
cidental. Esto fue posible a partir de la creación de una empresa mixta entre la entidad italiana 
PARMALAT y la Corporación Nacional de Cítricos del MINAG (en la actualidad GAG), con fondos 
de ambos países. 

En el año 1994, con las reformas a nivel nacional, las granjas estatales que habían demostrado 
ser inmanejables en cuanto a extensión de tierra, alto consumo de insumos y de tecnologías, dan 
lugar al surgimiento de la Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC). De esta forma, el 
Estado deja de ser el principal tenente de la tierra. Este proceso organizativo condujo a la reduc-
ción de los/as trabajadores/as vinculados a las granjas estatales, con la consecuente pérdida de 
capacidades técnicas con conocimiento sobre el manejo tecnológico de los frutales.

Se comienza a promover una agricultura menos intensiva y menos consumidora de insumos, 
en busca de modelos económicamente sostenibles en el nuevo entorno de déficit financiero. Esta 
carencia de recursos, que aún es parte de la dinámica de la economía cubana, conllevó al desa-
rrollo de nuevas técnicas de cultivo, como la agroecología, la agricultura orgánica y el uso de las 
fuentes renovables de energía, aspectos que contribuyen también al inicio de la construcción de 
un modelo más sostenible ambientalmente. 

Otro momento crucial fue la reducción de las áreas destinadas a cítricos, a partir de la caída del 
mercado socialista de fruta fresca, que conllevó a una valoración de la tecnología del cultivo para 
mantener la producción y a la reorientación hacia la industria de frutales no cítricos. Para aprove-
char la disponibilidad de áreas y los recursos, como maquinaria y riego, se desarrolló la siembra de 
frutales en estas empresas. La etapa tuvo como vulnerabilidades no contar con un sistema de pro-
ducción de material de propagación certificado de frutales no cítricos; la obsolescencia del equi-
pamiento; la ineficiente capacidad tecnológica en función del incremento de la demanda y el poco 
conocimiento, por parte de los/las nuevos/as productores/as, de las normativas vigentes para la 
producción de frutales. En la actualidad se trabaja en minimizar el impacto de estos aspectos en 
los planes de desarrollo de los frutales. 

A finales de la década de los 90 surgen varios movimientos populares que promueven el desa-
rrollo de frutales, como es el cultivo de papayo. Algunos de estos son:

• Fincas integrales de frutales: liderado por el IIFT, tuvo como base el concepto de finca 
de frutales. Se introdujo el asocio de frutales de período reproductivo corto (papayo), medio 
(guayabo) y largo (mango). Este movimiento constituye una estrategia para mejorar el apro-
vechamiento del área, la retribución económica y la estabilidad de la fuerza laboral. Caimito 
es uno de los municipios pioneros que ha desarrollado esta experiencia (MINAG, 1997).

• Programa de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar: liderado por el INIFAT, fo-
mentó la capacidad productiva de zonas urbanas y periurbanas para incrementar la dispo-
nibilidad de alimentos en las ciudades. Los patios con frutales son integrados a este movi-
miento. Los tres municipios donde se diagnostica esta cadena participan en este programa 
(MINAG, 2008).

Estas alternativas sentaron las bases para la creación en el 2010 del Movimiento de Coo-
perativas de Frutales, liderado por el IIFT y que se mantiene en la actualidad. Este fomentó el 
desarrollo de la producción de frutales en el sector cooperativo. Comenzó con 100 cooperativas y 
en la actualidad sobrepasan las 350 (Castro, 2010). Los tres municipios seleccionados cuentan con 
cooperativas insertadas a este movimiento (tabla 7).

En el año 2007 se establece la colección de papayo en la Estación Experimental de Jagüey 
Grande, hoy Unidad Científica Tecnológica de Base (UCTB), ubicada en la provincia de Matanzas, 
perteneciente al IIFT. Esta estación fue creada a partir de la prospección local de genotipos, la in-
troducción de material proveniente de otros países y la selección de individuos originados a partir 
de polinización libre y controlada por el hombre. Desde este año y hasta el 2013, investigadores 
e investigadoras del IIFT (Maruchi Alonso, Joel Tornet, etc.) trabajaron en la caracterización de 
los cultivares presentes en la colección, realizaron estudios de conservación de germoplasma y 
germinación de semillas del cultivo, e insistieron en el programa de mejoramiento genético y vali-
dación de genotipos promisorios en diversos ambientes. 

Como resultado de dichas investigaciones, en el año 2011 se registró el cultivar ‘Gigante Ma-
tancera’. Paulatinamente se generalizó este cultivar entre 2012-2016, y se comenzó a trabajar en 
la caracterización del cultivar de papayo ‘Gigante Matancera de tallo morado’.

El INIVIT es otro instituto involucrado en la mejora genética, fundamentalmente con el cul-
tivar ‘Maradol Roja’ y en la obtención de nuevos cultivares. Ha utilizado desde métodos tradicio-
nales y por cultivo de tejidos (mutación), hasta la propagación in vitro. Estas iniciativas muestran 
la necesidad de continuar apoyando tanto a los frutales cítricos como a los no cítricos. 



6362

LA CADENA DE VALOR DE LA PAPAYA EN CUBA
ESTUDIO DE SU SITUACIÓN EN TRES MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ARTEMISA 

 

La segunda década del siglo XXI se presenta con un marco general que favorece a los frutales. 
En el año 2011, Cuba presentó los Lineamientos para la Política Económica y Social del Partido, 
que fueron actualizados en el año 2016. A partir de los cuales se elaboró el Plan de Desarrollo Es-
tratégico hasta el 2030 y la Conceptualización del Modelo Económico Cubano (PCC, 2011 y 2017). 
Estos documentos reflejan, como aspectos estratégicos, la recuperación de la citricultura, además 
del incremento y la diversificación de los frutales no cítricos. 

La nueva concepción de desarrollo del país también reconoce el papel del mercado como re-
gulador del desarrollo productivo, lo cual constituye un elemento dinamizador para los frutales. 
La cultura cubana de consumo de frutales y el creciente sector turístico internacional en Cuba 
ofrecen oportunidades de mercado que pueden aprovecharse; sin minimizar la importancia de la 
calidad y competitividad de lo que se oferta.

Estas proyecciones actuales deben considerar que, aunque exista un marco estratégico-po-
lítico que favorece a los frutales, los impactos del cambio climático en Cuba imponen afectacio-
nes y restricciones cada vez más evidentes. La ocurrencia de eventos extremos de sequía, hura-
canes, incremento de las temperaturas, reemergencia de plagas, entre otros aspectos, son cada 
vez más recurrentes en la historia reciente de los frutales en el país. Para lograr mayor adap-
tación y resiliencia a tales eventos se requieren modificaciones en las tecnologías, búsqueda 
de cultivares tolerantes a estrés biótico (plagas y enfermedades) y abiótico (salinidad, sequía), 
duplicación de colecciones de germoplasma, entre otras medidas. Un ejemplo muy evidente en 
los territorios donde se realiza este estudio fueron las afectaciones producidas por el huracán 
Charlie en el 2004 en Alquízar, el cual demostró la necesidad de identificar las vulnerabilidades, 
elaborar planes de contingencia para desastres naturales y fomentar la cultura del seguro de las 
producciones. 

PRINCIPALES LECCIONES APRENDIDAS DE LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La reconstrucción y análisis histórico realizado permite extraer para la cadena de papaya los 
siguientes aprendizajes:

• La inserción en bloques económicos globales, como lo fue el CAME, facilitó el acceso al 
mercado mundial, pero limitó el desarrollo de capacidades nacionales y laceró la autono-
mía. Para los frutales resulta conveniente poder contar con producciones dirigidas a mer-
cados nacionales y diversificar los destinos mundiales.

• Los frutales en Cuba han mostrado capacidad de respuesta ante situaciones económicas ex-
tremas (inicios de la revolución y crisis de los 90 del siglo XX). Esto indica la pertinencia de 
contar con una estrategia para su desarrollo a largo plazo, que permita mantenerlos como 
uno de los renglones claves de la economía cubana.

• Cuba tiene un genofondo para el papayo que debe ser conservado, propagado, diversificado 
y mejorado con vistas al desarrollo soberano, sostenible y estratégico de la cadena.

• El sentido de pertenencia del campesinado y las entidades estatales con la tierra y sus pro-
ducciones resulta de gran valor para lograr producciones rentables, de mayor calidad y am-
plia diversidad. En el contexto cubano, el sector cooperativo, en coordinación con el apoyo 
del sector estatal, ha mostrado ser un resorte dinamizador para la producción de frutales no 
cítricos, entre ellos, la papaya. 

• El manejo de fincas integrales, que asocia el cultivo del papayo con otros frutales de ciclos 
reproductivos diversos con destino al mercado nacional, incrementa el aprovechamiento 
del área, estabiliza los ingresos económicos a los/as productores/as y favorece la resiliencia 
a efectos del cambio climático.

• El desarrollo de la cadena de la papaya necesita de instituciones que realicen investigacio-
nes adaptadas a los contextos y favorezcan la aplicación de buenas prácticas agrícolas, de 
higiene y manufactura.

• La orientación a la demanda es crucial para garantizar una cadena de papaya más susten-
table y lograr mayor satisfacción de la demanda de los/as consumidores/as. Si no se conoce 
acertadamente esa demanda se pueden tomar decisiones incorrectas sobre el desarrollo a 
largo plazo.

• La carencia de fuerza de trabajo especializada a lo largo de la cadena, unido al poco aprove-
chamiento de las mujeres en la población económicamente inactiva, es un factor limitante. 
El envejecimiento poblacional, la migración a las ciudades y la baja natalidad, son aspectos 
de la dinámica poblacional que deben tenerse en cuenta para proyectar el desarrollo de la 
cadena.

Aspectos del entorno que inciden en la cadena de la papaya

Los elementos del contexto donde se inserta la cadena y que inciden en su desarrollo constituyen 
el entorno, y pueden ser diversos: políticos, económicos, sociales, ambientales, culturales, etc.; y 
su marco de actuación puede ser local, regional, nacional o global. En este estudio se analizaron de 
forma participativa los siguientes componentes: 

• Marco regulatorio-normativo
• Estado de las infraestructuras públicas y los recursos energéticos
• Condiciones climáticas y recursos naturales
• Aspectos socioculturales de interés

Las características de cada uno de estos aspectos y el análisis de su incidencia para la cadena 
de la papaya se muestran en el próximo acápite:

MARCO REGULATORIO-NORMATIVO

Dado el rol del Estado como ente rector del desarrollo económico, político y social del país, 
la sociedad cubana cuenta con un marco de políticas y regulaciones fuerte y estructurado. Esta 
circunstancia condiciona las pautas y alternativas, tanto para el desarrollo de la cadena de la pa-
paya como para su marco de actuación en los territorios. Los principales elementos de este en-
torno pueden ser normativas de distintos niveles: general, específico para el sector agropecuario 
y para los frutales. De modo general abarcan aspectos técnicos, medioambientales, organizativos, 
sociales, financieros y otros vinculados a la comercialización y a la salvaguarda en situaciones 
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de emergencia. En el anexo 5 se exponen las normativas más significativas y la valoración de su 
incidencia para la cadena.

Un conjunto de estas regulaciones abarca el uso y tenencia de la tierra y de los bienes agro-
pecuarios, así como la asistencia técnica, planificación y control de los servicios de mecanización 
agrícola. La autorización de la entrega de tierras estatales ociosas, en concepto de usufructo gra-
tuito por un tiempo de diez años, favorece el incremento de personas incorporadas a la siembra y 
el aumento de las producciones de frutales. Sin embargo, este personal, por lo general, no procede 
del sector agropecuario y por tanto no poseen conocimiento de las buenas prácticas agrícolas ni 
capacidades tecnológicas, lo cual atenta contra los altos rendimientos productivos.

Desde el punto de vista técnico, en el sector agrícola, está reglamentada la protección fitosani-
taria con productos y normas de aplicación para las principales plagas y enfermedades. Asimismo 
está estipulado el reordenamiento de los programas de fitomejoramiento genético, de modo que 
permita la obtención de material de propagación mejor adaptado a las condiciones edafoclimáti-
cas, con incidencia propicia para la óptima calidad de las frutas.

Aunque esté en proceso de actualización, la producción de frutales cuenta con la Estrategia 
para el Desarrollo de los Frutales, que se estableció en el 2015 y refleja un interés por delimitar las 
principales líneas para el manejo sostenible y eficiente de estos cultivos. Es destacable la creación 
de un Grupo Técnico Asesor de Frutales con el mandato de brindar asesoría, capacitación y ex-
tender la introducción de resultados de investigación en beneficio de productores, productoras y 
especialistas. Específicamente, para la papaya contiene disposiciones sobre cultivares, atenciones 
en el vivero, manejo de la plantación, protección fitosanitaria, cosecha, beneficio y conservación. 
El cumplimiento de estas tiene incidencia directa en la mejora de los rendimientos.

La norma cubana NC-444 contiene las especificaciones sobre la calidad de las frutas de papa-
ya con destino al mercado en fresco. En ella se muestran los requisitos mínimos para cada catego-
ría y los indicadores de madurez, como el color externo y los sólidos solubles totales, importantes 
para mantener la vida de anaquel de las frutas. 

A nivel nacional existe una Ley de Medio Ambiente (Ley No. 81:1997) que protege el uso y 
explotación de los suelos, el agua, la atmósfera, la flora y la fauna; además, promueve la utilización 
de buenas prácticas en el manejo y tratamiento de los desechos para evitar la contaminación am-
biental. Para los recursos agua y suelo, la ley se complementa con decretos. En el primer caso están 
relacionados con la infraestructura hidráulica, el riego y el drenaje agrícola; y en el segundo, con la 
conservación, fertilidad y mejoramiento de los suelos. Estas orientaciones permiten desempeñar 
las actividades de la cadena de forma compatible con las condiciones naturales de cada localidad.

El país tiene estipulado la mediación de contratos que fijen las obligaciones en el cumplimien-
to de tiempo, cantidades, variedad y calidad, entre otros; como base imprescindible en las rela-
ciones comerciales. También establece que toda la producción agropecuaria incluida en la pla-
nificación sea contratada, lo cual suele ser contraproducente cuando se obtienen volúmenes por 
encima de la proyección inicial, pues entonces estos no cuentan con la garantía de ser comprados 
por el Estado, lo que puede conllevar a un porciento de pérdidas. 

Los precios de compraventa de los insumos y el precio de los productos agropecuarios son 
establecidos de acuerdo a las políticas del sector. A la par que los insumos se han encarecido en 
un 10 %, las regulaciones existentes incrementan los precios de la papaya en temporada y fuera 
de esta, lo cual motiva la obtención de producciones todo el año, por el beneficio que represen-
ta a los/as productores/as incrementar sus ganancias. No obstante, todavía perciben que estos 

precios aún no son lo suficientemente estimulantes en comparación con el precio de venta de las 
frutas al cliente final. 

Los Lineamientos de la Política Económica y Social, como parte del proceso de actualización 
del modelo económico y social cubano, proponen la reanimación y el incremento de la producción 
de frutas, así como el aseguramiento de su comercialización eficiente en los mercados del territo-
rio nacional e internacional. Además, indican la necesidad de incrementar la competitividad de 
Cuba en los mercados turísticos con la elevación de la calidad de los servicios, en una adecuada 
relación oferta-calidad-precio. En este sentido, está autorizada la venta directa de productos agrí-
colas sin procesar industrialmente entre las unidades productoras y las instalaciones hoteleras y 
extrahoteleras de todo el sistema del turismo. Esto constituye un estímulo al incremento en las 
producciones, la calidad y el valor agregado a partir del crecimiento de la actividad turística, a la 
vez que permite acceder al mercado directo que posee una elevada demanda insatisfecha.

Desde el punto de vista del financiamiento, existen políticas orientadas al sector agropecua-
rio estatal y no estatal que permiten solicitar créditos para la compra y reparación de equipos y 
medios de trabajo, para financiar la producción, y para el fomento, renovación o rehabilitación 
de plantaciones. Esta posibilidad beneficia directamente a los/as pequeños/as agricultores/as que 
acrediten legalmente la tenencia de la tierra, pero aún es insuficiente el uso de esta modalidad 
debido al desconocimiento y la complejidad del proceso de aprobación. 

El acceso a capital extranjero está regulado legalmente en la Ley de Inversión Extranjera (Ley 
No. 77:1995), que contribuye al desarrollo económico del país sobre la base del respeto a la sobera-
nía y la independencia nacional y el beneficio mutuo. Por esta vía, el país puede obtener tecnolo-
gías agrícolas, como sistemas de riego y mecanización, así como para el procesamiento industrial, 
además de brindar la posibilidad de acceder a nuevos mercados. No obstante, todavía es limitada 
la atracción de capital externo. La presentación y aprobación de proyectos de este tipo adolecen de 
consideraciones en términos de derecho mercantil, estudios de factibilidad, elaboración de fichas 
de costo, entre otros, que dilatan el proceso.

Para garantizar la protección de la economía del país, y dentro de ella el sector agrícola como 
uno de los de mayor prioridad, existen medidas de la Defensa Civil en condiciones de emergencia y 
políticas de seguro para las producciones. En la actualidad todavía son pocas las solicitudes de este 
servicio, lo que puede impactar de forma negativa en la sostenibilidad de la cadena. Desde el punto 
de vista organizativo, se implementan políticas para el perfeccionamiento funcional y estructural 
del sistema de la agricultura, que favorecen a las empresas especializadas en cítricos y frutales. 

Resulta relevante la existencia de la Norma Ramal 30014 Género: Términos y Definiciones 
(MINAG, 2014) y de una política del Ministerio de la Agricultura que posiciona la equidad entre 
mujeres y hombres: la Estrategia de Género del Sistema de la Agricultura 2015-2020 (MINAG, 
2015). Dicha política contiene ocho líneas estratégicas dirigidas a generar una cultura de gestión 
por la igualdad en el sector agropecuario cubano y resulta clave asegurar su operatividad cotidiana 
en todas las entidades del sistema. 

La Estrategia de Género se plantea promover y garantizar el acceso de hombres y mujeres a 
las tecnologías, la formación y los beneficios de la producción en igualdad de condiciones. Reco-
noce y potencia a las mujeres y su importante papel en todos los espacios del sector, en particular, 
destaca a las fincas y a las cooperativas, a las empresas, y a la gestión económica que muchas mu-
jeres protagonizan en el seguimiento a los ingresos, gastos y otros indicadores de productividad. 
También refuerza la formación de esas mujeres, apoyando sus estudios y preparación; promueve 
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el trabajo con las que ocupan puestos de dirección o se identifiquen con potencialidades para ello, 
y prioriza el mejoramiento de las condiciones de trabajo de todas las compañeras, creando mejo-
res espacios laborales para las que hoy integran el sector agropecuario, tabacalero y forestal. A la 
vez, la Estrategia reconoce y potencia la existencia de hombres líderes protagonistas de la igual-
dad y de masculinidades no excluyentes que promueven la no discriminación por sexo y género y 
la justicia de todas y todos; y junto a ello estimula cambios de gestión y procesos innovadores que 
contribuyen a la igualdad de género. Sin embargo, se ha constatado que no es de amplio conoci-
miento, por lo que todavía requiere de mayor divulgación para que se convierta en instrumento de 
mayor validez práctica.

Del análisis del marco regulatorio donde se inserta la cadena se puede resumir que es nece-
sario continuar trabajando en la adecuación de los instrumentos jurídicos por los que se rigen las 
políticas. Estos, en muchas ocasiones, no reflejan el alcance y contenido de la cadena, lo que con-
lleva a aplicaciones e interpretaciones erróneas que pueden afectar negativamente su desarrollo y 
sostenibilidad. Tampoco permiten una suficiente articulación entre los diferentes niveles y no se 
contempla el enfoque de cadena, lo que dificulta las relaciones entre actores, eslabones y procesos.

Es válido destacar también la poca flexibilidad en la inserción de las acciones derivadas de la 
colaboración internacional en el plan de la economía. A esto se suma la complejidad para la apro-
bación de proyectos internacionales y la poca diversidad de los sectores priorizados por la ley de 
inversiones. Esto obstaculiza el acceso a créditos y financiamiento alternativo que favorezca el 
desarrollo de la cadena. 

La política de Ciencia, Tecnología y Medioambiente es otro de los aspectos regulatorios sus-
ceptibles de perfeccionar. Esta debe estar en correspondencia con el contexto actual y promover 
el desarrollo de investigaciones que contribuyan a solucionar cuellos de botella o puntos críticos 
que se generen en el funcionamiento y gestión de la cadena. 

Aparte de esto, la falta de conocimiento y de implementación, a nivel local, de las políticas 
en temas de género existentes en el sector, unido a la permanencia de factores socioculturales 
y prácticas sexistas, no promueven o desfavorecen el reconocimiento del papel de las mujeres 
y su inclusión en los diferentes procesos y eslabones de la cadena. Esto puede derivar en que 
permanezcan inequidades de género entre actores vinculados a la sostenibilidad agroalimen-
taria, a la vez que limita el desarrollo de la cadena de la papaya, fundamentalmente en lo que se 
refiere a justicia social e indicadores económicos. 

Como factor positivo y de gran importancia se presenta la implementación de estrategias de 
desarrollo local, capaces de promover la innovación y la autonomía en los territorios; así como, fa-
vorecer la contextualización de la cadena a las condiciones particulares de cada región y potenciar 
su mejor desempeño.

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Vialidad
Los municipios de la provincia Artemisa en estudio tienen comunicación con la red de carre-

teras nacionales, que conectan los diferentes territorios del país y carreteras secundarias hacia los 
municipios vecinos. En sentido general, los estados técnicos de estos viales se encuentran regula-
res, lo cual puede constituir una limitante para el desarrollo de la cadena de papaya. Alquízar, a di-

ferencia de los demás territorios en los que las vías terrestres y los trenes son usados como medio 
de transporte de pasajeros y carga, no es una ruta muy transitada.

Todos los municipios cuentan con estación de ferrocarril, pero no con puerto ni aeropuerto, 
aunque sí tienen en la provincia a la cual pertenecen o en La Habana. Ello los acerca a dos infraes-
tructuras necesarias para el desarrollo de la cadena.

Un elemento favorable es que Caimito, Alquízar y Artemisa están próximos a la Zona Espe-
cial de Desarrollo del Mariel, uno de los puertos más importantes de la nación de acuerdo con el 
trasiego de cargas de importación, exportación y cabotaje. Esto representa una fortaleza para la 
cadena de la papaya. 

Transporte
El territorio cuenta con una base provincial de transporte, la UEB de Güira de Melena perte-

neciente a la Empresa de Aseguramiento y Servicio de la Agricultura. Dicha base posee 10 km con 
remolque con una capacidad promedio de 22 toneladas, como apoyo al desarrollo y la gestión de la 
cadena de papaya. La limitante está dada por su cantidad y disponibilidad, ya que no es suficiente 
el número de vehículos con el que cuentan para brindar este servicio, además del mal estado téc-
nico que presentan. Por otra parte, esta base de transporte trabaja por prioridades de cultivos y el 
papayo no es de los más priorizados, lo que afecta la disponibilidad de estos medios en los puntos 
críticos de la campaña. A esto se suma que muchos de estos medios no son los adecuados para la 
transportación de frutas delicadas como la papaya, lo que afecta negativamente la calidad con la 
que llega a los diferentes destinos y, por consiguiente, a la población como cliente final. 

Comunicaciones
Todos los territorios cuentan con infraestructura para la telefonía fija, móvil e internet, pero 

el nivel de acceso aún no es generalizado en todas las áreas. De igual forma, su estado técnico no es 
el mejor y la tecnología es obsoleta, la cobertura en muchas zonas es de regular a mala y la veloci-
dad de internet es lenta. Todo ello limita la comunicación y el flujo de información.

Un aspecto positivo es la existencia de medios de comunicación masiva locales en todos los 
territorios, fundamentalmente en el municipio Artemisa, en el cual se hace promoción sobre 
los frutales, entre ellos el papayo, aunque es insuficiente el uso y aprovechamiento de estos me-
dios. Estos medios locales incluyen: periódico (El Artemiseño), canal de televisión (telecentro 
provincial Artemisa TV) y estación de radio (Radio Artemisa).

Energía
Todos los territorios disponen de electricidad, combustibles fósiles y fuentes renovables de 

energía (FRE) y emplean estas tres fuentes en la gestión de la cadena de papaya. Los municipios en 
estudio tienen como fuente FRE de mayor uso el biogás que se produce en los biodigestores para 
usos domésticos, la energía solar y la eólica. 

Por otro lado, aunque hay cultura y empleo de las FRE, su acceso no es generalizado. Es nece-
sario continuar diversificando estas fuentes, como alternativa al consumo de electricidad y diésel 
en la cadena de papaya. Esta es una opción más amigable con el ambiente, que contribuye a redu-
cir la contaminación. 

En el caso de los combustibles fósiles, su uso es limitado debido al precio actual, la cuota 
de asignación mensual, insuficientes puntos de carga y la disponibilidad real de combustible. La 
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TABLA 8. COMPORTAMIENTO MEDIO DE LAS VARIABLES METEOROLÓGICAS QUE CARACTERIZAN EL CLIMA DE LOS MUNICIPIOS 
SELECCIONADOS (SERIE 1980-2010) 

FUENTE: INSMET (2018).

La humedad relativa es otro de los factores que afectan el desarrollo óptimo del papayo y debe 
fluctuar entre 60 %-85 %. Por debajo de estos valores se incrementa la transpiración y las pérdidas de 
agua se elevan, lo que puede provocar deshidrataciones de flores, frutos y hojas (Clemente y Marler, 
2001 y Alonso et al., 2008). En el territorio en estudio esta variable presenta valores medios de 80 %.

El papayo es una planta muy exigente al suministro de agua, ya sea por su constitución her-
bácea, alto contenido de agua en sus órganos (que puede llegar hasta un 85 %), sistema radicular 
superficial y poco desarrollado; así como por el crecimiento vigoroso con floraciones y fructifi-
caciones sucesivas (Bhattarai et al., 2004). Las precipitaciones no realizan directamente ningún 
control en proceso vegetal, sino más bien resulta un modificador que indirectamente afecta mu-
chos procesos relacionados con el crecimiento y desarrollo de las plantas (Alonso et al., 2008). 

Si bien las plantas han desarrollado varios mecanismos para adaptar su crecimiento a condi-
ciones hídricas limitadas, el estrés hídrico es considerado el principal factor limitante en la pro-
ducción mundial. 

Las precipitaciones favorables para el cultivo del papayo varían entre 800 mm-2000 mm 
anuales, bien distribuidas durante todo el año. En zonas donde las precipitaciones anuales sean 
inferiores a los 1200 mm, con distribución irregular, se pueden producir cortos períodos de estrés 
hídrico que reducen drásticamente la floración, el cuajado y la producción de frutos por planta, 
afectándose la calidad de estos (SAGARPA, 2013; ProPapaya, 2014; Granados et al., 2015). Es por 
ello, que se debe contar con fuentes de abasto de agua que garanticen un suministro estable du-
rante todo el ciclo de vida.

En el territorio en estudio, las décadas segunda y tercera del mes de abril son las menos húme-
das (75 %) y la tercera de septiembre es la más húmeda (85 %), con una media acumulada de preci-
pitaciones de 1523,6 mm. Asimismo, ocurren dos períodos secos, el primero desde finales de enero 
a inicios de mayo, el segundo al finalizar diciembre. Un solo período húmedo que se inicia a finales 
de mayo hasta mediados de octubre. El papayo puede plantarse durante todo el año. La época de 
siembra recomendada es de septiembre a abril, pero la óptima es entre noviembre y febrero, por 
ser la de menor incidencia de plagas transmisoras de virus. Del mismo modo, las siembras en épo-
cas frías detienen mucho el desarrollo de la planta, mientras que los veranos, con temperaturas 
muy elevadas, producen alteraciones en la floración. Aunque vale la pena aclarar que en otros me-
ses pueden plantarse, pero existe la problemática de la virosis y siempre que se disponga de agua 
para garantizar los requerimientos hídricos de las plantas. En aquellos casos que no se disponga 
de alguna fuente de riego, se plantará al inicio de la temporada lluviosa. 

cobertura de la red eléctrica en los territorios en estudio tiene buen alcance, pero la capacidad 
instalada no cubre las necesidades pertinentes para incrementar las áreas con riego. Esto tiene 
una influencia negativa en la obtención de los rendimientos esperados. 

Otro aspecto negativo es la vulnerabilidad de las redes eléctricas ante eventos meteorológicos 
en los territorios que forman parte del estudio. De ahí que se deba seguir fomentado el uso, acceso 
y diversificación de las FRE como alternativa en estos momentos críticos.

CONDICIONES CLIMÁTICAS Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

Condiciones climáticas
El cultivo del papayo se desarrolla en climas tropicales y subtropicales, pero las variables: 

temperatura, humedad, precipitaciones y humedad relativa, resultan determinantes para el de-
sarrollo de plantaciones comerciales. 

Las variables climáticas relacionadas con la producción, como la temperatura y el régi-
men de lluvias, se consideran las más críticas para el crecimiento de las plantas. La radiación 
solar y la humedad relativa también interfieren con los mecanismos fisiológicos de la planta 
pero no son limitantes, debido a que se pueden manipular por densidades de siembra. En la 
actualidad, la vulnerabilidad de los cultivos a las variaciones en las condiciones ambientales 
puede ser vista como una barrera para mejorar el rendimiento potencial, por lo que las rela-
ciones fisiológicas de la interacción de los genotipos con el ambiente merecen ser investiga-
das, debido al poco conocimiento sobre los aspectos fisiológicos y genéticos en varios cultiva-
res de papayo.

Se conoce que las variables climáticas influyen en el desarrollo óptimo de los cultivos. El papa-
yo se desarrolla hasta 800 metros sobre el nivel del mar y necesita abundante luz debido a su gran 
actividad fotosintética. 

La incidencia de la temperatura es significativa pues está relacionada con el crecimiento, de-
bido a su efecto acelerador en la velocidad de las reacciones bioquímicas y los procesos internos 
ligados al transporte de la savia (Granados et al., 2015). En el caso del papayo, las temperaturas su-
periores a los 38 0C resultan desfavorables, pues la fructificación se retrasa mucho y la capacidad 
fotosintética de las hojas disminuye (Alonso et al., 2008). 

El rango óptimo de temperatura para que el papayo tenga un buen desarrollo es de 210C 
a 33 0C con mínimas medias anuales superiores a los 18 0C. Este frutal no tolera temperaturas 
bajas o heladas ni vientos fuertes o inundaciones (Alarcón-Hernández, 2013). Por debajo de esta 
temperatura retardan su crecimiento y reducen la capacidad de floración y fructificación, ade-
más, los frutos retrasan la maduración y disminuyen el contenido de azúcares. Bhattarai et al., 
(2004); Clemente y Marler (2001) y Alonso et al. (2008) refieren que, a pesar de que las plantas 
del papayo tengan condiciones de luz y humedad relativa propicias durante los procesos bioquí-
micos, estas pueden sufrir alteraciones si la temperatura estuviera fuera de los límites conside-
rados para el cultivo, aunque entre estos extremos existe una zona óptima de temperatura para 
su pleno desarrollo.

En a tabla 8 se muestra el comportamiento de las variables climáticas en los municipios don-
de se realiza este estudio. Estos cuentan con temperaturas medias anuales de unos 25 °C, lo que 
constituye una condición climática favorable para el cultivo del papayo. 

MUNICIPIOS

Alquízar

Artemisa

Caimito

TEMPERATURA
 (ºC)

HUMEDAD 
RELATIVA (%)

PRECIPITACIÓN
 (mm)

VIENTO
(km/h)

24,9 80,2 1523,6 4,3
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Otra variable climática de incidencia en el papayo es el viento. Este provoca afectaciones que 
van desde la muerte de las plantas hasta la pérdida de floración y los frutos en crecimiento, los 
cuales se tornan resecos. Los daños son directamente proporcionales a la intensidad del viento.

La velocidad del viento promedio en los territorios estudiados se comporta entre los 2 km/h 
y los 5 km/h lo que no ofrece riesgos para el cultivo. Sin embargo, la alta incidencia de huracanes 
que tiene el país hace que los fuertes vientos que los acompañan sí constituyan una amenaza para 
las plantaciones. Los municipios en estudio han sido tradicionalmente áreas con alto riesgo a este 
tipo de afectaciones. Ello puede constituir un aspecto negativo para el desarrollo del papayo si no 
existen planes contra desastres que minimicen estos efectos, como lo ocurrido en el 2004 en el 
municipio de Alquízar con el paso del huracán Charlie.

Situación de los recursos naturales suelo y agua
Las condiciones del suelo son importantes para el desarrollo del cultivo del papayo y sus pro-

ducciones, si se tiene en cuenta sus niveles óptimos de nutrientes disponibles. Así como el pH de 
5,5 a 8,2, con valores óptimo entre 6,5 y 7,2 (IIFT, 2011). Las plantas responden a diversos tipos de 
suelo, siempre que tengan la profundidad adecuada para el desarrollo del sistema radicular y un 
buen drenaje, ya que no toleran períodos de encharcamiento. 

La tabla 9 muestra los indicadores del suelo en los tres municipios seleccionados. Estos cuen-
tan con buen drenaje y pH adecuado para el cultivo. Una característica relevante es la insuficiente 
materia orgánica, aspecto que determina la fertilidad. Para garantizar una adecuada producción 
y calidad de frutas de papaya es importante mejorar los niveles de macro y micronutrientes de 
los suelos, lo cual puede lograrse a partir de la aplicación de materia orgánica y microorganismos 
eficientes para mejorarlos y evitar su degradación. Los/as productores/as de estos municipios em-
plean la cobertura viva y el asocio de cultivos, como prácticas conservacionistas para mejorar las 
propiedades del suelo y el control de plagas. 

TABLA 9. INDICADORES DEL RECURSO SUELO EN LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS

FUENTE: DATOS PROVINCIALES (2018).

MUNICIPIO

Tipo de suelo predominante

Profundidad efectiva

pH

Drenaje

Fertilidad

Nutrientes

Principal limitantes

ARTEMISA ALQUÍZAR CAIMITO

ferralítico rojo

 7,0 - 7,5

bueno

poco contenido de materia orgánica

Hierro I, II y III

compactación

de poco profundos (menos de 20 cm)  
a muy profundos (más de 100 cm)

de poco profundos (10 cm) a 
medianamente profundos (60 cm)

Al problema de la fertilidad de los suelos se le adiciona la alta incidencia de los hongos cau-
santes de enfermedades que afectan el desarrollo de las plantas del papayo. Los municipios en es-
tudio poseen Centros de Reproducción de Entomófagos y Entomopatógenos (CREE), capacidad 
que puede fortalecerse para apoyar el desarrollo de la cadena, pues su oferta aún es insuficiente. 

El agua es otro recurso natural relevante para el cultivo del papayo en los períodos de desarrollo 
del fruto. Los tres municipios poseen fuentes de abasto, pero la disponibilidad de su uso y/o su acce-
so no es el más adecuado. Los territorios seleccionados poseen la característica de abundantes pre-
cipitaciones y baja incidencia de sequías, lo que favorece una mayor disponibilidad de este recurso. 

En el municipio de Artemisa son frecuentes los manantiales, como Ojo de Agua. Además, de la 
Sierra del Rosario descienden ríos de corriente rápida en las montañas y de corriente lenta en las 
llanuras que desembocan en la ciénaga litoral de Majana. Las corrientes principales son Pederna-
les, Capellanías y Limones.

En Caimito las principales corrientes fluviales son los ríos Baracoa, Salado y Guajaibón, este 
último como límite occidental del territorio. Esos ríos forman estuarios marginales por rocas ca-
lizas que semejan bahías. El municipio se abastece de la cuenca Ariguanabo y tiene la presa La 
Coronela, cuyo destino principal es para uso en la agricultura.

Alquízar carece prácticamente de avenamiento superficial, lo cual provoca que el drenaje subte-
rráneo sea fundamental. Posee recursos de aguas subterráneas necesarias para el abasto de la pobla-
ción y para la economía agropecuaria. Esta agua se encuentra de forma natural en las cuevas y grutas, 
donde se observan pequeños lagos freáticos o tramos cortos de galerías cubiertas por las aguas. 

Estos tres municipios cuentan además, con alguna capacidad instalada para el riego. Sin em-
bargo, el papayo no es un cultivo priorizado.

Otro aspecto a considerar para el manejo del agua es la infraestructura hidráulica. Los tres 
municipios presentan problemas con su sistema de alcantarillado, el cual no existe, como en el 
caso de Alquízar, o está en muy mal estado técnico. No cuentan con plantas potabilizadoras de 
agua y es deficiente la red de acueductos. Tampoco hay lagunas de oxidación para el tratamiento 
de residuales en todos los territorios. Este está encaminado fundamentalmente a la reutilización 
de los excrementos porcinos para la producción de biogás en los biodigestores, a través de conve-
nios porcinos y se emplean soluciones puntuales de tratamiento, que mayoritariamente no cum-
plen con los requisitos técnicos. 

Todos los territorios tienen estaciones de bombeo, presas y micropresas para el abaste-
cimiento del agua. Aunque el estado de estas es adecuado, tienen como limitante su electrifi-
cación. En relación con las conductoras y canales, los territorios de la provincia de Artemisa 
no cuentan con estas instalaciones en su red hidráulica. Por tanto, esto dificulta el desarrollo 
del cultivo. 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

Tradiciones
Como se ha dicho, en la provincia de Artemisa no existía tradición de cultivo del papayo, pero sí de 

consumo, el cual ocurre durante todo el año, en función de la fruta fresca, la disponibilidad y los precios.
Con relación a la motivación por el cultivo del papayo, aun cuando no existía vocación, hoy re-

presenta un renglón importante a desarrollar. En el territorio se realizan ferias, festivales, fiestas 
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locales, encuentros culinarios para la promoción de los productos, tanto en fresco como proce-
sados. Estas acciones no son específicas para frutales, sino que se combinan con la exposición de 
otros productos que son más identificativos de la zona.

Los conocimientos sobre las propiedades y los usos del papayo abarcan el aprovechamiento 
de sus tallos, frutos y hojas. Esta tradición se ha transmitido de generación en generación en todo 
el país, dada la importancia y el nivel de consumo de la fruta. Hay también costumbre en su uso 
desde el punto de vista decorativo para jardines y patios e, incluso, como atributo en las ofrendas 
que se preparan en la religión yoruba.

La fruta del papayo es empleada además por la población dada la creencia (probada) de sus 
excelentes propiedades digestivas. 

Características de la población
La población de los tres municipios es variada y oscila entre los 30 000 y 85 000 habitantes, 

como puede observarse en la tabla 10. El desarrollo de la cadena en los municipios debe tener en 
cuenta los mercados de La Habana, por su cercanía y por contar con la mayor población de Cuba. 

En cuanto a la composición por sexo y edad, se refleja que en todos los municipios las mu-
jeres representan casi el 50 % de los habitantes y las personas adultas mayores entre el 12 % y 
17 %. Esto último muestra el envejecimiento poblacional que experimenta la sociedad cubana, 
aspecto a tener en cuenta en la proyección de la fuerza laboral que se requiere para el desarrollo 
de la cadena. 

TABLA 10. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN DE LOS TRES MUNICIPIOS 

FUENTE: ONEI, ANUARIOS ESTADÍSTICOS MUNICIPALES, 2015-2016.

También es relevante en el tema de los recursos humanos, la dinámica poblacional, la cual 
muestra un porcentaje significativo de urbanización en estos territorios, por lo que se requiere 
fortalecer la vocación agrícola y así contar con recursos humanos suficientes y establecer incenti-
vos para mantener su motivación.

ASPECTOS GENERALES

Total habitantes

Cantidad de hombres

Cantidad de mujeres

Mayores de 60 años

PEA*

N.o zona rural

N.o  zona urbana

ARTEMISA ALQUÍZARCAIMITO

50 %

50 %

16 %

65

29 %

71 %

50 %

50 %

17 %

65 %

37 %

63 % 

52 %

48 %

12 %

67 %

52 %

48 %

*PEA: población económicamente activa. 

Brechas de género en el sector agropecuario
Como lo aportado en la Estrategia de Género del Sistema de la Agricultura, a pesar de los lo-

gros alcanzados en el país en cuanto a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, 
y aun cuando la legislación agraria es explícita respecto a la igualdad entre mujeres y hombres, el 
sector agropecuario, tabacalero y forestal es mayoritariamente masculino, tanto por el predomi-
nio de hombres como por la cultura machista que le caracteriza. 

A nivel nacional se constatan obstáculos para la igualdad de mujeres y hombres y la existen-
cia de brechas de género en el sector agropecuario, las cuales resultan relevantes destacar porque 
están presentes y de alguna manera caracterizan el entorno de la cadena. En particular: 

• La mayoría de las personas directivas tienen limitada conciencia de la necesidad de em-
plear a las mujeres y de las vías para ofrecerles trabajo a ellas, mediante la creación de nue-
vos puestos laborales y también al mejorar las condiciones en los ya existentes.

• Es bajo el porcentaje de mujeres dirigentes del total de personas en puestos directivos. La 
mayoría de ellas están en responsabilidades relacionadas más con controles administrati-
vos que con cargos de mayor nivel jerárquico, asociados a la toma de decisiones.

• Muchas mujeres rurales trabajan jornadas completas, pero a diferencia de los hombres su 
labor no es reconocida ni remunerada, ni aparecen en las nóminas de socios y socias de 
las cooperativas, por lo que realizan un trabajo “invisible” y su remuneración depende del 
familiar que las representa.

• La sobrecarga de responsabilidades domésticas y de atención a los hijos e hijas, unido a la 
insuficiente preparación técnica, disminuye las posibilidades de las mujeres de acceder a 
puestos de liderazgo, de mayor complejidad y remuneración salarial.

• Se constata que las mujeres son las responsables del cuidado de la casa, de los hijos e hijas, 
de personas adultas mayores y de su compañero. Los hombres “ayudan” en esas labores. 
Como consecuencia, ellas dedican pocas horas del día a su descanso, autocuidado y dis-
tracción.

• Se sigue considerando que algunos oficios son “mixtos” (masculinos y femeninos) como 
guataquear, cuidar ganado mayor o menor, cocinar, cultivar hortalizas. Sin embargo, otros 
son “solo para hombres”.

• Predomina la divulgación y el reconocimiento a los logros de los hombres. Los sistemas de 
registro de datos productivos no están desagregados por sexo, de manera que no se conoce 
el aporte de las mujeres y se invisibiliza su contribución al sector.

Sin embargo, resulta imprescindible constatar las específicas relaciones de género y las des-
igualdades entre mujeres y hombres en las entidades de la cadena con las que se acciona. Por 
ello, el diagnóstico enfatizó en este aspecto y realizó a profundidad el análisis de la información 
levantada. 

Centros educacionales
En los tres territorios existen instituciones educacionales que promueven o forman personal 

que en el futuro puede incrementar la fuerza técnica calificada a insertar en la cadena de papaya. 
Estos centros incluyen la universidad, las sedes universitarias municipales, el politécnico, círcu-
los de interés, escuelas de capacitación del Ministerio de la Agricultura, entre otras. No obstante, 
aún es necesario continuar actualizando los planes de estudio en función de las nuevas formas de 

84 520 40 668 31 578

42 518

42 002

13 111

55 311

24 773

59 747

20 475

20 193

6984

26 578

15 231

25 437

16 320

15 258

3761

21 223

16 293

15 285
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gestión y producción que existen; así como en las novedosas técnicas de cultivo, para lograr una 
formación integral de este personal. De igual forma, es preciso motivar, a través de los medios de 
comunicación masiva y una estrategia promocional, el ingreso a las carreras de perfil agrícola.

Amenazas y oportunidades 
del contexto para la cadena

A partir del análisis realizado del contexto en el que se inserta la cadena, se identificaron las
principales amenazas y oportunidades.

Amenazas
• Carencia de una estrategia nacional actualizada para el desarrollo de los frutales. Desde el 

año 2015, el GAG ha estado trabajando en su proyección, pero aún no ha sido aprobada. Esto 
obstaculiza la concepción de programas y actividades esenciales, sustentados en una visión 
a mediano y largo plazo.

• Pocas regulaciones y normas específicas para la producción de semillas y posturas de papa-
yo, debido a un marco normativo que se ajusta más a los cítricos.

• Dificultades tecnológicas para acceder al agua para riego de forma sostenible y eficiente.
• Presencia en el entorno ambiental del territorio de un panorama fitosanitario desfavorable 

(hongos, virus, bacterias) para la producción de semillas de papayo.
• Suelos con problemas de profundidad, fertilidad y/o compactación, que dificultan el enrai-

zamiento y desarrollo de las plantas.
• Aumento de fenómenos naturales extremos como largas e intensas sequías y huracanes. 

Esto afecta las plantaciones comerciales y sus rendimientos.
• Vulnerabilidad de las redes eléctricas ante el azote de vientos fuertes (no son soterradas).
• Alta dependencia de combustibles de fuentes fósiles, lo que provoca gastos económicos y 

daños ambientales.
• Insuficiencia, obsolescencia tecnológica y falta de especialización de los servicios territo-

riales de transportación. Ello restringe la capacidad de la cadena para acceder a insumos y 
llevar sus producciones a mercados cercanos de amplia demanda.

• Problemas para la comunicación y el flujo de información de forma inmediata entre los ac-
tores de la cadena por el limitado acceso a internet y a telefonía celular.

• Dinámicas poblacionales que reducen la fuerza de trabajo disponible para la cadena como 
son: envejecimiento poblacional, urbanización y migraciones en busca de otras fuentes de 
empleo.

• Desigualdades de género y estereotipos sexistas que contribuyen a reproducir y reforzar las 
desigualdades entre mujeres y hombres.

Oportunidades 
• Prioridad otorgada al desarrollo de los frutales en la nueva política económica y social del 

país. También en la exportación de fruta, expresada por el presidente de la República de 
Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

• Marco regulatorio que permite el acceso a: tierra, créditos, seguros y mercado. A su vez 
aprueba la contratación de las producciones.

• Implementación del Movimiento de Cooperativas de Frutales, lo que potencia el rol del sec-
tor cooperativo a lo largo de toda la cadena.

• Presencia de productores/as líderes en el cultivo, insertados en el Movimiento de Coopera-
tivas de Frutales.

• Presencia de proyectos internacionales en el territorio.
• Condiciones climáticas favorables para el desarrollo de plantaciones comerciales (tempe-

raturas altas, humedad y alternancia de períodos lluviosos y secos).
• Suelos con niveles de drenaje y acidez adecuados para el cultivo del papayo.
• Interés territorial para utilizar FRE en la cadena como biogás, energía solar y eólica. 
• Cercanía de los municipios a los viales de mayor importancia en el país (Autopista Nacional 

y Carretera Central) y a los mayores mercados poblacionales (La Habana). 
• Cercanía de los territorios a la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, que se puede utilizar 

para promover cargas de importación, exportación y cabotaje; y de variedades con arraigo 
cultural que podrían trabajarse como productos con denominación de origen.

• Existencia de redes institucionales, nacionales y territoriales, que ofertan servicios de ca-
pacitación y asistencia técnica con experiencia de trabajo científico que puede contribuir 
al desarrollo de la cadena (universidades, escuelas ramales), así como la obtención varietal 
procedente de materiales tanto nacionales como introducidos, además de brindar semilla 
básica. También existe una entidad encargada de la multiplicación, procesamiento, conser-
vación y comercialización de semillas (UEB Semillas).

• Presencia en toda Cuba de una amplia cultura de consumo de la papaya como fruta fresca 
y procesada; así como su uso medicinal. Esto implica la existencia de una amplia demanda 
nacional que estimula el desarrollo de la cadena.

• Voluntad política para promover la equidad de género, desarrollo de prácticas de gestión 
de la igualdad de género que muestran resultados y que se promueve su generalización en 
otros territorios y entidades.
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La situación interna de una cadena requiere de un análisis que permita estudiar los actores que la 
conforman e identificar sus problemáticas, reflexionar sobre los procesos que ocurren en cada es-
labón y conocer las brechas existentes en el flujo del producto a lo largo de ella. También posibilita 
conocer la situación financiera de la cadena y determinar las inequidades de cualquier tipo que 
existan, lo cual contribuye a identificar sus fortalezas y debilidades.

Características de los actores de la cadena

Conocer los actores que conforman la cadena y las relaciones que se establecen entre ellos es un 
aspecto esencial de su estudio. A continuación, se presentan las principales características de los 
actores directos e indirectos identificados para la cadena objeto de este diagnóstico.

ACTORES DIRECTOS

Los actores directos de una cadena son todos aquellos que tienen roles dentro de cada esla-
bón y contribuyen a la elaboración de un producto, siendo dueños de este hasta que se convierte 
en insumo para el próximo eslabón. A continuación se describen los actores directos con los que 
cuenta la cadena en cada eslabón. 

Actores del eslabón semilla
En el eslabón semilla se encuentran los actores que se encargan de entregar las 
semillas botánicas. Para ello deben recibir las semillas básicas de las instituciones 
científicas que registraron la variedad, y que deben reproducirla en sus diferentes 

categorías: certificada y registrada. También tienen la responsabilidad de adquirir y distribuir 
las semillas importadas. Las semillas comerciales se espera que estén debidamente identifica-
das y presenten certificaciones varietales y fitosanitarias, categorización, pureza y porcentaje 
de germinación. La función de estos actores es ofertar semillas botánicas con las características 
requeridas por los/as productores/as. 

En los tres municipios seleccionados se cuenta con un actor específico (UEB Semillas Arte-
misa); pero este actualmente oferta semillas de papayo proveniente de otros territorios que no 
siempre cumplen con los parámetros de calidad. En general los viveros obtienen las semillas de 
campos propios o de áreas de productores/as sin certificar. 

En la provincia de Villa Clara, el Instituto Nacional de Investigaciones de Viandas Tropi-
cales cuenta con un Sistema de Producción de Semillas de papayo para los cultivares ‘Maradol 
Roja’ y ‘Enana INIVIT’, el cual no siempre satisface la demanda actual del país. Por otra parte, 
el IIFT, institución científica responsable con el cultivar ‘Gigante Matancera’, no ha respondido 
con la entrega de semillas básicas para su reproducción. Se hace necesario que las instituciones 
responsables contribuyan al proceso de obtención de semillas de categoría, con vistas a incre-
mentar una producción con calidad de los cultivares que más se utilizan en esta región.
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Actores del eslabón propagación
En este eslabón se encuentran los actores que se encargan de producir las postu-
ras. En la cadena se trata de viveros territoriales que constituyen los proveedores 
de posturas del papayo a productores/as de cooperativas y de unidades productoras 
estatales. 

Como muestra la tabla 11 los tres municipios cuentan con viveros, se identificaron cuatro, dos 
en Caimito, uno en Artemisa y uno en Alquízar. Tres de ellos pertenecen a las formas productivas 
no estatales (dos de las CCS y uno de la CPA) y solo uno pertenece a una empresa estatal, espe-
cíficamente a la UEB de Servicios Técnicos de la Empresa Cítricos Ceiba, en Caimito. La repre-
sentación de viveros en estas regiones es suficiente para abastecer la demanda solicitada por los 
productores/as en el territorio.

TABLA 11. ENTIDADES QUE CUENTAN CON VIVEROS EN LOS MUNICIPIOS EN ESTUDIO 

El área que dedican a la producción de posturas de papayo es variable. La mayoría son peque-
ñas parcelas y no superan 1 ha. Solo el vivero de Artemisa, ubicado en la CCS Antero Regalado, 
ocupa un área superior a esta (3 ha). En los últimos tres años las producciones han oscilado entre 
20 000 y 200 000 posturas como promedio. Se destaca el vivero más grande, Vivero Provincial de 
Artemisa, entidad que podría utilizarse como referente para el resto de los viveros existentes en 
la zona. 

Los viveros encargados de la producción de posturas de papayo son diversificados, es decir, 
producen varios tipos de posturas de frutales en función de la demanda. Todos tienen cierto ni-
vel de tecnificación: cerca perimetral, punto de desinfección y aplican técnicas adecuadas para 
la producción de posturas. La totalidad de estos utilizan las aguas subterráneas como fuente 
de abasto de agua y cuentan con un suministro cercano de sustrato. De esta manera, las condi-
ciones son favorables para la realización de las labores. El objeto social es fundamentalmente 
la comercialización de material de propagación (75 %) a productores/as. Cuando se producen 
las posturas en una cooperativa se comercializan a productores/as de la propia cooperativa, 
productores/as fuera de ella y sirve de autoconsumo para la finca donde se localiza el vivero. 
Destaca el caso del vivero de Artemisa que, ubicado en una cooperativa, es el principal suminis-
trador de posturas para toda la provincia.

En correspondencia con el tamaño relativamente pequeño de los viveros, sobresalen, de for-
ma general, por tener pocos/as trabajadores/as; por ejemplo, tres reconocieron tener solo entre 

ENTIDADES

CPA Héroes de Yaguajay 

CCS Néstor Milián 

UEB Servicios Técnicos de la Empresa Cítricos Ceiba 

CCS Antero Regalado (Vivero provincial) 

MUNICIPIOS

Alquízar 

Caimito

Caimito

Artemisa

dos y 20 trabajadores/as, aunque la CPA Héroes de Yaguajay (Alquízar) puede llegar hasta 50 tra-
bajadores/as. Al respecto consideran que es la fuerza de trabajo necesaria y su estabilidad es re-
conocida por la mayoría, sin considerar el sexo o la edad. El porcentaje de fuerza juvenil se com-
porta de manera variada, aunque en dos entidades se presentan porcentajes de 41 % en adelante, 
específicamente la CCS Néstor Milián y la CCS Antero Regalado (vivero provincial). Al respecto, 
la retención de otros grupos etarios es importante para poder evitar la fluctuación de su personal. 
También deben trazarse estrategias para atraer a mayor cantidad de jóvenes.

En cuanto a género, los tres viveros de cooperativas solo tienen hasta 10 % de la fuerza laboral 
formada por mujeres. Por el contrario, el de la UEB Servicios Técnicos de la Empresa Cítricos Cei-
ba, de Caimito, tiene altos porcentajes de mujeres trabajadoras (superior al 41 %). 

Asimismo, el análisis de género realizado mediante metodología cualitativa —y de conjunto 
a los eslabones semilla y propagación—, identificó desafíos para potenciar la equidad e igualdad 
de género. Por una parte, la existencia de segregación ocupacional por género en los espacios y 
labores del eslabón, lo cual es percibida tanto a nivel individual como grupal; y, por otra parte, 
la existencia de creencias sobre lo que deben hacer o se valora que hacen mejor las mujeres y los 
hombres en las actividades del eslabón. Esto da cuenta del predominio de estereotipos sexistas 
vinculados a las cualidades asignadas y asumidas por ellas y ellos, y en correspondencia, a los es-
pacios donde deben estar y las actividades o labores a desempeñar unas y otros.

Esta entidad, la Empresa Cítricos Ceiba, también coincide en concentrar mayores porcenta-
jes (41 % en adelante) de personal calificado, no así el resto de las entidades, las cuales tienen como 
promedio el 20 % de trabajadores/as en esa condición. 

Los viveros utilizan las semillas botánicas como material de propagación de papayo. Los cul-
tivares más utilizados son ‘Gigante Matancera’ y ‘Maradol Roja’. Esta distribución se debe a la 
preferencia de los productores/as.

De forma general, el número de posturas producidas coindice con el número de posturas 
comercializadas. No obstante, aquellas que difieren en los valores de producción y comercia-
lización describen problemas relacionados con falta de contratación o pérdidas por eventos 
meteorológicos.

Actores del eslabón producción
En el eslabón producción se encuentran los actores que se encargan de la obtención 
del fruto del papayo. Como en el resto de Cuba, los actores que se dedican a la produc-
ción en este territorio son:

• Productores/as asociados en cooperativas (CCS, UBPC y CPA)
• Unidades Empresariales de Base (UEB) que pertenecen a las empresas agropecuarias que 

radican en el territorio.

De las 22 entidades productoras de papaya presentes en los tres municipios, 17 fueron en-
cuestadas. Como se muestra en la tabla 12, su número y tipo entre los municipios es variable. 
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TABLA 12. ENTIDADES PRODUCTORAS DE PAPAYA QUE FUERON ENCUESTADAS EN LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS

ENTIDADES

CCS 

CPA

UBPC

UEB

Total

ALQUÍZAR 

3

1

0

0

4

24 %

ARTEMISA

6

0

0

1

 7

41 %

CAIMITO

3

0

2

1

6

35 %

TOTAL

12

1

2

2

17

PORCENTAJE 

70 %

6 %

12 %

12 %

La mayoría de las entidades productoras de papaya (65 %) se caracterizan por presentar co-
lectivos de hasta 50 trabajadores/as. Este es el caso de las CCS de la muestra estudiada, a diferen-
cia de las UBPC, que refieren contar con un rango de trabajadores/as que oscila de 51 a más de 150. 
En el caso de la CPA Héroes de Yaguajay predomina un rango mayor de 150 trabajadores/as.

El 76 % de estas entidades reconocen tener hasta un 20 % de personal calificado con rela-
ción al total de trabajadores/as en todas las formas productivas. No obstante, en el caso de las 
CCS puede llegar hasta un 40 % y más. En cuanto a la presencia de mujeres en la fuerza laboral 
se encontró una baja representación, pues las mujeres no superan el 40 % de la fuerza laboral 
empleada. De forma general, se presentan en las diferentes formas productivas un bajo número 
de mujeres propietarias (entre 11 %-20 %), aunque en el caso de las CCS es mayor este indicador 
(entre 21 %-40 %). Estas cifras son corroboradas en el análisis de género realizado en profundi-
dad en entidades seleccionadas (anexo 4 ya mencionado).

Los/as jóvenes trabajadores/as insertados también reflejan bajos porcentajes, específica-
mente predomina hasta un 20 % en todas las formas productivas. En algunos casos de CCS y UEB 
puede llegar hasta un 40 %, y en las UBPC de Caimito estudiadas sobrepasa esta cantidad (41 %).

Actores del eslabón acopio/ beneficio
En el eslabón acopio/beneficio se encuentran los actores que se encargan de acopiar 
las producciones, beneficiarlas, almacenarlas y transportarlas hasta las entidades res-
ponsables de comercializar la fruta.

Esta función la realizan tres tipos de actores:
• Las formas productivas (CCS, UBPC, CPA y UEB) que acopian la papaya y la trasladan a las 

UEB comercializadoras de productos agropecuarios de cada territorio o directamente a sus 
puntos de venta.

• Las UEB comercializadoras de productos agropecuarios que operan a nivel municipal o em-
presarial y acopian, benefician y comercializan la papaya.

• La Empresa Frutas Selectas que acopia y comercializa tanto para el turismo como para el 
consumo local.

El principal actor que acopia las frutas de papaya son las cooperativas. El 53 % de las estudia-
das indican contar con un área para esta actividad, caracterizada por: protección solar, adecuada 
ventilación y cercanía a las plantaciones. En estas áreas también se realizan actividades de bene-
ficio, como la selección por calidad y el lavado de la fruta. Los medios de transporte y los envases 
constituyen la limitante más importante para realizar este proceso.

Las cooperativas pueden llevar sus producciones directamente a sus puntos de venta, pero 
también establecen contratos con las UEB comercializadoras que existen en los territorios. Estas 
UEB constituyen el principal actor estatal de este eslabón y su rol es de intermediación entre coo-
perativas y comercializadores.

En los tres municipios se identificaron cuatro UEB comercializadoras de productos agrope-
cuarios que se encargan de almacenar de forma temporal y comercializar las producciones, como 
muestra la tabla 13. En Artemisa, como es un territorio que se encuentra aplicando un nuevo mo-
delo de gestión más descentralizado, estas entidades pertenecen a las empresas agropecuarias, 
por esa razón se puede encontrar más de una UEB en un mismo municipio como Caimito. 

Se observa un predominio de las CCS, sobre todo en el municipio de Artemisa. La mayoría 
(65 %) pertenecen al Movimiento de Cooperativas de Frutales, lo cual les permite contar con una 
serie de condiciones que favorecen su trabajo, al existir políticas y mecanismos que impulsan y 
priorizan su desarrollo, como, por ejemplo, la entrega de insumos (productos químicos, fertilizan-
tes, sistemas de riego), créditos bancarios con bajos porcentajes de interés, etc.

Los productores/as encuestados/as señalan tener en mayor medida un intervalo de 401 ha 
a 800 ha como área total y área cultivada. En este indicador se destacan las CCS y UBPC de la 
muestra. La mayoría de las entidades dedican del 11 % al 20 % de sus áreas cultivadas a frutales. 
Porcentajes mayores (31 % en adelante) reflejan las CCS de Caimito: Néstor Milián y Vicente Pé-
rez Noa. Por su parte, las que menores porcientos declararon (hasta 10 %) fueron: la CCS Camilo 
Cienfuegos de Artemisa, la CCS Camilo Cienfuegos de Alquízar y la UEB 24 de Febrero de Caimi-
to. Cultivan papayo en policultivo (68 %) y monocultivo (59 %) utilizando en mayor medida, en 
ambos casos, como tipo de sistema de producción el convencional. El 59 % de las formas produc-
tivas encuestadas emplean como distancia de plantación 3,5 m x 1,5 m x 1,5 m; se destacan las CCS 
del municipio de Artemisa. En la muestra predominan las formas productivas que dedican hasta 3 
ha al cultivo, aunque pueden llegar hasta 14 ha, sobre todo en el caso de las CCS.

Por otra parte, los productores/as reconocen tener sistema de riego, aunque prevalece el riego 
por gravedad, y como fuente de energía para el bombeo de agua se utiliza la electricidad (51 % - 100 %).

El 53 % de los productores/as encuestados/as señalaron como rendimiento promedio entre 
16 t/ha - 30 t/ha. Solo una CCS y una CPA del municipio de Alquízar han alcanzado rendimientos 
superiores a 45 t/ha en los últimos tres años. Asimismo, refieren una preferencia por el cultivar 
‘Maradol Roja’ (82,4 %), aunque otros (41,2 %) también señalan tener el cultivar ‘Gigante Matan-
cera’ o ‘Maravilla Matancera’, nombre local de esta última. Entre los aspectos señalados que influ-
yen en la presencia de los cultivares se encuentran la demanda del cultivar, la cultura y tradición, 
y la preferencia de los/as productores/as.

La mayoría de las entidades comercializan la papaya en fresco y sus destinos principales son 
la venta a empresas estatales y a la industria. 
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TABLA 13. ENTIDADES QUE ACOPIAN LAS PRODUCCIONES DE PAPAYA EN LOS MUNICIPIOS ESTUDIADOS

Las cooperativas son las principales proveedoras de papaya de las UEB Comercializadoras 
de Productos Agropecuarios. También reciben producciones en menor cuantía de las UEB pro-
ductoras y UEB comercializadoras de otras localidades. Una vez que las cooperativas entregan 
sus producciones a estas entidades, se verifican aspectos de calidad externa de las frutas, como 
tamaño, color, afectaciones por daños mecánicos, plagas y enfermedades; proceso similar al que 
hacen las propias cooperativas. 

Las entidades evaluadas en los territorios estudiados se caracterizan por tener más de diez 
años de experiencia en el acopio (60 %), beneficio (60 %) y comercialización mayorista de frutas 
(60 %). No obstante, algunas manifiestan una experiencia menor. Así, el acopio y la comercializa-
ción son actividades más recientes (últimos cinco años) para la UEB Comercializadora de Produc-
tos Agropecuarios de la empresa Habana Libre de Caimito. Estas UEB tienen las condiciones bási-
cas creadas para cumplir con sus funciones, como disponibilidad de instalaciones, de agua y energía; 
capacidades para la coordinación del trabajo, conocimiento sobre las contrataciones, políticas de 
precios, demanda y ubicación de los proveedores, balanzas; y acceso a los puntos de compra o venta. 
Uno de sus principales problemas actuales es la disponibilidad y obsolescencia del transporte con el 
que cuentan, al igual que las cooperativas; así como de los envases para acopiar las frutas. 

Otro problema importante está dado porque, de forma general, estas entidades presentan ob-
solescencia tecnológica en sus instalaciones y no cuentan con un laboratorio de análisis de la ca-
lidad para la recepción o rechazo del producto. Dentro de las fuentes de energía que utilizan para 
desarrollar sus procesos destacaron la electricidad (100 %) y el diésel (80 %).

Las entidades estudiadas muestran diferentes destinos de sus producciones. El 80 % tiene como 
destino fundamental el consumo social y el 40 % a mercados minoristas, turismo y venta a la industria.

En esta muestra, el 60 % de los casos reveló el predominio de entidades que tienen hasta 50 
trabajadores/as. Se destaca la Comercializadora de Productos Agropecuarios de Alquízar, en el 
rango de 51 a 150 trabajadores/as. El 40 % de las entidades reconoció tener más del 40 % de per-
sonal calificado y hasta el 10 % de trabajadoras mujeres. Y de 11 % a 20 % jóvenes dentro de su 
fuerza laboral. Al respecto, en Caimito se encuentra la menor cantidad de jóvenes (hasta 10 %), y 
en Artemisa un mayor porcentaje (21 % - 40 %).

MUNICIPIO

Artemisa
 

Alquízar 
 

Caimito

NOMBRE DE LA ENTIDAD 

UEB Comercializadora  
de Productos Agropecuarios

UEB Comercializadora  
de Productos Agropecuarios

UEB Comercializadora  
de Productos Agropecuarios 

UEB Comercializadora  
de Productos Agropecuarios

EMPRESA A LA QUE SE SUBORDINA

Empresa Agropecuaria Artemisa

Empresa Agropecuaria Alquízar

Empresa Habana Libre

 
Empresa Cítricos Ceiba

El análisis de género realizado en profundidad en entidades seleccionadas (anexo 4) también 
documentó información estadística de interés respecto a la existencia de brechas de género y con 
desventajas para las mujeres en las entidades estudiadas. En las cooperativas donde se hizo el es-
tudio de género, del total de personas vinculadas al eslabón acopio/beneficio el 78,8 % son hom-
bres y solo el 21,2 % son mujeres. 

Actores del eslabón comercialización
En el eslabón comercialización se incluyen los comercializadores minoristas (volú-
menes menores de frutas) y mayoristas (grandes volúmenes de frutas). Estos últimos 
también desarrollan los procesos del eslabón acopio-beneficio. Se incluyen en este es-
labón las siguientes organizaciones:

• Puntos de ventas de cooperativas (CCS, UBPC, CPA), de UEB estatales (granjas urbanas) y 
de UEB comercializadoras de productos agropecuarios (entidades acopiadoras)

• Ferias agropecuarias
• Frutas Selectas
• Mercado Agropecuario Estatal (MAE)
• Mercado de oferta y demanda
• UEB Comercializadora 
• Cooperativas (CCS, UBPC, CPA)

La función de estos actores es comercializar el producto de la cadena hacia los diferentes 
destinos: población, industria, cuentapropistas (cafeterías, restaurantes, jugueras), hoteles y 
consumo social. Cada una de estas entidades tiene canales comunes o específicos de comer-
cialización: 

• Las cooperativas: comercian un porcentaje de las frutas de papaya producidas a través de 
las UEB comercializadoras de productos agropecuarios de cada municipio, las cuales están 
subordinadas a la empresa agropecuaria, entidad con la que contratan una buena parte de la 
producción contemplada en el plan anual, conciliado previamente. Una vez cumplido este 
plan, el excedente lo comercializan directamente en sus puntos de venta (en la cooperativa, 
en un mercado estatal o de oferta-demanda y ferias agropecuarias) o a otros clientes y sec-
tores por contratos específicos (turismo, consumo social, etc.).

• Las UEB comercializadoras de productos agropecuarios distribuyen las frutas y las comerciali-
zan en puntos de venta (ferias agropecuarias), instalaciones turísticas y para el consumo social.

• Las UEB comercializadoras: venden en sus puntos de venta (mercados estatales, de ofer-
ta-demanda, ferias agropecuarias) las frutas que producen en su área y la que le contratan a 
las cooperativas. Las UEB de Producciones Agropecuarias no comercializan directo a la po-
blación al no tener puntos de venta y destinan sus producciones a la UEB comercializadora 
de productos agropecuarios de la empresa agropecuaria en cada territorio. 

• La Empresa Frutas Selectas: comercializa directamente con instalaciones turísticas y otros 
destinos priorizados (Consejo de Estado, Organismos de la Administración Central del Es-
tado, etc.) con los que establecen relaciones contractuales.

• Mercados de oferta-demanda: comercializan a la población frutas de papaya procedentes 
de las formas productivas (CCS, UBPC, CPA y UEB) y de las UEB comercializadoras de pro-
ductos agropecuarios, a través de contratos con precios por acuerdo. 



8786

LA CADENA DE VALOR DE LA PAPAYA EN CUBA
ESTUDIO DE SU SITUACIÓN EN TRES MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ARTEMISA 

 

• Mercado Agropecuario Estatal: comercializa a la población frutas de papaya procedentes 
de las formas productivas (CCS, UBPC, CPA y UEB) y de las UEB comercializadoras de pro-
ductos agropecuarios, a través de contratos que tienen en cuenta el listado oficial de precios 
topados aprobado por el Ministerio de Finanzas y Precios. 

La descripción de las principales características de las entidades comercializadoras mayo-
ristas (UEB comercializadoras de productos agropecuarios y Frutas Selectas) están reflejadas 
en el eslabón anterior. Para el análisis de las organizaciones encargadas de la comercialización 
minorista de papaya se estudiaron 12 entidades en los tres municipios de Artemisa, las cuales 
también comercializan diferentes productos agropecuarios. En estas, las formas de venta pre-
dominantes son el mercado estatal, los puntos de venta de cooperativas y las ferias agropecua-
rias. Estas formas se desarrollan tanto en los municipios en estudio como en la capital.

La totalidad de la muestra reconoció a las CCS como sus principales proveedores de fru-
tas de papaya y en un 50 % adicional a las UEB comercializadoras de productos agropecua-
rios. Las fincas particulares son las que menos cuentan como proveedoras. 

Respecto a la forma de venta, la principal diferencia detectada es que los puntos de venta 
de cooperativas nada más que se abastecen de las CCS, mientras que los mercados estatales 
de los tres municipios estudiados refieren una mayor variedad de proveedores en igual pro-
porción, específicamente: UBPC, CPA y UEB.

En cuanto a la caracterización del personal que labora, las entidades estudiadas se destacan 
por ser pequeñas, por lo general con un/a trabajador/a, mayormente calificado. En el municipio 
de Artemisa, las del mercado estatal tienen un/a trabajador/a, mientras que los puntos de coope-
rativas tienden a tener más (entre dos y tres). En Caimito, por su parte, las entidades tienen entre 
cuatro y diez trabajadores/as, pero ninguna reconoció que este fuera calificado/a. 

Con respecto a la presencia de mujeres y jóvenes entre el personal, si bien no se obtuvieron 
cifras significativas, destacan algunos de los puntos de venta de cooperativas del municipio de Ar-
temisa, por tener más del 20 % de mujeres y 41 % en adelante de jóvenes. En ambos indicadores las 
entidades de Caimito tienen porcentajes menores.

El análisis de género realizado en profundidad en entidades seleccionadas (anexo 4 ya men-
cionado) documentó, entre otros aspectos de interés, que existen algunas actividades vinculadas 
con la comercialización que son percibidas como realizadas mayoritariamente por las mujeres y 
otras por los hombres. Un resumen sobre los aspectos más significativos de estas constataciones 
se resalta en el análisis de los procesos de la cadena en el eslabón comercialización.

ACTORES INDIRECTOS

Las instituciones que proveen insumos, servicios o establecen e implementan regulaciones 
y normativas constituyen los actores indirectos de una cadena. Estos actores no son dueños del 
producto que fluye a lo largo de la cadena, pero sus acciones facilitan o restringen ese flujo. Pueden 
determinar el desempeño de la cadena desde un nivel organizacional, que la trasciende, y su inci-
dencia en los resultados proviene de sus capacidades o potestades para apoyar, organizar, coordi-
nar y regular determinadas actividades y procesos. 

En el anexo 6 se puede consultar información sobre los roles de estos actores. A continuación 
se presenta una caracterización sintética de los principales proveedores de servicios e insumos y 
reguladores.

Proveedores de insumos
Los principales proveedores de insumos en Cuba son actores estatales, y cada ministerio or-

ganiza un sistema centralizado para su distribución. A partir de asignaciones nacionales, se tra-
baja con una red de distribución que llega hasta los territorios. Son muy pocas las oportunidades 
para adquirir insumos liberados o a precios de oferta-demanda.

Diversos actores de la cadena identificaron los principales proveedores de insumos, los que 
pueden ser para la producción e insumos generales (agua, electricidad y combustibles). La tabla 
14 los muestra:

TABLA 14. PRINCIPALES PROVEEDORES DE INSUMOS PARA LOS ACTORES DE LA CADENA DE PAPAYA

En la cadena de la papaya, el principal proveedor de insumos para los eslabones semilla, 
propagación y producción, que pertenecen al MINAG, es la Empresa de Suministros Agrope-
cuarios del MINAG. Cada año, a partir de las demandas existentes, se elabora a nivel del país 
un plan de provisión de insumos, se organiza a nivel nacional la importación, en los casos en 
que no exista producción nacional, y se comienzan a distribuir hacia las diversas entidades. El 
Grupo Empresarial de Logística del Ministerio de la Agricultura (GELMA) se dedica a la impor-
tación y la Empresa de Suministros Agropecuarios los comercializa a los/as productores/as a 
precios establecidos nacionalmente. Esta empresa cuenta con una red a nivel local de pequeñas 
tiendas donde se venden estos insumos, según las asignaciones aprobadas en el plan. Una vez 
recibidos los mismos, las empresas y cooperativas apoyan su distribución hasta productores y 
productoras. Entre los insumos que se reciben se encuentran cajas, sacos, fertilizantes quími-
cos y orgánicos, plaguicidas, implementos agrícolas, sistemas de riego, materiales de la cons-
trucción, entre otros.

Este distribuidor estatal enfrenta como problema fundamental la insuficiencia y obso-
lescencia de transporte. Esta situación, unido al complejo proceso de planificación centra-
lizada, hace que los insumos no lleguen ni en la cantidad ni en el momento más idóneo. Se 
requiere articular alternativas donde se puedan adquirir insumos de forma inmediata para 
responder a las necesidades con mayor inmediatez.

Para la producción 
 
 
 
 

Agua, electricidad  
y combustibles

Empresa de Semillas, Grupo Empresarial de Logística del MINAG (GELMA), Empresa 
de Suministros Agropecuarios (EMSA), Mercados de Artículos Industriales (MAI), 
Empresa Industrial de Riego, Laboratorios Biológicos y Farmacéuticos (LABIOFAM), 
Centros de Reproducción de Entomófagos y Entomopatógenos (CREE), Laboratorios 
de Sanidad Vegetal, Estación Territorial de Protección de Plantas (ETPP), Laboratorio 
Provincial de Suelos, Empresas Agropecuarias, Cooperativas (CCS, CPA, UBPC)

Empresa de Aprovechamiento Hidráulico, Organización Básica Eléctrica (OBE), Cuba 
Petróleo (CUPET)
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Algunos productos liberados —como guantes, alambre, machetes, detergente, etc.— se 
encuentran en los Mercados de Artículos Industriales de los grupos empresariales de co-
mercio a nivel provincial, pero la oferta es muy poca y actualmente no constituye un actor 
muy relevante para la cadena. Otros actores que ofertan bioproductos de utilidad para las 
plantaciones a nivel local son: LABIOFAM, los Laboratorios Provinciales de Suelos y Sanidad 
Vegetal y los Centros de Reproducción de Entomófagos y Entomopatógenos (CREE). Ellos 
tienen producciones propias de biofertilizantes, bioplaguicidas y microrganismos eficientes 
que emplean los/as productores/as como método alternativo al uso de agroquímicos. Muchas 
de estas entidades tienen limitadas sus capacidades productivas a causa de la obsolescencia 
tecnológica, por lo que la demanda es superior a lo que logran obtener. 

El acceso a insumos como agua, electricidad, combustibles y lubricantes tiene provee-
dores únicos a nivel nacional: la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico, la Organización 
Básica Eléctrica (OBE) y CUPET, respectivamente. De la misma forma, operan a través de un 
plan centralizado, lo que ayuda a establecer prioridades, pero les da poca flexibilidad para 
responder a necesidades inmediatas que no hayan sido contempladas en el plan. 

Prestadores de servicios
El país posee con una red amplia de prestadores de servicios estatales organizados por los 

diversos ministerios. Los principales, identificados por los actores de la cadena de la papaya, se 
muestran en la tabla 15.

TABLA 15. PRINCIPALES PRESTADORES DE SERVICIOS EN LA CADENA DE PAPAYA

La mayoría de estos servicios especializados se estructuran por instancias desde el nivel na-
cional al local. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Investigaciones en Sanidad Vegetal (INISAV), 
con su red de laboratorios provinciales y Estaciones Territoriales de Protección de Plantas (ETP) 
a nivel municipal, prestan servicios científico-técnicos relacionados con la certificación del ma-
terial de propagación y el control de plagas. También el Instituto Nacional de Suelos y su red de 
laboratorios provinciales realizan análisis de muestras del suelo, determinan su utilidad y reco-
miendan medidas para el mejoramiento y aprovechamiento de cada cultivo. 

Muy demandado por actores de varios eslabones de la cadena es el servicio especializado de 
calibración de balanzas o básculas. Entre sus proveedores locales se encuentran las empresas es-
tatales ALIMATIC, INIMET y PEXAC, con técnicos de alto nivel. Las entidades de la cadena esta-
blecen contratos con estos proveedores, quienes brindan el servicio atendiendo a sus demandas.

La cadena recurre a instancias del sector estatal y del cooperativo para los servicios de apoyo a 
la producción. Las empresas agropecuarias existentes en cada territorio, a través de sus Unidades 
Empresariales de Base y las cooperativas, prestan servicios relacionados con la preparación del 
suelo, la cosecha y otras labores agrícolas; junto a transportación, mantenimiento y reparación de 
maquinaria e implementos. Sin embargo, debido a que no tienen los recursos necesarios para sa-
tisfacer todas las necesidades de los clientes potenciales ni una tecnología avanzada, son limitados 
aún en función de la demanda.

Para la asistencia técnica y la capacitación, la cadena cuenta con una amplia diversidad de 
actores, que van desde escuelas ramales, centros de investigación, universidades, ONG, provee-
dores de otros servicios, empresas agropecuarias; hasta cooperativas. El principal problema de 
estas radica en no organizar sus ofertas según la demanda y en la carencia de una coordinación 
sistemática y estructurada entre ellas que les permita ser más eficientes y efectivas. Igualmente, 
en ocasiones enfrentan éxodo del personal, al competir con otras fuentes de empleo más atracti-
vas y mejor remuneradas. 

Los servicios logísticos que requieren los/as productores/as son atendidos por GELMA, el 
actor nacional de mayor relevancia, pero las empresas agropecuarias y las cooperativas los garan-
tizan con mayor inmediatez y operatividad. También la Empresa Provincial de Transporte es un 
proveedor local apreciable. 

ETECSA, de propiedad estatal, es la única empresa que oferta servicios de comunicación te-
lefónica en todo el país. Para la informatización, el MINAG cuenta con la Empresa de Informati-
zación y Comunicación (EICMA). El manejo de datos está a cargo de la Oficina Nacional de Esta-
dística e Información, con sus sedes provinciales y municipales, que garantiza la recolección de 
información de forma sistemática y confiable.

Los proveedores locales de servicios financieros y de seguro se encuentran concentrados en 
el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC), el Banco Popular de Ahorro (BPA) y la Empresa de 
Seguros Nacionales (ESEN). Para el apoyo a la contabilidad, los/as productores/as pueden contar 
con servicios de las empresas agropecuarias y de las cooperativas. Igual sucede con los servicios 
jurídicos, que solo son ofertados por las consultorías jurídicas de los territorios y algunas coope-
rativas cuentan con asesores jurídicos contratados. En especial, este servicio no logra cubrir la 
demanda existente y en general no cuentan con suficiente personal especializado en los temas de 
interés para los actores de la cadena.

Es lamentable la ausencia de una estructura que coordine y gestione la cadena y cada eslabón, 
de vital importancia para lograr la integración y el establecimiento de relaciones horizontales 

Servicios especializados 
(análisis, calibración, 
certificación)

Servicios de apoyo  
a la producción

Servicios de capacitación 
y asistencia técnica 
 
 
 

Servicios logísticos, 
constructivos, 
información y 
comunicación

Servicios financieros, 
contabilidad y seguros

Servicios jurídicos

Instituto Nacional de Suelos, Laboratorio Provincial de Suelos, Centro Nacional de Sanidad 
Vegetal, Laboratorio Provincial de Sanidad Vegetal, Estación Territorial de Protección 
Plantas (ETPP), ALIMATIC, INIMET, PEXAC

Empresas agropecuarias y cooperativas (CCS, UBPC y CPA) 

Escuela de Capacitación de la Agricultura, Instituto Nacional de Suelos, universidades, 
institutos de investigación (IIFT, IIIA, IAGRIC, INCA), Asociación Cubana de Técnicos 
Agrícolas y Forestales (ACTAF), Centro Meteorológico Provincial, GELMA, Sanidad 
Vegetal (SAVE), Instituto de Suelos, ESEN, BANDEC, Empresa Mayorista de Productos 
Agropecuarios (EMPA), Empresa Nacional de Proyectos Agropecuarios (ENPA), Instituto 
Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), CITMA , empresas agropecuarias y cooperativas

Grupo Empresarial de Logística del MINAG (GELMA), empresas agropecuarias, 
cooperativas, Empresa Provincial de Transporte, Empresa de Desmonte y Construcción 
(EDESCON), Empresa de Informatización y Comunicación del MINAG (EICMA), Empresa 
Telefónica de Cuba (ETECSA), Oficina Nacional de Estadísticas (ONEI)

BANDEC, Banco Popular de Ahorro (BPA), Empresa de Seguros Nacionales (ESEN), 
empresas agropecuarias, cooperativas 

Consultoría Jurídica y cooperativas
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entre los diversos actores. En el contexto cubano, los gobiernos locales pudieran asumir este rol 
en función de una coordinación más horizontal y una proyección territorial para la cadena. A la 
par, se pueden fomentar espacios de diálogo y coordinación entre actores de un mismo eslabón 
con el objetivo de establecer estrategias compartidas para satisfacer las demandas del eslabón 
siguiente, además de garantizar una mayor capacidad de negociación con todos los actores.

Reguladores
Como se muestra en la tabla 16, la cadena de la papaya cuenta con un importante grupo de 

actores reguladores, que establecen normas y directrices para las producciones agropecuarias, el 
beneficio, la comercialización, el uso de los recursos naturales, entre otras. Entre estos actores se 
encuentran instituciones nacionales y provinciales que pueden ser también proveedores de insu-
mos y/o servicios, como el Instituto de Suelos y Sanidad Vegetal y ministerios responsabilizados 
con la planificación y desarrollo de la cadena, como el MEP, el MINAG, el MINCIN y el CITMA.

TABLA 16. PRINCIPALES ACTORES REGULADORES

MAPA DE ACTORES DE LA CADENA Y RESUMEN DE SUS CARACTERÍSTICAS

A través de un proceso de construcción participativa a nivel territorial se construyó el siguien-
te mapa de actores como se muestra en el gráfico 10, que resume a los actores directos e indirectos 
descritos anteriormente. 

El mapeo de los actores de cada eslabón permite concluir que:
• En casi todos los eslabones están presentes las cooperativas. Tienen un rol predominante 

en la producción, pero también participan en la propagación, acopio/beneficio y comercia-
lización de las frutas frescas. Esta característica hace que el mejoramiento de las capaci-
dades de cooperativas que cierran ciclo, se puede reflejar en una mejora de toda la cadena.

• A partir del eslabón acopio-beneficio coexisten actores estatales y cooperativos que requie-
ren una mejor organización para complementarse en función de incrementar la eficiencia 
de la cadena.

• En el eslabón semilla los actores no logran cumplir con la producción de semillas botánicas 
certificadas. Esto marca un inicio problemático de la calidad del producto que fluye en la 
cadena, que debe mejorarse por su incidencia en el resto de los eslabones. 

• En el eslabón propagación se cuenta con los actores necesarios para realizar esta actividad 
en la cadena.

• La provisión de servicios e insumos de la cadena es realizada por actores estatales diversos. 
Aunque el país ha promovido el desarrollo del sector por cuenta propia y de cooperativas 
no agropecuarias, no se registran actores no-estatales con relevancia en este rol. Pudiera 
evaluarse la pertinencia de apoyar la dinamización económica de este tipo de actores como 
proveedores de algunos servicios e insumos, como pueden ser: elaboración de cajas, trans-
portación de producciones, confección de guantes y ropa de trabajo, reparación de maqui-
naria, entre otros.

• La mayoría de los proveedores de servicios e insumos operan a través de una planificación 
centralizada que responde a prioridades del país y en ocasiones son únicos. Ello limita la 
flexibilidad para adaptarse a las demandas de la cadena y de los territorios; así como a nece-
sidades inmediatas que pueden surgir. En el caso de los insumos esto pudiera mejorar con 
la ampliación de ofertas locales liberadas.

• Es insuficiente la presencia de las mujeres en la cadena y algunos eslabones muestran baja 
representación de jóvenes. Se deben trazar medidas afirmativas para atraer a mujeres y jó-
venes a la cadena.

• La cadena cuenta con un conjunto de actores reguladores nacionales que requieren ser in-
tegrados para cualquier propuesta de cambio que se promueva. Se debe pensar en espacios 
de diálogo entre los actores de la cadena y estos entes reguladores.

• La cadena carece de una entidad responsable de su gestión y se requiere fortalecer la inte-
gración inter y entre eslabones. El gobierno local pudiera asumir este rol, para lo que debe 
prepararse y conformar una estructura adecuada. También se debe fortalecer la integración 
inter-eslabón, con el objetivo de fomentar la negociación entre los diversos eslabones.

Directivas y 
prioridades agrícolas

Comercialización 

Uso de los recursos 
naturales

Otras regulaciones

MINAG, Grupo Empresarial Agrícola (GAG), Grupo Empresarial Agrícola y Forestal (GEAF), 
Ministerio de Economía y Planificación (MEP) 

Ministerio de la Industria  Alimentaria (MINAL), Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), 
Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), Oficina Nacional de Normalización (ONN)

Instituto Nacional de Suelos y Laboratorio Provincial de Suelos, INRH, Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) 

Instituto de Planificación Física (IPF), Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
(MINFAR), Defensa Civil (DC)
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Análisis de los procesos  
y el flujo del producto entre eslabones

El análisis del flujo del producto a lo largo de la cadena favorece la identificación de posibles cue-
llos de botella en la ruta del producto, a partir de las principales diferencias entre lo que debe re-
cibir cada eslabón y lo que realmente recibe. Es un análisis basado en las características que debe 
reunir el producto para satisfacer los requerimientos que en términos de atributos demanda el 
eslabón siguiente. El gráfico 11 muestra el resultado de este análisis a lo largo de la cadena.

GRÁFICO 11. PRODUCTOS QUE FLUYEN A LO LARGO DE LA CADENA

A continuación, se analizan la situación de los procesos y actividades que tienen lugar en cada 
eslabón para poder evaluar aspectos que posibilitan o restringen la obtención del producto con las 
características que demanda el siguiente eslabón.

ESLABÓN SEMILLA

Procesos y actividades que conforman el eslabón
En necesario implementar un conjunto de procesos y actividades para la obtención de semi-

llas botánicas certificadas de papayo. En la gráfico 12 se describen. 

GRÁFICO 10. MAPA DE ACTORES DE LA CADENA DE LA FRUTA FRESCA DE PAPAYA

SEMILLA

SEMILLA

PROPAGACIÓN

PROPAGACIÓN

PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN

ACOPIO
Y BENEFICIO
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Y BENEFICIO

COMERCIALIZACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

DESTINOS

DESTINOS

CUENTA PROPIA
(CAFETERÍAS, 

RESTAURANTES, 
JUGUERAS)

HOTELES

INDUSTRIA

CONSUMO SOCIAL

POBLACIÓN

PRODUCTORES/AS 
ASOCIADOS/AS 

A COOPERATIVAS  
(CCS, CPA, UBPC)

VIVEROS DE 
COOPERATIVAS 

(CCS, CPA, UBPC)

PRODUCTORAS Y PRODUCTORES DE COOPERATIVAS  
(CCS, CPA, UBPC)

UEB PRODUCTORAS

EMPRESA FRUTAS SELECTAS

UEB COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

PUNTOS DE VENTA DE COOPERATIVAS (CCS, UBPC, CPA) DE UEB ESTATALES 
(GRANJA URBANA) (COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS)

MERCADO AGROPECUARIO ESTATAL (MAE)

MERCADO DE OFERTA Y DEMANDA

FERIAS AGROPECUARIAS

UEB
SEMILLAS
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SEMILLA BOTÁNICA

SEMILLA BOTÁNICA

POSTURA

POSTURA
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FRESCA

FRUTA 
FRESCA

FRUTA FRESCA
BENEFICIADA

FRUTA FRESCA
BENEFICIADA

FRUTA FRESCA
BENEFICIADA

FRUTA FRESCA
BENEFICIADA

IS, LABORATORIO PROVINCIAL SUELO, CNSV, ETPP, ALIMATIC, INSMET, PEXAC, EMPRESAS 
AGROPECUARIAS, ESCUELA DE CAPACITACIÓN DEL MINAG, UNIVERSIDADES, IIFT, IAGRIC, 
ACTAF, CENTRO METEOROLÓGICO PROVINCIAL, GELMA, ESEN, BANDEC, EMPA, INRH, 
CITMA, EMPRESA PVCIAL DE TRANSPORTE, EDESCON, EICMA, ETECSA, ONEI, BPA, 
CONSULTORÍA JURÍDICA, TALLERES AGROPECUARIOS, ANEC, ENPA, CIDCI, AZCUBA

GOBIERNOS LOCALES, MINAG, GAG, GEAF, MEP, MINAL, MINCIN, MFP, ONN, IS, LABORATORIO PROVINCIAL, INRH, CITMA, 
IPF, MINFAR, DEFENSA CIVIL, CNSV, ONAT, MININT, BNC

PRESTADORES DE SERVICIOS

REGULADORES

PROVEEDORES DE INSUMOS
EMPRESA DE SEMILLAS, GELMA, ENSA, MAI, EIR, 
LABORATORIO DE SV, ETPP, EMPRESA AGROPECUARIA, 
COOPERATIVAS (CCS, UBPC, CPA), UEB, OBE, CUPET, 
LABIOFAM, INCA, CREE, EMPRESA DE APROVECHAMIENTO 
HIDRÁULICO, LABORATORIO DE SUELO

ACTORES INDIRECTOS

ACTORES DIRECTOS POR ESLABONES
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GRÁFICO 12. SECUENCIA DE PROCESOS DEL ESLABÓN SEMILLA

• Determinar la demanda de semillas
• Establecer plan de producción 
• Definir la necesidad de insumos y servicios
• Realizar análisis económico
• Establecer contratos con compradores, proveedores, entidades financieras y de seguro
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La contratación es el primer proceso para producir semillas, tanto con los clientes que com-
prarán las semillas como con los proveedores de servicio, insumos, aseguradores y recursos finan-
cieros que se requieren para producirlas. Es básico, primeramente, determinar la demanda de 
semillas, según los cultivares y las cantidades. Una vez conocida la demanda, se establece un plan 
de producción que tenga en consideración sus especificidades y la estacionalidad de las produccio-
nes, para poder organizar de forma adecuada los ciclos productivos de las semillas. A partir de di-
cho plan se define la necesidad de servicios e insumos que se requieren para poder cumplirlo, 
incluyendo la identificación de la procedencia del material de partida, insumo esencial para lograr 
producciones finales de semillas con calidad. Tales análisis se complementan con estudios eco-
nómicos que permitan identificar las necesidades de financiamiento para implementar el plan 
propuesto. O sea, conocer si se cuenta con recursos o si se deben buscar fuentes de financiamiento 
externas, como créditos, donativos y/o asignaciones, y analizar las oportunidades existentes para 
asegurar las producciones. En el caso de necesitar créditos, se hacen las coordinaciones con los 
aseguradores para cumplimentar los requisitos estipulados por el banco. Culmina entonces este 
proceso con el establecimiento de contratos/acuerdos con compradores de las producciones 
de semillas, proveedores de insumos, prestadores de servicios, entidades financieras y 
aseguradores si fuese necesario.

Si la entidad que se propone obtener semillas no cuenta con un banco debe iniciar el esta-
blecimiento de bancos productores de semillas, las cuales pueden ser registradas o certifi-
cadas. Los bancos de semillas básicas producen la semilla original, y son bancos de germoplasma 
con alta pureza varietal. Dichas semillas son utilizadas por los bancos de semillas registradas, que 
multiplican aquellos cultivares de mayor interés para el área donde esté enclavado. Con las semi-
llas registradas, se deben establecer bancos de semillas certificadas que constituyen el material 
comercializable de este eslabón. Los cultivares de estos campos se espera tengan mayor corres-
pondencia con las demandas de los/as propagadores/as. En general este proceso de producción 
es unidireccional y debe garantizar las debidas certificaciones genéticas o fitosanitarias. Dichas 
producciones se esperan tengan carácter trazable.

Seleccionar el área para su ubicación es el primer paso para crear el banco, atendiendo 
a: condiciones del clima, suelo, abasto de agua y acceso. Posteriormente se identifica la entidad 
proveedora de material genético, para lo cual es recomendable utilizar material de un área cer-
tificada genética y fitosanitariamente. Luego se verifica la trazabilidad del material genético 
(origen, características agronómicas del cultivar, etc.) a propagar y se seleccionan las plantas 
donadoras, las cuales deben tener total confiabilidad en cuanto a pureza varietal y a la no pre-
sencia de plagas. De no ser así, se corre el riesgo de lograrse semillas sin garantías. Para elegir las 
plantas es vital considerar el tipo de flor, la cual debe ser hermafrodita del tipo elongata, que son 
las únicas que garantizan la obtención de una descendencia de plantas predominantemente del 
tipo hermafrodita. Se procede entonces a la selección de la flor hermafrodita, y cuando está próxi-
ma a abrirse, se cubre con bolsas y se retiran 72 horas después. Con esto se garantiza la autopoli-
nización y se evita el cruce indeseado con plantas que no cumplen con los requisitos de selección 
o con plantas masculinas, si es que no han sido eliminadas. Se registra el surco y área, se anota la 
fecha en que se propició la autopolinización de la flor, se le cuelga una identificación para que no 
haya confusión a la hora de cosechar el fruto y se le asigna un número a la planta de la que procede.

Para obtener esas semillas se seleccionan las frutas de donde se extraerán. Estas deben 
ser igualmente de plantas con flores hermafroditas del tipo elongata, mostrar características 
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agronómicas representativas del cultivar, estar sanas y contar con la madurez fisiológica esta-
blecida para estos fines, según el instructivo técnico del cultivo. 

De las frutas seleccionadas se extraen las semillas de forma manual. Las semillas recién 
extraída de la fruta está envuelta en un arilo o mucílago (especie de envoltura gelatinosa), que 
contiene sustancias inhibidoras de la germinación. Se procede entonces a su separación de esta 
envoltura, lo cual se puede hacer de diversas formas: manual, mecánica, química o por fermen-
tación. La extracción manual es recomendada cuando es poca la cantidad de frutas a procesar o 
por carencia de un equipo especializado, pero tiene como desventaja que requiere mayor canti-
dad de mano de obra y puede ser mejorada, aunque asegura una mayor calidad de las semillas al 
sufrir menor afectación por daños mecánicos. Cuando la demanda de semillas es alta y se deben 
procesar grandes volúmenes de frutas se recomienda la extracción mecánica con ayuda de equi-
pos. También pueden emplearse sustancias como el hipoclorito de sodio (NaClO), ácido sulfúrico 
(H2SO4), ácido clorhídrico (HCl), hidróxido de sodio (NaOH), entre otras, para lograr, de forma 
química la separación. El uso en las dosis y el tiempo adecuados de estos productos puede afectar 
la calidad o porcentaje de germinación de las semillas, de ahí que se deban tener en cuenta tales 
inconvenientes a la hora de elegir el método a emplear.

Por otro lado, las semillas se pueden fermentar en tanques de madera y/o acero inoxidable a 
temperatura ambiente, esto puede durar de 24 horas o 48 horas y varía de acuerdo con el conteni-
do de pulpa y la temperatura ambiente. Si se observa muy compacta la masa de la semilla, puede 
añadirse agua hasta que quede diluida, agitar periódicamente acelera la desintegración de tejidos. 
Posterior a la separación del mucílago, se procede a beneficiar las semillas añadiéndoles agua 
varias veces y agitando. Luego de varios enjuagues se deja reposar hasta que las semillas vanas y 
el resto de los tejidos floten, eliminando por decantación. A continuación a las seleccionadas se 
les aplica algún fungicida para su desinfección y un producto hormonal para la germinación. El 
próximo paso es el secado, preferentemente a la sombra y en un lugar seco. A su vez se desinfectan 
los sacos abiertos de yute y las franelas (tela lanosa ó algodón), en los que se depositan las semillas.

Para el establecimiento del banco productor de semillas puede usarse la vía de comprar 
semillas. Estas deben venir acompañadas de las certificaciones fitosanitarias y varietales corres-
pondientes que provengan de un actor especializado en la producción de material de propagación 
de papaya. Cuando no hay que extraer las semillas se pasa directamente a obtener las posturas 
y a establecer la plantación. 

Para obtener las posturas, las semillas se colocan directamente en bolsas o en bandejas con 
un sustrato preparado para tal propósito. Al término de cuatro a cinco días empezarán a romper la 
testa, indicando el inicio de la germinación. Cada vez que las semillas estén listas (germinadas) se 
extraen y siembran en las bolsas cuando se realiza la pregerminación en una bandeja. Esto posibi-
lita la homogeneidad de las posturas y del trasplante en la medida que se va sembrando. Luego, se 
les realizan las labores culturales relacionadas con la eliminación de malezas, fertilización, con-
trol fitosanitario y riego, referidas en el instructivo técnico del cultivo, con vistas a lograr un buen 
desarrollo. Finalmente, se establecen las plantaciones en las áreas identificadas, a partir de la 
siembra de las posturas en el campo.

Una vez que la entidad posee el banco de semillas, se procede a la producción del material de 
propagación que se quiere comercializar o utilizar para el autoabastecimiento. Para ello se imple-
mentan acciones similares a las realizadas para crear el banco, tales como: seleccionar las plan-
tas donadoras de semillas, seleccionar las frutas, extraer las semillas y tratar las semillas. 

En caso que no se proceda a la comercialización inmediata de las semillas, se requieren ac-
ciones para conservar. Las semillas botánicas deben ser envasadas en bolsas de nailon, frascos 
plásticos u otros envases que reúnan las condiciones para garantizar la conservación, protección 
y hermeticidad. Deben estar conservadas a temperatura ambiente entre 4 °C y 10 °C y humedad 
relativa entre 50 % y 70 %. Pueden durar entre seis y ocho meses sin perder su viabilidad.

El último proceso de este eslabón es la comercialización de las semillas y comprende: 
vender a las entidades demandantes, facturar y cobrar, según los contratos establecidos y 
los precios vigentes. Las semillas que se ofrezcan a los demandantes deben tener una clara 
identificación en cuanto a: cultivar, fecha de recolección y trazabilidad.

Como se refirió en el análisis de los actores de este eslabón, desde hace algunos años el 
GAG ha trabajado en el establecimiento de bancos de semillas certificadas de frutales no cítri-
cos. Existe un sistema de producción de material de propagación certificado de papayo en el 
país, rectorado por la Empresa Productora y Comercializadora de Semillas Varias. Asimismo, 
en la provincia de Villa Clara, el Instituto Nacional de Investigaciones de Viandas Tropicales 
(INIVIT) cuenta con un sistema de producción de material de propagación de calidad para los 
cultivares de papayo: ‘Maradol Roja‘ y ‘Enana INIVIT‘, que no incluye otros cultivares locales 
que en la actualidad se emplean en los municipios Artemisa, Alquízar y Caimito, como es la 
‘Gigante Matancera‘, por lo que su producción de semillas es insuficiente para abastecer a 
todos los productores y productoras del país. 

Para garantizar la producción de semillas a una escala mayor, y con ello el acceso y la dis-
ponibilidad de semillas de alta calidad y pureza varietal, se intentan conformar los sistemas 
de multiplicación a escala local. Sin embargo, la realidad en los territorios estudiados dista 
bastante de los procesos descritos anteriormente, lo que denota un gran cuello de botella al 
inicio de la cadena.

En la actualidad, al no existir un actor especializado en la producción de semillas de pa-
payo certificadas (empresas estatales, centros de investigación, cooperativas) en el territorio, 
los/as propagadores/as han asumido el rol de producir la cantidad necesaria para desarrollar 
sus posturas. Solo en los casos en los que no cuentan con las condiciones y tecnología para 
producirla, compran las semillas a entidades estatales (empresas o centros de investigación) 
que radican fuera de los municipios en estudio. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso de contratación tiene sus particularidades. 
No se determina la demanda de semillas, sino que esta es calculada a partir de la cantidad 
de posturas que necesitan las entidades productoras para establecer sus plantaciones comer-
ciales. Tampoco se establece un plan de producción de semillas certificadas. La determi-
nación de las necesidades de servicios e insumos que la producción de semillas lleva es 
realizada por los propagadores e incluida en su planificación para la producción de posturas. 
De igual forma, son ellos los que actualmente realizan el análisis económico para buscar 
fuentes de financiamiento; así como establecer los contratos con compradores, provee-
dores, prestadores de servicios y aseguradores. 

Con relación al establecimiento del banco productor de semillas, algunos propaga-
dores/as y hasta productores y productoras de papaya han conformado sus propias áreas, las 
que no siempre cuentan con las condiciones requeridas. Las actividades relacionadas con se-
leccionar el área para ubicar el banco y seleccionar el área proveedora del material ge-
nético no siempre son realizadas de acuerdo con el instructivo técnico para este cultivo. A su 
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vez, en la mayoría de los casos no se procede a verificar la trazabilidad del material gené-
tico de donde se van a extraer las semillas. La mayoría de las fuentes de obtención de las semi-
llas no cuentan con certificaciones genéticas ni fitosanitarias. Esto conlleva a que, en muchas 
ocasiones, exista gran diversidad varietal, no se logre la propagación de la mayor cantidad de 
los cultivares deseados y se obtengan de plantaciones enfermas o con bajos rendimientos.

La selección de las plantas donadoras de semillas, el marcaje de la flor autopolinizada 
y el fruto procedente de flor hermafrodita adolecen de datos de origen, historial productivo y 
estado fitosanitario. Esto repercute en la calidad de las posturas y en su diversidad genética.

La selección del fruto se realiza de forma general según lo estipulado, tomando en consi-
deración el momento en que las frutas han alcanzado la madurez fisiológica requerida y aque-
llas que presenten las características distintivas del cultivar deseado. Para extraer la semilla 
se emplea fundamentalmente el método manual para separar el mucílago de la semilla, por-
que el volumen de semillas que se produce en la actualidad es para el autoabastecimiento de 
los viveros propagadores que existen en los municipios en estudio. 

Para beneficiar la semilla, con vistas a garantizar un mayor porcentaje de germinación, 
solo se realiza el lavado con agua limpia y secado u oreo a la sombra. La mayor parte de las 
semillas que se utilizan no son desinfectadas con fungicidas ni se les aplica fitohormonas para 
acelerar su germinación, debido a la carencia y el limitado acceso a estos productos en el terri-
torio. Por tanto, el tratamiento pregerminativo en la actualidad constituye un punto crítico. 

En los municipios evaluados, como alternativa para el establecimiento del banco pro-
ductor de semillas, no se realiza la compra de semillas a ningún actor especializado que 
provea material de propagación con las certificaciones correspondientes para la obtención 
de posturas de papayo. En primer lugar, porque el INIVIT no cubre la demanda actual de se-
millas de papayo, y en segundo lugar, porque existe desconocimiento sobre este instituto y su 
banco proveedor de material de propagación certificado del cultivar ‘Maradol Roja‘. En un 
futuro esta pudiera ser una de las vías usadas por el personal que labora en los viveros para la 
obtención de semillas certificadas. 

Por otra parte, se debe destacar que para obtener las posturas, en la práctica, se realiza 
la siembra de las semillas siempre directamente en las bolsas, por lo que no es necesario el 
trasplante de las posturas de bandejas a bolsas cuando las semillas comienzan a germinar. 
Las posturas se llevan al campo para el establecimiento de las plantaciones. Generalmente 
se aplica lo establecido en el instructivo técnico del cultivo, aunque en ocasiones se emplean 
posturas pasadas del tiempo establecido. 

Considerando que no existe un actor especializado en la obtención de semillas en el terri-
torio y que las que se producen son para el autoabastecimiento de los/as propagadores/as en 
la obtención de sus posturas y no para su comercialización directa, en la actualidad todas las 
actividades relacionadas con el proceso de multiplicación del material de propagación y 
comercialización de las semillas no se desarrolla en los tres municipios analizados. 

La tabla 17 resume las características de las semillas que se deberían entregar a los/as 
propagadores/as y lo que está ocurriendo en los municipios estudiados. Se demuestra la exis-
tencia de una gran brecha entre lo deseado y la realidad, cuya repercusión se manifiesta en el 
producto final de este eslabón y en general de toda la cadena.

TABLA 17. COMPARACIÓN ENTRE SITUACIÓN DESEADA Y SITUACIÓN REAL DEL PRODUCTO FINAL DEL ESLABÓN SEMILLA

Las principales brechas radican en la inexistencia de un actor especializado que produzca se-
millas básicas del cultivar más empleado en el territorio, ‘Gigante Matancera’, y una práctica de 
autoabastecimiento que garantice la calidad genética y fitosanitaria de las semillas. Esto es pro-
ducto de las siguientes causas:

• Dentro la estrategia del sistema de producción de material de propagación certificado de 
papayo en el país, rectorado por la Empresa Productora y Comercializadora de Semillas Va-
rias, no se contempla la producción de semillas en la provincia de Artemisa.

• Inexistencia en el territorio de líneas puras de los cultivares que se emplean comercialmen-
te, lo que conlleva a la segregación de variantes que no cumplen con las características del 
fruto y los rendimientos esperados. 

• Existe en el territorio un solo actor especializado en la comercialización de semillas de pa-
payo, pero en ocasiones lo que oferta no satisface la demanda del personal del vivero y de 
productores/as.

• Insuficiente capacitación y articulación de actores vinculados actualmente a la producción 
de semillas de papayo en el territorio.

• Carencia de insumos (plaguicidas, estimuladores de la germinación, etc.) que van en detri-
mento de la calidad y viabilidad de las semillas de papayo.

• Certificación genética (pureza varietal). 
 
 

• Con certificación fitosanitaria (libre de plagas). 
 

• Tratada con productos fitosanitarios que garanticen  
la germinación y la protección contra las plagas  
en las primeras semanas de germinación.

• Envasada con garantía de conservación  
y hermeticidad. Así como identificadas en cuanto  
a: cultivar, fecha de cosecha y trazabilidad. 
 

• Conservada entre 4 °C y 10 °C por un tiempo  
que no exceda entre los seis y ocho meses.

• Certificación genética (pureza varietal) desconocida  
o muy baja para los cultivares ‘Maradol Roja’ y ‘Gigante 
Matancera’. En algunos casos se conoce la trazabilidad 
del material. 

• Solo se cuenta con permiso de libre tránsito emitido 
por ETPP. Si es de UEB Provincial de Semillas  
tiene certificado de calidad sanitaria.

• Solo en ocasiones se tratan con fungicidas  
e insecticidas. 

• No se cuenta con semillas envasadas. Se adquieren 
directamente del fruto en las plantaciones  
de producción de papaya. Si es de la UEB Provincial  
de Semillas sí tiene los datos de identificación y vienen 
envasadas.

• Conservada mayormente a temperatura ambiente.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBERÍA TENER  
EL PRODUCTO QUE SE ENTREGA?

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE  
EL PRODUCTO QUE SE ENTREGA?
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GRÁFICO 13. SECUENCIA DE PROCESOS DEL ESLABÓN PROPAGACIÓN

La contratación es el primer proceso para iniciar la producción de posturas de papayo. 
Para determinar la demanda de posturas se consideran las necesidades de productores/as, 
considerando cantidades por tipos de cultivar y época de siembra del cultivo. Esto sirve de base 
a la entidad para elaborar el plan de producción, teniendo en cuenta también el tamaño y la 
capacidad productiva del vivero. Con este plan se determina la demanda de los insumos y 
servicios requeridos, entre los que se encuentran la cantidad de material de propagación (se-
millas). Este análisis se complementa con el estudio económico para determinar la viabilidad 
del plan. Si se necesita financiamiento se pasa a gestionar créditos bancarios y seguros que 
amparen los daños por la ocurrencia de inundaciones, huracanes e incendios. 

Como resultado de este proceso, la próxima actividad es contratar las producciones de 
posturas, insumos y servicios, de acuerdo a los plazos de venta, horario de entrega, cantidad 
y calidad, tipo de envase, embalaje y transportación, entre otros aspectos. 

Una vez realizadas las contrataciones se inicia la preparación del sustrato. Para ello, 
primeramente, se analiza el suelo. Tal estudio es de vital importancia porque permite cono-
cer las propiedades químicas, la incidencia de plagas y las características del tipo de suelo. En 
el caso específico del papayo, los suelos que se empleen deben estar cernidos, aireados y con 
buena retención de agua para lograr uniformidad y facilitar el buen desarrollo de las posturas. 
A partir de esos análisis se mezcla el sustrato de la siguiente manera: 60 % de suelo, 20 % de 

ESLABÓN PROPAGACIÓN 

Procesos y actividades que conforman el eslabón
El papayo se reproduce de forma sexual (semilla botánica) y asexual (esquejes, injerto, esta-

cas, raíces cortadas). La reproducción asexual por esquejes se realiza a partir de ramificaciones 
que se generan de forma artificial, ya que el papayo no se ramifica hasta tener tres o cuatros años. 
Se seleccionan esas ramas laterales, se les eliminan todas las hojas, dejando intacto el primordio 
foliar, y se les aplica fungicidas combinado con soluciones hormonales. Pasados tres o cuatro días, 
se cortan los esquejes de 25 cm a 30 cm y se cauterizan con agua caliente a unos 50 ºC. A estos 
esquejes se les aplica un enraizador comercial, se plantan en macetas que se colocan en lugares 
protegidos de los rayos solares y con suficiente humedad hasta la emisión de raíces. Después de 
15 días se puede notar la formación de callos o el desarrollo incipiente de raíces, lo cual indica que 
están listas para ser trasplantadas a bolsas o llevadas directamente al campo. 

Otra de las formas de reproducción asexual en este cultivo es a través de injertos. Para esto se 
emplea el injerto de púa de alrededor de 2 mm de diámetro y entre 3 cm y 4 cm de longitud sobre 
patrones de semilla del mismo grosor. Las yemas que se injertan son obtenidas de plántulas de 
papayo propagados in vitro. Las diversas combinaciones cultivar-patrón que se han evaluado han 
mostrado diferencias con las plantas sin injertar, con relación al tamaño del fruto, la inserción del 
primer fruto y la precocidad. 

Ambos métodos de propagación son muy laboriosos y costosos e implican el mantenimiento 
de plantaciones de más de tres años para la obtención de plantas-madre, en el caso de la obtención 
de esquejes, y de personal con experiencia, en el caso del injerto combinado con el cultivo de te-
jidos. Además, pueden contribuir a transmitir enfermedades virales sistémicas, como la mancha 
anular del papayo. Por tanto, solo se recomienda su uso cuando el material es escaso o muy valioso. 

La forma comercial más eficiente, menos costosa y más fácil para propagar el papayo es a tra-
vés de semillas botánicas. Estas deben desarrollarse en viveros protegidos —tecnificados y certifi-
cados— cubiertos de mallas antiáfidos en su totalidad, techos de hojas de palma o plátano o malla 
Sarán 50 para dar 60 % de luz solar; además, deben contar con la trazabilidad, desde la adquisición 
de las semillas hasta la comercialización de las posturas libres de plagas y con buena calidad, según 
lo establecido en el Instructivo Técnico del Papayo. 

En el gráfico 13 se muestra el flujo de los procesos del eslabón propagación, los cuales son 
descritos a continuación. Este hace referencia a la propagación por semillas, que es la forma más 
empleada en este cultivo. 

CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN

• Determinar la demanda de posturas
• Elaborar plan de producción
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• Desinfectar sustrato
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evitar deshidratación. Esto posibilita la homogeneidad del vivero y del trasplante en la medida 
que se va sembrando. En el caso de las bandejas, la semilla se deposita de 0,5 cm a 1 cm de pro-
fundidad, se cubre con el mismo sustrato y se riega. La forma correcta de colocar la semilla es 
una o dos por cavidad, con la raíz hacia abajo para facilitar la emergencia y evitar el problema 
de raíz torcida que al momento del trasplante al campo puede dificultar la extracción e incluso 
trozar la parte aérea de la postura. Cuando se realiza el trasplante a la bolsa se colocan de una 
a dos semillas por bolsa con el embrión visible, a 1 cm-1,5 cm de profundidad. 

Seguidamente se procede a arropar, tanto en la bandeja como en la bolsa, con la finalidad 
de preservar la humedad, propiciar una temperatura adecuada para la germinación y dismi-
nuir las pérdidas de las semillas que puedan ser desenterradas por el riego o la lluvia. El arrope 
se retira cuando se completa el proceso de la germinación (emisión de raíz y tallo con un par de 
hojas). Posteriormente, se pasa a sombrear (colocación en un umbráculo), garantizando entre 
un 40 %-50 % de sombra, y se mantiene durante las tres primeras semanas. Cuando las plán-
tulas alcanzan de 8 cm-10 cm de altura se elimina paulatinamente el sombreo para evitar el 
alargamiento de los tallos hasta quedar expuestos al sol seis días antes del trasplante al campo. 

El proceso de atenciones fitotécnicas contempla varias actividades que comienzan con 
regar. El riego se realiza en dependencia del tipo de sustrato, tamaño de la planta y de los 
factores climáticos; no debe haber excesos ni déficit de agua en las bolsas. Se realizan riegos 
diarios y ligeros para evitar la compactación del suelo. Lo ideal es el uso de microaspersores 
o nebulizadores. De no contar con ellos, se pueden emplear regaderas de gota fina para evitar 
que el golpe de agua desentierre la plántula. 

Cuando las plantas alcanzan de 4 cm a 5 cm de altura, se procede a ralear. Esto permite 
eliminar las plantas atípicas y de mala conformación y desarrollo. Para controlar plagas debe 
establecerse un programa preventivo con vistas a lograr plantas sanas. En este sentido, se es-
tablece la desinfección del suelo y el buen drenaje de las bolsas para el control de los hongos y 
Oomycetes (fundamentalmente los del género Phytium y Phytophthora); así como las aplica-
ciones semanales con fungicidas convencionales más un adherente para el control de plagas. 
Los fungicidas para el control de hongos del suelo deben aplicarse a la base del tallo, con una 
asperjadora manual sin boquilla y con poca presión, a intervalos de tres a siete días. Por otra 
parte, es conveniente prevenir hongos del follaje mediante la aplicación de fungicidas a la do-
sis de 2 g/L de agua de Mancozeb PH 80 % y Benomilo PH 50 %, y Tiabendazole 60 % en dosis 
de 1 g/L de agua. 

Los insecticidas, dosis y frecuencia a emplear deben tener en cuenta el tipo de plaga a 
controlar. Para las bibijaguas se emplean cebos envenenados apropiados. Las aplicaciones de 
insecticidas se pueden realizar con asperjadora manual o de motor y equipos mecanizados, 
siempre que se logre una buena cobertura de las plantas y un tamaño acorde de las gotas. Antes 
de la extracción de las plantas se realiza una aplicación de Confidor a 2 ml/L (25 ml de solución 
por planta).

En bolsas o bandejas, pasillos y toda el área periférica del vivero hay que controlar ma-
lezas. Los métodos pueden ser combinados, manual en las bolsas o bandejas y mecanizados y 
químicos en pasillos y áreas periféricas. Esto se realiza con una periodicidad sistemática para 
mantener el área libre de malezas. 

Debido a que en la preparación del sustrato se utiliza materia orgánica y en el estableci-
miento de la plantación se aplica al hoyo fertilización de fondo, solo será necesario fertilizar 

materia orgánica y 20 % de zeolita, como alternativa general, aunque para el caso de la utiliza-
ción de bandejas se recomienda un sustrato especial. Además, se deben garantizar las siguien-
tes características: textura areno-arcillosa (de no poseer esta característica se podrá añadir 
arena o zeolita); alto porcentaje de materia orgánica (en su defecto adicionarla); pH entre 6,5 y 
7,5 y libre de plagas y enfermedades. Seguidamente, se desinfecta el sustrato para eliminar los 
patógenos dañinos del suelo a través de diversas formas: química (dazomet, formalina, etc.), fí-
sica (tratamiento térmico, solarización, etc.) y biológica (bioproductos). Por último, se llenan 
bolsas o bandejas. La mezcla de sustrato donde se producirán las posturas debe ser suelta, de 
textura algo compacta y con buen drenaje. Las bolsas deben ser de polietileno negro, de 12,5 
cm x 20,0 cm de ancho y alto respectivamente, con más de un litro de capacidad para contener 
aproximadamente 1 kg de sustrato. Las bandejas son de plástico (polietileno) negro y con una 
capacidad de 50 a 200 celdas o cavidades (20 ml por cavidad). 

Para la preparación de las semillas que van a sembrarse, debido a que las del papayo 
presentan una germinación lenta, se realizan prácticas que le permitan adelantar y garantizar 
su máxima germinación. De lo contrario, el proceso puede tardar entre uno y dos meses, y el 
porcentaje de germinación es mínimo. Es por esto que se le realiza un tratamiento pregermi-
nativo, que consiste en remojar, aplicar producto hormonal y desinfectar. 

Las semillas para remojarlas se colocan en un recipiente durante un período de 48 horas 
a 72 horas, cambiándole el agua cada 12 horas para hidratarlas y eliminar auxinas, que son 
inhibidoras de su germinación. A las 24 horas se eliminan todas las semillas que floten y las 
que se seleccionen se les aplica un producto hormonal (ácido giberélico) durante 4 horas 
con agitación periódica. Posteriormente, se desinfectan con algún fungicida, preferiblemen-
te Mancozeb pH 80 % a razón de 2 g/L. Este fungicida se puede aplicar en combinación con el 
producto hormonal o en el último enjuague cuando no se utilizan fitohormonas. 

El proceso de siembra de las semillas incluye las siguientes actividades: pregerminar y 
trasplantar. La pregerminación de las semillas es una práctica muy difundida y se basa en el 
uso de factores físicos como la humedad, la temperatura y la oscuridad para lograr la acelera-
ción de la germinación. El empleo de hormonas potencia y agiliza este proceso. Para preger-
minar se pueden emplear sacos de yute y mantas de tela lanosa, debidamente desinfectados 
con una solución acuosa que contenga fungicidas o hirviéndolos en agua durante 20 minutos. 
A continuación, se depositan las semillas sobre las mantas —puestas a su vez sobre el saco de 
yute— y se tapan con la manta y el saco. El orden final sería: saco, manta, semillas, manta y 
saco. Estos pregerminaderos se exponen directamente al sol y se humedecen cada vez que se 
seque el saco superior. 

Otro método de pregerminación consiste en envolver las semillas remojadas en un papel 
periódico limpio y ligeramente húmedo. Una vez envueltas, se colocan dentro de un recipiente 
oscuro ubicado a la sombra. En cuatro o cinco días, para ambos métodos, empieza a reventar la 
testa (cáscara) de la semilla y se observa un punto de color blanco, lo que indica el inicio de la 
germinación. El porcentaje total de germinación de las semillas de papayo puede variar desde 
85 % hasta 95 %, lo que depende del cultivar y de las condiciones en las que germine. Se estima 
que 1 kg de semillas de papayo de buena calidad contiene aproximadamente 44 000 unidades, 
que a un 70 % de germinación deben significar 30 000 plantas.

Con relación a la actividad de trasplantar, cuando las semillas rompen la testa, se extraen 
y se siembran inmediatamente en una bandeja o se pasan a la bolsa de 12,5 cm-20 cm para 



105104

LA CADENA DE VALOR DE LA PAPAYA EN CUBA
ESTUDIO DE SU SITUACIÓN EN TRES MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ARTEMISA 

 

en la etapa de vivero si se presenta clorosis o hay deficiente desarrollo foliar; también, si existe 
retraso en el desarrollo de las plantas, tallos de grosor insuficiente u otra deficiencia atribuible 
al déficit de nutrientes.

Si todos los procesos se realizan adecuadamente, cuando las posturas alcancen entre 10 
cm y 12 cm, en un tiempo aproximado de 45 días, estarán listas para su venta. Como produc-
to final de este eslabón deberían contar con certificaciones genéticas y fitosanitarias, además 
de una clara identificación del cultivar y la procedencia. Este proceso consta de las siguien-
tes actividades: vender, facturar y cobrar. Se debe vender de acuerdo con lo pactado en el 
contrato, donde se establecen los plazos de entrega y el valor monetario de la mercancía. Para 
facturar se registra la cantidad de posturas, la altura óptima de la planta, el cultivar y el perío-
do de tiempo del ciclo de formación de la postura. Finalmente, se procede a cobrar, según los 
términos pactados en el contrato de compraventa sobre las regulaciones establecidas para los 
plazos de pago.

Del trabajo desarrollado con los actores del proceso propagación, a través de encuestas y 
talleres, se pudo conocer el estado real en que cada proceso es ejecutado por los actores de este 
eslabón.

La contratación, como mecanismo legal, no siempre se emplea y en algunos casos se des-
conoce. Aun cuando se firman contratos, no siempre se determina la demanda de posturas, 
y es por esto que en ocasiones no se logra comercializar todo lo producido. Frecuentemente 
existen diferencias entre los volúmenes de posturas producidas y las comercializadas, debido 
al insuficiente conocimiento de dicha demanda, incumplimientos en la contratación y pérdi-
das causadas por eventos meteorológicos extremos. Por consiguiente, al elaborar el plan de 
producción y determinar la demanda de insumos y servicios, es probable que tengan en 
cuenta volúmenes mayores de posturas de las que realmente necesitan los territorios en es-
tudio, así como de insumos y servicios para su obtención, lo puede conllevar pérdidas, tanto 
monetarias como materiales. A esto se le adiciona que, en relación con material de partida 
(semilla botánica), insumo esencial para lograr producciones finales de posturas con calidad, 
no siempre se tiene la trazabilidad del mismo (origen, cultivar). 

El análisis económico está basado en las fichas de costo de la tecnología de producción 
de posturas y eso no siempre refleja los gastos reales, tanto por defecto como por sobreestima-
ción, al no contar con un estudio de la demanda. Una de las causas fundamentales consiste en 
que una gran parte de la fuerza laboral utilizada para las labores del proceso es eventual, y su 
contratación está basada en el cúmulo de labores a realizar en un periodo de tiempo corto. A 
esto se suma la falta de correspondencia entre el precio estimado para la compra de los insu-
mos y el real, así como para el pago de los servicios planificados e imprevistos por afectación 
de plagas. 

La gestión de créditos bancarios y seguro, que garantice el financiamiento necesa-
rio para producir las posturas demandadas, en muchos casos se encuentra limitada por la 
documentación establecida, los requisitos y los altos costos de los seguros. De ahí que este 
procedimiento no se realice por la mayoría de los propagadores/as (personal que labora en el 
vivero).

La contratación de producciones de posturas es obstaculizada por el desconocimiento 
de los términos del contrato (precio, calidad de la postura, demanda de cultivares, plazos, con-
diciones de entrega, formas de pago y negociación de los desacuerdos entre las partes); la falta 

de asesoría jurídica debidamente especializada en los temas y de acompañamiento formal para 
el desarrollo de esta tarea.

Por otra parte, la contratación de insumos y servicios constituye otro punto crítico para 
el eslabón propagación, debido a su insuficiente asignación por parte del Estado, que garantice 
el cumplimiento de las atenciones fitotécnicas, fundamentalmente, fertilizantes y plaguicidas, 
tanto químicos como biológicos. El acceso a los insumos es esporádico, pues el número y los 
tiempos de entrega previstos  no se corresponden en muchas ocasiones con lo establecido en 
los contratos. Las posturas producidas así carecen de los atributos de calidad requeridos, y por 
consiguiente, las plantaciones comerciales derivadas de estas tendrán bajos rendimientos y 
una marcada reducción de los atributos de calidad de las frutas.

En la preparación del sustrato, la insuficiente capacidad de los laboratorios provincia-
les de suelos y su obsolescencia tecnológica no permiten el análisis del suelo necesario para 
elaborar el sustrato con calidad. Actualmente, dichos análisis se ejecutan a través de: recursos 
propios (50 %) y por contratación del servicio (50 %). 

Al tener acceso limitado a materiales inertes, como arena y zeolita, para preparar sus-
tratos, se emplea de forma general una mezcla de 50 % de suelo y 50 % de materia orgánica 
(compost, humus de lombriz, estiércol, gallinaza, etc.), la cual permite crear un sustrato fino y 
con buen drenaje. 

Desinfectar el sustrato es esencial para la eliminación de patógenos del suelo. El 75 % 
de los actores/as encuestados/as reconocen emplear algún método de desinfección, con ma-
yor frecuencia el químico y el biológico, aunque se señala la falta de recursos (50 %) como un 
aspecto que los afecta. El análisis microbiológico es de los que menos se ejecuta, debido a la 
carencia de recursos y de condiciones en los laboratorios. Esta situación es más crítica en el 
municipio de Artemisa, el cual no realiza ninguna de estas actividades por tales causas. 

El sustrato ya mezclado debe ser utilizado para llenar bolsas o bandejas. En el caso de los 
territorios en estudio, en un mayor porcentaje (75 %) se emplean bolsas con dimensiones de 
12,5 cm-20,0 cm, aunque también se usan las de 10 cm-15 cm (50 %). 

El proceso de preparación de las semillas antes de la siembra no constituye un factor 
limitante para su tratamiento. Los propagadores/as en los viveros realizan la actividad de re-
mojar en agua corriente las semillas, por el tiempo establecido y desinfectan en algunos ca-
sos con fungicida. Al no tener acceso a productos estimuladores de la germinación, no pueden 
aplicar producto hormonal, el cual pudiera contribuir a incrementar, aún más, el porcentaje 
de semillas viables y un mejor aprovechamiento del material de partida (semillas). 

En el proceso de siembra de las semillas, la actividad de pregerminar es realizada por 
todos los/las propagadores/as del territorio. Para ello emplean sacos de yute y mantas, siguien-
do las indicaciones referidas en el instructivo técnico del cultivo. De igual forma, siguen las 
instrucciones de esta guía de manejo del cultivo para trasplantar las semillas pregerminadas 
a la bolsa y arroparlas hasta su germinación total. Las bolsas, aunque se asignan las que tienen 
dimensiones adecuadas para el papayo, en ocasiones no llegan en tiempo y las cantidades son 
insuficientes. Esto afecta el volumen de posturas a desarrollar al tener que ejecutar la propa-
gación fuera de la fecha recomendada para el posterior establecimiento de plantaciones co-
merciales. Además, en ocasiones falta la malla Sarán para garantizar el porcentaje de sombra 
requerido en esta etapa, lo que supone pérdidas por deshidratación al estar expuestas al sol. La 
ausencia de estudios de demanda y de articulación entre los actores/as de este eslabón y el de 
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producción, en ocasiones conlleva a que las posturas extiendan su ciclo de vida en el vivero, lo 
que afecta el desarrollo de la nueva plantación. 

Las atenciones fitotécnicas representan en los territorios estudiados el proceso más 
complejo dentro del eslabón. En relación con la actividad de regar, tres de los cuatro viveros 
encuestados tienen sistema de riego y a la otra entidad solo le funciona al 10 %, por lo que tiene 
que emplear mangueras. Por otra parte, los viveros con sistemas de riego confrontan dificulta-
des con la disponibilidad del diésel. Las fuentes de abasto de agua no representan puntos crí-
ticos, pero sí, el bajo nivel con que se realizan sus análisis de calidad. Para realizar la actividad 
de fertilizar se emplean generalmente abonos orgánicos, tanto en la composición de la mezcla 
del sustrato, el momento de trasplante de la postura a bolsa o cuando se detectan deficiencias 
nutricionales. Es limitado el acceso a fertilizantes químicos, e insuficiente la disponibilidad de 
biofertilizantes. 

Es una práctica común entre los/as propagadores/as de los municipios en estudio ralear 
las plantas con malformaciones o problemas en su desarrollo. La disponibilidad de productos 
químicos y biológicos para controlar plagas y malezas es deficiente y compromete el estado 
fitosanitario de las posturas que se comercializan. No obstante, los actores de este eslabón re-
conocen que hacen ambas actividades de forma sistemática. 

En el transcurso del proceso de venta se presentan incumplimientos en la entrega de la 
cantidad de posturas concertadas en los plazos establecidos para vender. De igual forma, una 
disminución de la disponibilidad de cultivares demandados a facturar, debido a la insuficien-
te disponibilidad de los insumos requeridos, así como a manejos fitotécnicos deficientes, re-
percute negativamente en el estado de liquidez financiera de los viveros.

En la tabla 18 se muestra un resumen de las características de la postura que pasa al esla-
bón producción.

TABLA 18. COMPARACIÓN ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DESEADAS Y REALES DE LA POSTURA DE PAPAYO QUE PASA  
AL ESLABÓN PRODUCCIÓN

Al compararse el producto real que hoy entregan los viveros, con el deseado, se puede identi-
ficar como brecha fundamental la carencia de posturas con certificaciones genéticas y fitosanita-
rias. Las principales causas de esta situación son:

• Inexistencia, en los territorios en estudio, de semillas certificadas para la producción de 
posturas.

• No se realizan los análisis de suelo y agua.
• Plantas pasadas de edad por inadecuada contratación.
• Escasa disponibilidad de bolsas requeridas.
• Insuficiente garantía estatal de los insumos demandados.
• Deficiente manejo fitosanitario.

Participación de mujeres y hombres en las actividades del eslabón: desafíos 
para la equidad de género

El análisis de género realizado mediante metodología cualitativa —y de conjunto a los es-
labones semilla y propagación— identificó desafíos para potenciar la equidad e igualdad de 
género. 

• Por una parte, la existencia de segregación ocupacional por género en los espacios y la-
bores del eslabón: de manera general se considera que mientras las mujeres realizan en 
su mayoría la preparación y la comercialización de las posturas, los hombres mayorita-
riamente se ocupan de la preparación del sustrato y las atenciones fitotécnicas (siendo 
la obtención del material de propagación una actividad donde se considera que los hom-
bres son mayoría en Artemisa). 

• Por otra parte, el análisis del acceso y control de los beneficios del eslabón para mujeres y 
hombres alude a la existencia de brechas de género con desventaja para las mujeres y su 
empoderamiento, dado que son los hombres quienes mayormente se encuentran más cer-
canos al uso de los beneficios y a la toma de decisiones sobre ellos.

• A la vez, en mujeres y hombres se constata la existencia de creencias como, por ejemplo, que 
“el llenado de bolsas, siembra de semillas e injerto es un trabajo que las mujeres sí pueden 
hacer por sus características como mujer”. 

Aun cuando esto alude a la existencia de estereotipos sexistas que necesitan ser eliminados 
para favorecer el desarrollo sostenible con igualdad, los espacios donde se realizan las labores con 
las semillas y la propagación del papayo pueden ser aprovechados para incrementar la incorpora-
ción de mujeres al empleo. De hecho, dado que con frecuencia se asocia a las mujeres con, entre 
otras, las actividades en viveros y el llenado de bolsas (por ser actividades que “demandan de una 
actuación delicada, cuidadosa, responsable y se considera que ellas tienen dichas cualidades”), 
esto puede constituirse en una puerta de entrada para aumentar la participación de las mujeres 
en la cadena.

Implementar la Estrategia de Género del Sistema de la Agricultura 2015- 2020 constituye una 
oportunidad para potenciar la igualdad, tanto abordando la desconstrucción de los estereotipos 
sexistas, como aprovechando la percepción que tiene la población (en general y vinculada al sec-
tor) sobre las mujeres (y sus conocimientos, habilidades, experiencias) para una mayor participa-
ción de ellas en el eslabón. 

• Con certificación genética (pureza varietal). 
 
 

• Con certificación fitosanitaria (libre de plagas y enfer-
medades). 

• Postura con una altura de 10 cm a 12 cm.

• Certificación genética (pureza varietal) desconocida o 
muy baja. En algunos casos se conoce la trazabilidad 
del material.

• Solo se cuenta con permiso de libre tránsito emitido 
por las ETPP.

• En ocasiones se comercializan posturas con altura 
mayor por existir una mala contratación.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBERÍA TENER  
EL PRODUCTO QUE SE ENTREGA?

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE  
EL PRODUCTO QUE SE ENTREGA?
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El primer paso para la producción de papaya es la contratación de las producciones espera-
das y de los insumos y servicios necesarios para obtener esos volúmenes de frutas. En este proceso 
el primer paso es determinar la demanda de fruta a producir para su posterior comercializa-
ción y las características en función de su destino. De no contar con recursos propios para finan-
ciar el costo de los procesos involucrados en este eslabón y que garantizan cumplir con el contrato 
suscrito, se procede a realizar análisis económico y se presenta la documentación requerida 
para acceder a gestionar créditos y seguro que respalde dicho costo y las afectaciones por even-
tos extremos (huracanes, incendios, inundaciones, etc.).

Según sea la cantidad de frutas a comercializar, se procederá a contratar la producción con 
las entidades beneficiadoras y comercializadoras, además de contratar insumos y servicios con 
las que proveen todos los productos, maquinarias e implementos agrícolas necesarios para poder 
desarrollar estas actividades.

El contrato debe contemplar: volumen de producción, calidad de la fruta, precio, tiempo de 
entrega, entre otros. Para garantizar la adecuada elaboración del documento es menester la ase-
soría jurídica especializada y conocer todas las regulaciones existentes.

Una vez concluida la contratación, en caso de que la forma productiva ya cuente con áreas 
establecidas, no es necesario hacer los siguientes procesos: diseño de plantación, preparación 
del suelo y establecimiento de la plantación, y se pasa directo al manejo fitotécnico. En el 
caso contrario, si se quisieran fomentar nuevas áreas o se comienza a establecer por primera vez 
una plantación, sí se procede al diseño de la plantación. Para ello, la primera actividad es selec-
cionar el área para plantar, la cual debe tener una alta capacidad de drenaje superficial e inter-
no, así como condiciones de clima y suelo óptimas para el desarrollo del papayo. Para la selección 
del terreno se considera la cercanía de fuentes de agua de calidad para su utilización en el riego. 
Finalmente, debido a la susceptibilidad de este cultivo a las enfermedades producidas por virus, 
bacterias y hongos del suelo, una excelente plantación de papayo solo se logra si se siembra en 
suelos que hayan permanecido sin este cultivo por al menos dos años. Es importante, además, que 
no tenga colindancia con plantaciones viejas de papayo, en especial si han padecido virosis, ni que 
se realice escalonamiento de la siembra por un período superior a los tres meses.

Se debe analizar el suelo y el agua para conocer sus características y propiedades, el con-
tenido de nutrientes, el valor del pH, así como la calidad del agua a emplear en las labores fito-
técnicas y el contenido de sales. Posteriormente se pasa a seleccionar el cultivar a plantar, de 
acuerdo con la preferencia de productores/as, la disponibilidad de semillas, los requerimientos 
del mercado y los recursos disponibles. 

En función de esta selección se procede a determinar el marco de plantación, que depende 
del cultivar, de los equipos e implementos a emplear para las atenciones al cultivo, especialmente 
los relacionados con el control de malezas, las aspersiones de productos fitosanitarios y el sistema 
de riego disponible. Se recomienda el uso de densidades entre 2000-2500 plantas por hectárea, 
para al final del ciclo llegar a una población cercana a 1500 plantas y no afectar los rendimientos 
por el raleo de plantas con síntomas de enfermedades virales. En plantaciones compactas se debe 
trabajar por alcanzar un rendimiento mínimo de 50 t/ha y como cultivo asociado lograr una pro-
ducción mínima por planta entre 15 kg-30 kg.

A continuación, se pasa a la preparación del suelo, lo cual puede realizarse por: labranza 
convencional o mínima. En el caso de la primera se incluyen las siguientes actividades: desmon-
tar, roturar, pasar grada, subsolar, realizar cruce y recruce y nivelar. La cantidad de labores 

ESLABÓN PRODUCCIÓN

Procesos y actividades que conforman el eslabón
En este eslabón la situación ideal sería que las formas productivas establecieran plantaciones 

con posturas certificadas genética y fitosanitariamente, siempre procedentes de viveros certificados, 
que formen parte de un sistema de producción de material de propagación certificado de frutales 
no cítricos. Esto garantiza plantaciones homogéneas sin mezcla de cultivares, con plantas vigorosas 
que —unido a buenas prácticas agrícolas y a un adecuado suministro de maquinaria especializada, 
sistemas de riego, implementos e insumos— expresen todo el potencial genético del cultivar en ex-
plotación para alcanzar los rendimientos esperados. Estas atenciones culturales permiten cosechar 
frutas sin daños mecánicos, ni afectaciones por plagas y enfermedades, y con tamaño, calidad, color 
y grado de madurez fisiológica según lo establecido en la norma cubana NC 444. Las frutas deberán 
cosecharse en envases adecuados y en las cantidades que satisfagan lo pactado en la contratación.

El eslabón producción tiene una secuencia de procesos que se ilustra en la gráfico 14. 

GRÁFICO 14. SECUENCIA DE PROCESOS DEL ESLABÓN PRODUCCIÓN
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• Determinar la demanda de frutas
• Realizar análisis económico (costo)
• Gestionar créditos y seguros 

• Seleccionar el área 
• Analizar el suelo y el agua
• Seleccionar el cultivar

• Desmontar
• Roturar
• Pasar grada o tiller (rotocultivador)

• Sembrar barreras vivas 
• Adquirir posturas
• Señalar marco de plantación 

• Vender 
• Facturar

• Estimar volumen de cosecha
• Determinar momento óptimo de cosecha

• Ralear y sexar
• Deshijar o deschuponar
• Deshojar y sanear
• Fertilizar

• Contratar la producción
• Contratar insumos  

y servicios

• Determinar marco  
de plantación

• Subsolar
• Realizar cruce y recruce

• Aplicar materia orgánica
• Plantar
• Reponer 

• Cobrar

• Recolectar
• Empacar

• Regar
• Controlar plagas
• Controlar malezas
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A los cinco o siete días ya se identifican aquellas con problemas en su desarrollo. Resiembras con 
períodos prolongados son inconvenientes por problemas de competencia de luz y de control de 
plagas. Inmediatamente después del trasplante se debe aplicar un plaguicida sistémico para ase-
gurar mayor protección, además de garantizar en todo momento la demanda hídrica de la planta. 

Establecida la plantación se procede a su manejo fitotécnico. La sistematicidad de estas ac-
tividades constituye un factor clave para alcanzar los resultados productivos esperados. Incluye: 
ralear y/o sexar, deshijar o deschuponar, deshojar y sanear, fertilizar, regar, controlar 
plagas y malezas. 

La práctica de ralear y/o sexar es la realización de dos acciones conjuntas, llevadas a cabo 
aproximadamente entre la octava y doceava semana después del trasplante (50 días), dependien-
do del cultivar y el clima. Se ejecuta una vez iniciada la diferenciación floral. El objetivo de estas es 
dejar la planta con flores hermafroditas del tipo elongata, eliminando las femeninas. En Cuba, en 
las plantaciones productoras de frutas, no se suelen descartar las plantas femeninas, masculinas 
y/o aquellas fuera de tipo; solo en las plantaciones productoras de semillas hay mayor rigor en 
esta extracción. La selección de las hermafroditas debe realizarse lo antes posible, para evitar la 
competencia con las plantas vecinas, lo cual ocasiona un retraso en la entrada de la floración y, por 
ende, de la producción. Por este motivo debe entrenarse al personal que realiza esta labor para 
que puedan distinguir el sexo del primer botón floral cuando apenas alcance un máximo de 0,5 cm. 
Normalmente el raleo no se puede realizar en una sesión y se prolonga por cerca de dos semanas. 
Los restos de las plantas raleadas se extraen de la plantación. 

También es importante deshijar o deschuponar, que consiste en eliminar los brotes que 
se desarrollan en las axilas de las hojas basales, sobre el tallo principal, lo cual sucede al iniciar la 
floración y puede conllevar al debilitamiento de la planta. Se realiza cuando los brotes están pe-
queños para lograr una rápida cicatrización de los tejidos. Cuando no se eliminan crecen, florecen 
y producen frutos muy pequeños de poco valor comercial. 

Otro aspecto de importancia es deshojar y sanear. El primero está referido a la eliminación 
de hojas no funcionales, amarillas y marchitas. El segundo supone la supresión de pedúnculos y 
frutos dañados. Esta actividad es muy conveniente, ya que, además de eliminar partes de las plan-
tas susceptibles o afectadas por plagas y/o enfermedades, mejora la aireación y facilita las apli-
caciones de agroquímicos en flores y frutos. Por lo general, estas dos actividades se realizan en el 
mismo momento.

El cultivo del papayo requiere extraer cantidades masivas de elementos nutritivos del suelo 
para expresar su potencial productivo, por ser una planta de rápido crecimiento, así como de cons-
tante y abundante floración y fructificación. Bajo condiciones naturales, pocos son los suelos que 
pueden satisfacer la demanda de nutrientes de esta especie si no se realizan aplicaciones de los 
nutrientes necesarios. Es por esto que la actividad de fertilizar requiere más atención para lograr 
una excelente producción. 

Este frutal responde satisfactoriamente a la adición de materia orgánica, razón por la cual 
el estiércol, el compost y los abonos verdes deben ser la base de cualquier tratamiento de fertili-
zante. Sin embargo, el uso de abonos orgánicos deberá complementarse siempre con fertilizantes 
minerales para que el cultivo exprese su potencial de rendimiento. 

Los principales macroelementos que demanda el cultivo del papayo son: potasio (K) y nitró-
geno (N). En segundo orden de importancia se encuentran: calcio (Ca), fósforo (P), azufre (S) y 
magnesio (Mg). En cuanto a microelementos, los principales son: hierro (Fe), manganeso (Mn), 

depende del estado inicial del área donde se va a establecer la plantación, pues no siempre es ne-
cesario realizarlas todas. Por otra parte, la labranza mínima consiste en establecer la plantación 
bajo un esquema donde se minimiza el movimiento del suelo. Lo correcto, y en correspondencia 
con las tendencias actuales de laboreo mínimo para la conservación del suelo, es efectuar solo las 
necesarias, así se evita su degradación, se conserva su estructura física, se disminuye la erosión y se 
favorece la permanencia de los niveles de fertilidad. Una adecuada preparación del suelo permite 
crear las condiciones para que la postura se desarrolle según lo establecido. Un terreno mal prepa-
rado con terrones muy grandes dificulta la penetración de la raíz. 

En zonas con alta precipitación es importante conformar canteros con una altura mínima 
entre 30 cm-50 cm y un ancho aproximado de 80 cm. Esto le garantiza a la planta un mejor an-
claje y explotación de la humedad y los nutrientes. También evita las afectaciones por exceso de 
humedad. El papayo es un cultivo muy susceptible al exceso de humedad, de ahí que durante este 
proceso se deba prestar atención al desarrollo de sistemas de drenaje, tanto para la eliminación 
del agua superficial como la interna. 

El terreno debe estar preparado y listo para el establecimiento de la plantación días antes del 
trasplante, para asegurar que las plantas en el vivero no se “pasen” o crezcan de manera despro-
porcionada en relación con el tamaño del recipiente que las contiene. Esto generalmente conlleva 
a la afectación del desarrollo de las plantas, que no toleran bien su traspaso al campo, lo que incre-
menta los niveles de reposición y afecta la productividad final.

Es importante tener en cuenta la época de plantación, que está en dependencia del compor-
tamiento de las lluvias de la localidad y las posibilidades de suplir, mediante el riego, las necesi-
dades hídricas de las plantas, también del período de menor incidencia de plagas transmisoras de 
enfermedades causadas por virus y micoplasmas. En condiciones de riego, la época de plantación 
es más amplia que en condiciones de secano. Se debe considerar que las temperaturas mayores 
de 35 °C y la baja humedad relativa disminuyen la viabilidad del polen y, por tanto, el cuajado del 
fruto. También hay que atender el destino de la producción, la época de mayor demanda y el precio 
del mercado.

Con el suelo mullido y libre de vegetación se comienza el establecimiento de la plantación. 
El primer paso es sembrar barreras vivas, al menos un mes antes del establecimiento de la plan-
tación, para ello se siembran cuatro surcos a la distancia de un metro. Las barreras se ponen surco 
a surco cada 45 días para mantener el escalonamiento y deben ser inspeccionadas periódicamen-
te. El diseño y la especie a utilizar como barrera viva están, entre otros factores, en dependencia 
del nivel de infestación del virus que exista en la zona donde se establezca la plantación. Es im-
portante que la especie que se utilice como barrera viva mantenga en todo su ciclo una altura no 
menor de dos metros, pues su objetivo es crear condiciones que no permitan el libre acceso y esta-
blecimiento de los vectores y eliminar las toxinas del virus para un menor empleo de plaguicidas 
para su control. 

El segundo paso es adquirir posturas provenientes de viveros certificados genética y fitosa-
nitaria. Posteriormente, se procede a marcar las distancias entre plantas en una misma hilera y 
entre hileras según el cultivar, aplicar materia orgánica de 4 kg a 6 kg en cada plantón (lugar de 
intersección de las distancias de narigón y camellón), plantar de una a tres posturas, en depen-
dencia del cultivar y el destino del fruto —consumo o producción de semillas. 

Al ser plantada hay que comprobar que la base del tallo no quede enterrada, ya que podría  
pudrirse o marchitarse la planta joven. En el caso de la pérdida de plantas, se procede a replantar. 
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zinc (Zn) y boro (B). En un programa de fertilización, la cantidad de nutrientes a aplicar se deter-
mina mediante la combinación de los métodos siguientes: análisis químico del suelo, síntomas 
visuales de carencias o excesos, análisis foliar y respuestas de la aplicación de los fertilizantes.

Otro de los aspectos vitales en el cultivo es regar, puesto que es una planta con tres ca-
racterísticas muy especiales que la hacen en extremo exigente al agua. La primera es que tiene 
un sistema radical relativamente superficial, en comparación con otras especies de frutales. 
La segunda es que presenta un desarrollo vegetativo rápido y constante, acompañado de flo-
raciones y fructificaciones y, por último, la planta y sus frutos contienen alrededor de un 85 % 
a 90 % de agua. 

El estrés hídrico en el cultivo del papayo induce esterilidad femenina de las flores de plantas 
hermafroditas, la caída de flores y frutos, así como marchitamiento y senectud prematura de las 
hojas. Todo esto conlleva a una disminución importante del desarrollo y crecimiento de la planta 
y, finalmente, de la producción. Otras consecuencias son la obtención de frutas pequeñas y desór-
denes fisiológicos causados, probablemente, por deficiencias de calcio.

Una plantación de papayo requiere un suministro adecuado y sistemático de agua durante 
todo el ciclo del cultivo. La mayor demanda de agua de este frutal es cuando comienza la plena 
floración y la fructificación. 

En general, se puede decir que los requerimientos hídricos del cultivo del papayo varían en 
función del tipo de suelo, temperatura, evaporación y edad de la plantación. Por tal motivo, las 
recomendaciones generalizadas para toda una zona o región sobre cuándo y cuánto regar suelen 
ser imprecisas y es difícil que cumplan con las expectativas de rendimiento de los productores/as. 
Por lo tanto, es importante que estos conozcan los requerimientos hídricos de su propia localidad 
y con ello dispongan de un criterio básico para estimar la frecuencia y volumen de riego bajo las 
condiciones particulares de producción.

Controlar plagas es otra de las actividades esenciales para lograr frutas de buena calidad y 
sanas. El papayo es susceptible a una gran cantidad de plagas y enfermedades. La detección tem-
prana de estas es la clave de su adecuado control, ya que permite disminuir las pérdidas, los costos 
por compra y la aplicación de plaguicidas. Aún más importante, la reducción de las aplicaciones, 
garantiza un producto inocuo para el consumidor y reduce el peligro de rechazo de frutas en los 
mercados. Es indispensable, por lo tanto, establecer un sistema de muestreo y monitoreo semanal 
para detectar a tiempo las principales plagas y enfermedades. Se requiere el entrenamiento de una 
persona específica para realizar dicha labor.

A partir de estos muestreos se identifican plagas y enfermedades presentes, así como su inci-
dencia e índice de severidad. También se define el manejo para su control y se verifican los resulta-
dos de su aplicación. El manejo puede desarrollarse a partir del uso de control químico o biológico 
(uso de enemigos naturales que se pueden reproducir en los Centro de Reproducción de Entomó-
fagos y Entomopatógenos), mediante aplicación manual o mecanizada. 

Dentro de los principales patógenos que causan enfermedades a este cultivo están: virus 
(mancha anular del papayo), micoplasma (Buchy -top), hongos como Colletorichum spp. y Cercos-
pora spp. (Antracnosis y la mancha por cercospora); así como hongos (Fusarium) y Oomycetes del 
suelo (Phytium spp., Phytophthora spp.) que ocasionan marchitez y otras lesiones en los diferentes 
órganos de las plantas. Las enfermedades producidas por virus son factores limitantes en las pro-
ducciones del papayo en la mayoría de las áreas tropicales y subtropicales del mundo, y llegan a 
ocasionar pérdidas de cosecha de hasta 90 % en muchos casos.

Por otra parte, los áfidos o pulgones constituyen una de las principales plagas que ataca este 
frutal, no solo por los daños que provoca sino por ser el vector de la mancha anular. Además, otros 
insectos afectan al cultivo, como son la mosca blanca, los saltahojas y ácaros, entre otros. 

Una medida práctica para la protección de la plantación contra los áfidos es el establecimien-
to de barreras de gramíneas de porte alto y perenne que limiten el acceso al cultivo, así como su 
control con productos químicos o biológicos. 

También, controlar malezas es una actividad esencial, sobre todo en los primeros 30 a 45 días 
de establecida la plantación, ya que, además de competir por luz, agua y nutrientes, son reservorios 
de las plagas y vectores de enfermedades virales y bacterianas. Se ejecuta mediante herramientas 
manuales, implementos mecanizados o de tracción animal y aplicaciones de herbicidas. Se debe 
realizar durante todo el ciclo del cultivo, desde la preparación del terreno hasta la producción.

La planta de papayo tiene un sistema radical muy superficial, por lo que no tolera malezas en 
la zona debajo de la copa. Los primeros cinco meses son los más críticos desde el punto de vista de 
competencia, luego de lo cual, la sombra dentro de la plantación limita el crecimiento de las male-
zas y hace más fácil su control. Durante los primeros dos y tres meses es recomendable limpiar el 
ruedo de las plantas de forma manual.

No es necesario ni conveniente hacer las aplicaciones de herbicidas de manera generalizada. 
Es recomendable mantener una cobertura vegetal regulada en las entrecalles mediante el control 
de las malezas con chapea y dejar el control químico solo para la zona del hilo. Con este sistema 
se disminuyen los problemas de erosión hídrica de los suelos por escorrentía, sin afectar el rendi-
miento del cultivo.

El papayo es uno de los cultivos de mayor y más precoz potencial productivo dentro de 
los frutales tropicales. El proceso de cosecha por lo general comienza entre los ocho y diez 
meses de realizado el trasplante, dependiendo del cultivar, el manejo que se le haya dado a la 
plantación y al destino de las frutas. Se inicia al estimar el volumen de cosecha, que puede 
realizarse por diferentes métodos. El mejor método de estimación de cosecha debe iniciarse 
desde la etapa de cuajado de los frutos. Esta labor se realiza cada mes, anotando los datos en 
una libreta de campo sobre los frutos cuajados y la cantidad de plantas productivas. Luego se 
procede a calcular el volumen de frutas y la fecha probable en que serán cosechadas, conside-
rando que la etapa de cuajado a madurez fisiológica puede tardar entre 150 y 165 días, según 
la fecha de establecimiento de la plantación y las temperaturas prevalecientes durante el de-
sarrollo de los frutos.

Cuando no se realizan los muestreos durante el cuajado de los frutos existe otro método muy 
práctico para hacer la estimación de cosecha. En este caso se muestrean, en diferentes áreas de la 
plantación, al menos el 10 % del total de plantas existentes y se estima el promedio de los frutos 
cuajados por planta. Esta actividad se realiza unas semanas antes del inicio de cosecha. Con esta 
información se divide el número de frutos cuajados por planta en cinco partes, que equivalen a 
cinco meses de producción (cada una de estas partes representa la producción de un mes), siendo 
la parte más baja de frutos la primera en cosecharse y así sucesivamente.

Posteriormente, se determina el momento óptimo de cosecha del fruto, el cual es esencial 
para que la fruta madure adecuadamente, con calidad y con el mínimo de pérdidas por la presen-
cia de defectos. Dicho momento se identifica a partir de criterios visuales, físicos, químicos y fi-
siológicos. Estos pueden ser color de la corteza (rayona), color de la pulpa, sólidos solubles totales 
(6 °Brix-7 °Brix), textura (110 N- 150 N), entre otros. 
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Otro de los indicadores para definir el momento de cosecha es por la solidez del látex. El fruto está 
listo para cosechar cuando al pincharlo el látex que brota no escurre y es de color claro o transparente. 

El momento de la cosecha también depende de las exigencias y la distancia del mercado. Para 
envíos de exportación, las papayas se cosechan generalmente en estado “pintón”, en el cual la cor-
teza es de color verde claro con un ligero desarrollo de color amarillo y/o naranja en el extremo de 
inserción de la flor (menos de 1/4 de la superficie del fruto, que inicia aproximadamente entre los 
130 y 150 días después de la floración). A medida que el color de la corteza es más homogéneo, la 
pulpa se vuelve de color más intenso y se torna más suave y aromática. Cuando toda la superficie 
de la corteza de la fruta es de color amarillo y/o naranja y aparecen pequeñas manchas de color 
café, entra en la etapa de sobremaduración y se inicia su deterioro.

La fruta de papaya cosechada antes de su madurez fisiológica probablemente madurará, sin 
embargo, será de consistencia dura, no tendrá buen sabor ni un buen aroma, se deshidrata fácil-
mente y presenta mal aspecto; todo lo cual hace que pierda su valor comercial. Las frutas que se 
cosechan en un estado de madurez más avanzada (1/4, 1/2 y 3/4 de amarillo y/o naranja) tienen 
una vida de anaquel menor, por lo que solo pueden ser comercializadas en el mercado interno a 
diferentes destinos. Se recomienda determinar los índices de madurez para los cultivares plan-
tados en cada localidad, ya que sus valores pueden variar por las condiciones edafoclimáticas y el 
manejo del cultivo.

La próxima actividad es la de recolectar. La fruta de papaya es delicada, muy susceptible a da-
ñarse con los golpes, por lo que su cosecha se realiza manualmente con guantes engomados. Para 
desprender el fruto se corta la mitad del pedúnculo con un cuchillo afilado o con tijeras, los cuales 
deben ser desinfectados de una planta a otra con un fungicida. Cuando no se tienen herramientas 
de corte, se rota y tira suavemente el fruto para desprenderlo. 

La recolección de las frutas debe realizarse en las primeras horas de la mañana, antes de las 
11:00 am, o después de las 4:00 pm, cuando las temperaturas aún no son tan elevadas ni la radia-
ción solar tan fuerte. Cuando la planta del papayo es muy alta es conveniente emplear escaleras 
para lograr alcanzarla. Debe evitarse que la fruta se caiga y golpee o entre en contacto con el suelo, 
ya que, si esto sucede, se favorece el proceso de deterioro y la entrada de microorganismos que 
causan enfermedades.

Durante esta actividad se recolectan, en ocasiones, frutas con lesiones en la corteza, debido a 
daños mecánicos o plagas, los cuales generalmente son imposibles de detectar a simple vista, pero 
que a medida que la  fruta va terminando su vida de anaquel se hacen más evidentes. Por esto, es 
importante hacer una buena selección (preclasificación) de las frutas en el campo, con el fin de 
evitar el traslado a la planta de beneficio de aquellas que no califican. 

Una vez recolectadas, se procede a empacar las frutas en cajas plásticas, protegidas con car-
tón o lámina de espuma. La utilización del envase adecuado es vital para garantizar el menor por-
centaje de pérdidas debido a daños mecánico, durante la manipulación del producto. Las cajas 
plásticas no deben tener picos ni irregularidades que puedan dañar a las frutas y han de estar lim-
pias, por lo que es necesario lavarlas con agua y/o detergentes, desinfectarlas con hipoclorito de 
sodio periódicamente. Las papayas deben acomodarse en la caja, de preferencia con ayuda de otra 
persona que no sea el recolector, envolverlas con papel cuidadosamente y ubicarlas en una sola 
camada y poniendo en contacto la zona del pedúnculo de la fruta con el fondo, asegurándose de 
que quede lo mejor calzada posible para que no se mueva durante el transporte. Debe evitarse la 
compresión de las frutas. 

También es común acomodar las frutas a granel envueltas en periódicos y trasladarlas al cen-
tro de empaque en remolques o carretillas. En todos los casos es importante proteger (acolcho-
nar) los medios de transporte y evitar al máximo los daños mecánicos (golpes, roces y compresión 
de frutas), pues estos aparecen posteriormente en la madurez de consumo y afectan su calidad y 
valor de comercial.

No se debe empacar frutas inmaduras o muy maduras, con deformaciones, golpes, heridas, 
manchas de látex o de cualquier otra naturaleza, así como con lesiones causadas por hongos o in-
sectos. La identificación y cuantificación de las lesiones permiten al productor garantizar que a la 
planta de beneficio o acondicionamiento solamente lleguen aquellas frutas que cumplan con los 
requerimientos establecidos y a la vez decidir y tomar las acciones sobre el uso que se le dará al 
producto que no califica (otros mercados, descartarlo cerca de la plantación, alimento animal u 
otro), evitando que el producto de rechazo se quede en la plantación. Esto tiene una repercusión 
económica, pues dichas afectaciones invalidan la calidad comercial hacia los distintos mercados, 
y se reducen así los gastos por el transporte de frutas que no va a calificar para ser vendidas y que 
podrían contaminar otros lotes de frutas sanas. 

Las frutas cosechadas y empacadas deben ser transportadas lo más rápido posible al centro 
de beneficio o a los centros de distribución y consumo, evitando exponerlas directamente a los 
rayos del sol y protegiéndolas de las inclemencias del tiempo. Se recomienda, por tanto, que sean 
trasladadas preferiblemente en horas de la mañana o la tarde, con el fin de evitar las altas tempera-
turas que pueden acelerar sus procesos fisiológicos. En ocasiones esto no se logra, por tanto, deben 
mantenerse en un lugar ventilado y a la sombra (área de acopio). 

De manera general, tener en cuenta todos los requerimientos mencionados para la realiza-
ción de la cosecha de las frutas, es importante para la cuantificación de las pérdidas que se produ-
cen en poscosecha. Los desechos de cosecha se deben manejar dentro del plan integral de residuos 
que posee cada entidad productora. 

El proceso final en el eslabón producción es la comercialización de las frutas de papaya. Una 
vez concertado con los actores del eslabón acopio la demanda de frutas que requieren, se procede 
a facturar, a partir de la elaboración de un documento legal de carácter económico que respalda 
el precio del volumen de producción previamente conciliado. Con esta documentación se pasa a 
vender y a cobrar según el pago por calidad pactado entre el proveedor (productor/a) y el compra-
dor/a (acopiadores/as).

Una vez descrito cómo se desarrollan, desde una perspectiva ideal, los procesos contenidos en 
este eslabón, se analiza su situación real, basada en la información recopilada en los municipios 
en estudio. 

Con respecto a la contratación (gráfico 14), casi toda la producción de papaya tiene como 
principal cliente al Estado. Esto debiera asegurar la venta final, mitigar riesgos mercantiles y ac-
ceder a un grupo importante de insumos que se requieren para materializar la producción, que 
solo pueden adquirirse a través de empresas estatales. En este proceso se elabora un plan basado 
en cifras directivas orientadas por los organismos superiores que no siempre coincide con el que 
se elabora al determinar la demanda de fruta que realmente necesitan los territorios. Tampoco 
con las capacidades reales que tienen los/as productores/as de lograr esos volúmenes de frutas 
o el eslabón acopio para almacenarlas. Todo ello puede generar un cuello de botella importante 
en la cadena, al no lograr la articulación de los actores de estos dos eslabones, de forma tal que el 
producto llegue con la cantidad y calidad requerida a los diferentes destinos.
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El análisis económico se basa en las fichas de costo que permiten identificar los gastos en el 
establecimiento y/o mantenimiento de las plantaciones de papayo. Pero, muchas veces no refle-
jan el costo real de estos procesos. Por lo general, en los cálculos no se incluye la contratación de 
mano de obra extra para la cosecha ni la diferencia de precios de insumos y servicios que se deben 
contratar en mercados informales. Esto último se debe a la ausencia de un suministro seguro, con-
tinuo y en tiempo por parte de las entidades estatales que los brindan. 

El acceso a créditos bancarios y seguros, en ocasiones, se ve limitado por la documenta-
ción exigida, los requisitos establecidos y los altos costos de los seguros. No obstante, las formas 
productivas que pertenecen al Movimiento de Cooperativas de Frutales tienen mayores posibili-
dades, pues no deben tener una cuenta en el banco con la cantidad estipulada en los trámites ni un 
codeudor que avale el crédito solicitado, tal como se les exige a las otras entidades. 

Para contratar la producción, los términos del contrato (precio, calidad, plazos y condicio-
nes de entrega, formas de pago, derechos y obligaciones de las partes) están previamente fijados 
por el actor de mayor poder en esta relación, que es el Estado. Los productores y productoras de 
las entidades no estatales (sector cooperativo), que son mayoritarios en este eslabón y sobre los 
cuales recae el mayor porcentaje de área y volúmenes productivos, alegan no poseer suficientes 
capacidades para negociar la contratación. Tampoco cuentan con asesoría jurídica suficiente y es-
pecializada para guiarlos en este proceso.

De igual forma, en relación con la actividad de contratar insumos y servicios, los/as pro-
ductores/as refieren que GELMA no contrata en la actualidad el paquete tecnológico específico 
para plantaciones de frutales, a través del cual debieran garantizarse los insumos necesarios, con 
énfasis en fertilizantes, herbicidas y plaguicidas. Esto provoca que acudan a otras vías (sector in-
formal) para la adquisición de estos, encareciendo el costo de producción del cultivo del papayo. 
La insuficiencia de insumos y servicios afecta los rendimientos esperados e incrementa las pérdi-
das productivas. Esto, a su vez, influye en que no se cumpla con la demanda existente o se entre-
guen frutas sin la calidad requerida para el consumo en fresco.

Por otra parte, las pocas asignaciones recibidas no llegan ni en las cantidades ni en el momen-
to requerido, además de un largo proceso burocrático entre la asignación y la entrega. En el caso 
de los medios biológicos, se le adiciona que es insuficiente la oferta. Reconocen, además, la incon-
gruencia entre lo que reciben en el paquete y lo que realmente necesitan para atender las plagas y 
enfermedades presentes en sus territorios. Respecto a estas últimas, tampoco los productos fito-
sanitarios se corresponden con ellas. En el caso de los fertilizantes, se otorgan por área dedicada o 
por producción esperada y no por tipo de suelo. 

Los/as productores/as también tienen dificultades para el acceso al diésel, una de las fuentes 
energéticas empleadas para el desarrollo de los distintos procesos. La asignación a precios subsi-
diados es insuficiente y recurren a otras vías de adquisición que pueden hasta triplicar los costos 
asociados a este insumo. La causa fundamental de tales problemas radica en que este paquete es 
diseñado centralmente y no es negociado con los/as productores/as. 

En cuanto a los implementos agrícolas, los machetes y las limas son los que más predominan 
en las formas productivas. Le siguen, en cantidad, las guatacas y las cajas de madera, y en menor 
proporción cajas plásticas y guantes engomados. Son más escasos: escaleras, paletas o parles y ca-
jas de cartón. Aun cuando la mayoría de las entidades encuestadas cuentan con estos implemen-
tos, sus cantidades son insuficientes. Estos deben ser adquiridos a través de contratos con GELMA 
o la cadena de tiendas del MINCIN, y no siempre hay un abastecimiento continuo. De ahí que 

muchos de estos implementos tengan varios años de explotación, lo que disminuye su eficiencia 
para las labores que fueron diseñados. 

Cuando no se parte de plantaciones establecidas o se quieren incrementar áreas como par-
te de los planes anuales de siembra orientados por los organismos superiores, es necesario rea-
lizar un diseño de la plantación. De forma general, en los territorios no siempre se consideran 
las condiciones edafoclimáticas o el acceso a fuentes de abasto de agua para seleccionar el área 
donde se va a plantar. Esto conlleva a que se establezcan plantaciones en áreas que no tienen las 
condiciones óptimas para el desarrollo del cultivo del papayo, lo que repercute de forma negativa 
en los rendimientos obtenidos. 

En cuanto al análisis del suelo y el agua, el 50 % de los productores/as encuestados/as de-
claran que tiene suelos de buena calidad y que predomina el tipo ferralítico rojo. Sin embargo, esta 
aseveración la hacen a partir de su experiencia visual y empírica y por las características descritas 
para cada tipo de suelo en la literatura, pero no porque se realicen análisis a sus suelos. Esto se 
debe, fundamentalmente, a la no existencia de un laboratorio provincial de suelos, que además 
cuente con una tecnología adecuada, donde se puedan realizar todos los análisis requeridos, de 
vital importancia para conocer la composición mineral y las afectaciones por plagas y enferme-
dades. Ello permitiría aplicar dosis de fertilizantes y tipos de plaguicidas acordes a la situación 
existente, pues un exceso de estos productos provocaría contaminación de los suelos y, por tanto, 
la disminución de los rendimientos productivos. En la actualidad, un grupo reducido de muestras 
de suelo de las entidades que desarrollan el cultivo del papayo son enviadas a laboratorios fuera de 
la provincia, lo que encarece el costo del servicio. La cantidad reducida de muestras se debe a que 
existen cultivos priorizados, a los cuales sí se les realiza con periodicidad este tipo de análisis. 

Por otra parte, entre los/as productores/as se identificaron buenas y malas prácticas para la 
conservación de los suelos. De ahí que este constituye un punto crítico dentro del eslabón produc-
ción. Respecto a la utilización de los restos de la cosecha, el destino fundamental es la alimenta-
ción animal (88 %). Un porcentaje importante de estos, lo utilizan para su incorporación al suelo 
(41 %). Otros quedan directo en el campo (35 %), lo que deviene fuente de inoculo de enfermeda-
des y plagas. Además pueden ser empleados en la elaboración de compost (12 %) y como combus-
tible (6 %).

De igual forma, la mayoría de la protección fitosanitaria en las entidades encuestadas se rea-
liza con productos químicos (76 %), el empleo de manejo integrado (41 %) y productos orgánicos 
(12 %). Aunque hay conocimiento de la utilidad de los productos orgánicos, su oferta aún es insufi-
ciente, lo que repercute de forma negativa en su mayor aplicación en el manejo de las plantaciones.

Con relación al análisis del agua empleado en los diferentes procesos de este eslabón, la ma-
yoría de las fuentes de abasto en los tres territorios de la provincia Artemisa son subterráneas, 
de las que se desconoce su calidad. El uso de agua sin la calidad requerida puede comprometer la 
inocuidad de las frutas que posteriormente serán destinadas para el consumo humano. 

Dentro de la selección del cultivar, el más extendido en los tres municipios encuestados y 
evaluados es ‘Maradol Roja’, que representa el 82 %, el resto emplea la ‘Gigante matancera’, esta 
última conocida localmente como ‘Maravilla’. La distribución responde a la política varietal del 
país, la preferencia de los/as productores/as, la demanda del cultivar y la oferta varietal.

En cuanto a determinar el marco de plantación, en los municipios estudiados, el 59 % de 
las unidades productoras utilizan el marco de plantación de 3,6 m x 1,5 m x 1,5 m, siempre que 
se cuente con la tecnología necesaria (riego y fertilización) para garantizar altos rendimientos 
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esperados. Otro de los marcos empleados, aunque en menor proporción, es 3,6 m x 1,5 m y 2,0 m x 
1,5 m. La definición de la tecnología a emplear se hace de dos maneras. La primera, se aplica lo 
referido en el instructivo técnico de forma general para todas las áreas, sin considerar el contexto. 
La segunda, por falta de capacitación, se deja de realizar labores vitales o se hacen incorrectamen-
te. Ambos procedimientos inciden negativamente en los rendimientos y la calidad de las frutas. 

Con relación al proceso de preparación de suelos, el 72 % de los productores/as encuesta-
dos/as lo realizan de forma manual o semimecanizada, ya que solo el 28 % cuenta con implemen-
tos de roturación. Esto no permite realizar el mínimo de actividades necesarias para tener un área 
bien preparada para la siembra. Por lo cual, las actividades de desmontar, roturar, pasar grada 
o tiller, subsolar, cruzar y recruzar y nivelar se ven afectadas. En ocasiones se recurre a la 
tracción animal para cumplimentar algunas de estas. 

En el establecimiento de la plantación la actividad crítica es adquirir las posturas. En la 
actualidad la mayoría de los/as productores/as no emplean material de propagación certificado 
genética o fitosanitariamente, ya sea procedente de Empresas Estatales (Empresa de Semillas), 
sector cooperativo o de institutos de investigación (INIVIT, IIFT). La fuente principal que uti-
lizan es la autoproducción y la compra a otros/as productores/as. Esta situación es provocada, a 
juicio de estos actores/as, por la no satisfacción total de la demanda existente de material de pro-
pagación certificado en el país. De igual forma, algunos de los/as productores/as de los tres mu-
nicipios desconocen la existencia de material de propagación de calidad para el cultivar ˈMaradol 
Rojaˈ producido por el INIVIT. A su vez, los altos precios de las semillas de papayo que importa 
la Empresa de Semillas, unido a problemas de calidad provocan el poco uso de esta opción por los 
propagadores/as del territorio para la obtención de las posturas que son utilizadas en el estableci-
miento de las plantaciones. 

Todo lo anterior conlleva a la baja utilización de semillas certificadas, lo cual actualmente es 
una limitante de alta relevancia para los rendimientos de los/as productores/as. La mala calidad 
de las posturas y la insuficiencia de maquinarias y de insumos dificultan el manejo adecuado de la 
plantación. Esto repercute en la calidad del producto y puede incidir en el resto de los eslabones 
de la cadena.

Las otras actividades de este proceso (señalar marcos de plantación, aplicar materia or-
gánica, plantar, reponer) se realizan de forma general según lo estipulado en el Instructivo Téc-
nico para el cultivo y en función de la pendiente del área. 

En relación con las actividades del manejo fitotécnico, las limitaciones para su ejecución 
lo convierten en un proceso crítico, dado sus bajos niveles de tecnificación. La mayoría de los/as 
productores/as tienen en cuenta las indicaciones referidas en el Instructivo Técnico del cultivo 
para ralear y sexar. No obstante, cuando no se parte de semillas de calidad obtenidas de plantas 
hermafroditas autopolinizadas que garanticen una descendencia predominante hermafrodita, y 
no se practica la actividad de raleo y sexado, se pueden encontrar en ocasiones plantaciones de 
papayo con plantas masculinas, las cuales producen frutos pequeños y sin las características re-
queridas para la comercialización. Una vez terminada esta actividad, no se aporca como se refiere 
en la literatura mundial, debido, entre otras causas, a las altas temperaturas y elevada humedad 
relativa que favorecen la incidencia de hongos. 

Con relación a la actividad de poda, el 59 % de los encuestados siempre la realiza y el 41 % a 
veces. Las practicadas son: deshijar o deschuponar (70 %) y deshojar y sanear (53 %). No obs-
tante, se realizan de forma conjunta y están bastante generalizadas en el país por los/as produc-

tores/as de papayo para garantizar que no haya ramificaciones, hojas secas y que los frutos tengan 
mayor calidad. 

Para fertilizar, hoy se realiza tanto por aplicación de productos químicos (fórmula comple-
ta) como de biofertilizantes. Aunque, debido a la insuficiencia de los primeros, se utilizan tam-
bién otros portadores de nutrientes como la materia orgánica (90 %), seguido de compost (40 %), 
biofertilizantes (34 %), humus (34 %) y microorganismos eficientes (23 %). Estos biofertilizantes 
contribuyen a restituir las características de los suelos y a mejorar su contenido de materia orgá-
nica y composición mineral. 

El uso indiscriminado de productos químicos puede provocar afectaciones al medioambien-
te, incrementa la contaminación del aire y el manto freático, además, aumenta los costos de pro-
ducción. El predominio de la tecnología de policultivo (70 %) en los territorios estudiados, combi-
nada con sistemas agroecológicos (13 %) y orgánicos (26 %), favorece un mejor aprovechamiento 
del suelo y el agua, como medidas de conservación de estos recursos naturales. 

Aun cuando la mayoría de los/as productores/as afirma tener disponibilidad de agua para 
regar, el riego está más limitado por la carencia o insuficiencia de sistemas de riego y por la in-
eficiencia de estos. Solo el 65 % de los/as productores/as encuestados/as cuentan con algún tipo 
de sistema. De ellos, el 59 % utiliza riego por gravedad, el cual no es de los más recomendados ni 
eficientes para el cultivo si no se tiene un buen sistema de drenaje, ya que mantiene por mucho 
tiempo la humedad en el suelo, con la consecuente incidencia de enfermedades causadas por hon-
gos. El 18 % realiza riego por aspersión y solo el 6 % riego localizado, sistemas más eficientes para 
la entrega de agua que necesita este cultivo.

Teniendo en cuenta las tendencias de los escenarios climáticos de los próximos años, de altas 
temperaturas y menor número de precipitaciones, se recomienda hacer coincidir los primeros 
estadios de desarrollo de la planta con el período lluvioso, para evitar la aplicación de tecnologías 
de riego en la medida de lo posible. 

La actividad de controlar plagas se hace con productos químicos por el 76 % de los/as pro-
ductores/as, se orienta para el control de áfidos (vector de virosis) y saltahojas (vector de Bun-
chy-top), ya que muy pocas plantaciones presentan barreras vivas como método alternativo de 
control de estos insectos. El 18 % emplea productos biológicos para el control de plagas y el 41 % 
combina los dos métodos, debido a la insuficiencia de productos de ambos tipos. El 35 % de los 
productores/as aplican los productos con mochilas de fumigación y solo un 6 % cuenta con fumi-
gadoras especializadas que permitan cubrir el volumen de copa de las plantas en producción para 
una mayor efectividad del producto. 

Uno de los problemas fundamentales que hoy está atentando en el buen control de plagas 
es la no realización de la actividad de monitoreo, que se debe llevar a cabo periódicamente en las 
plantaciones para determinar la incidencia y evolución de las plagas y sus enemigos naturales. 
Esto permitirá conocer cuándo aparecen y cómo evolucionan los organismos, tomar decisiones 
y determinar el momento en que se debe realizar el control. Si el monitoreo está bien hecho, se 
puede decidir aplicar productos o, simplemente, tomar medidas para el manejo satisfactorio del 
problema fitosanitario.

Una situación similar tiene controlar malezas, actividad que es realizada siempre por los 76 % 
de los/as productores/as encuestados y el 18 % lo hace solo a veces. Esta se efectúa de forma manual 
por el 88 % de estos actores, ya que solo un 24 % presenta chapeadoras. El 51 % emplea control 
químico y, en porcentajes muy bajos que no superan el 20 %, hacen control biológico y combinado.
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En la tabla 19 se muestra un resumen de las características de las frutas que pasan al eslabón 
acopio.

TABLA 19. COMPARACIÓN ENTRE CARACTERÍSTICAS DESEADAS Y REALES DEL PRODUCTO QUE SE ENTREGA AL ESLABÓN 
ACOPIO/BENEFICIO

Al compararse las características de las frutas de papaya que hoy se le entrega a acopio con la 
situación deseada pueden apreciarse brechas con respecto a la masa fresca de la fruta requerida 
para categoría extra e I, al índice de madurez con el que se cosecha, a los daños mecánicos, por 
plagas y enfermedades superiores a los aceptables y la no medición de los sólidos solubles totales. 
Esto se debe a las siguientes causas:

• Uso de material de propagación de mala calidad y sin certificar en el establecimiento de las 
plantaciones, lo que conlleva a: mezcla de cultivares, pobre desarrollo de las plantas, bajos 
rendimientos y frutas sin el grado de maduración, calidad externa e interna o masa fresca 
requeridas. 

El proceso de cosecha, según las limitaciones que se comentarán a continuación, también 
constituye un punto crítico en este eslabón. La estimación del volumen de cosecha en los terri-
torios estudiados se hace por el estado fitosanitario y agronómico de la plantación y por la expe-
riencia de los/as productores/as en el manejo del cultivo. No se tienen en cuenta los métodos de 
muestreo como, por ejemplo, el 10 % del total de plantas existentes y la estimación del promedio 
de frutos cuajados cada mes o unas semanas antes del inicio de cosecha. 

Para determinar el momento óptimo de cosecha, más de 70 % de los/as productores/as de 
papaya encuestados/as declaran emplear solamente el aspecto visual del cambio de coloración de 
la corteza. Otros indicadores de calidad, como el color de la pulpa, sólidos solubles totales, firmeza, 
entre otros, no se emplean, entre las causas señaladas por la falta de equipos que permitan verifi-
car parámetros físicos y químicos para la comprobación de que la fruta que se va a cosechar cuenta 
con el grado de madurez requerido para su comercialización. 

Por lo general, las frutas para consumo fresco se cosechan cuando recién comienza a cambiar 
el color de la corteza (verde con rayas amarillo-naranjas). Está estipulado en la norma NC 444, la 
cual refiere el grado de madurez con el que se aceptan las frutas con destino al consumo en fresco. 
Sin embargo, dicha norma no incluye otros parámetros de calidad como indicadores del momento 
óptimo de cosecha, los cuales son indispensables para garantizar la calidad de la cosecha y vida 
de anaquel de las frutas, de acuerdo con las exigencias de los diferentes mercados. La actividad de 
recolectar no se realiza, de forma general, empleando los insumos requeridos e incluidos en los 
procedimientos establecidos en el mundo. Esto se debe a que en los tres territorios en estudio, solo 
el 12 % de las entidades encuestadas cuenta con guantes engomados, escaleras y tijeras. 

En ocasiones, la falta de capacitación sobre los síntomas ocasionados por plagas y enfermeda-
des —que comienzan a incidir desde la precosecha y que son más evidentes luego de la cosecha— 
hace que se recolecten frutas que superan el porcentaje de daños permitido por las regulaciones 
establecidas en la norma NC 444. De forma general, los daños causados por los insectos, las enfer-
medades, los mecánicos (golpes, heridas y rasguños), las quemaduras por látex y por golpe de sol, 
frutas deformes, inmaduras y sobremaduras se encuentran como los principales defectos detecta-
dos en el momento de la recolección, que pueden ocasionar pérdidas superiores al 30 % en frutas 
de papaya. 

De igual forma, empacar es una actividad crítica. En la actualidad se emplea cualquier tipo de 
envase para las frutas recolectadas, lo que incrementa el porcentaje de daños mecánicos aceptado 
por el resto de los actores de la cadena. Predomina en el 59 % de los actores estudiados el uso de 
cajas plásticas para el empacado; mientras que el 41 % cuenta, además, con cajas de madera y solo 
el 12 % con cajas de cartón. Incluso, en ocasiones, se lleva a granel en carreta o tráiler que poseen 
el 53 % de las entidades encuestadas. 

Por otra parte, las frutas son recolectadas y trasladadas al área de acopio a cualquier hora del 
día. También se emplea cualquier tipo de transporte, lo cual hace que las frutas estén sometidas a 
altas temperaturas y a una fuerte exposición al sol, el viento y la lluvia. Todo esto afecta su calidad 
e incrementa el porcentaje de pérdidas poscosecha.

Durante el proceso de comercialización pueden existir incumplimientos de contrato y dismi-
nución del porcentaje de frutas a facturar para vender, debido a inadecuados manejos fitotécni-
cos, de cosecha y de transportación del producto. Esto repercute negativamente en el monto a co-
brar que van a recibir en la negociación del pago por calidad con el resto de los actores de la cadena, 
así como en las ganancias que se puedan generar por la comercialización de las frutas producidas. 

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBERÍA TENER  
EL PRODUCTO QUE SE ENTREGA?

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE  
EL PRODUCTO QUE SE ENTREGA?

• Papayas enteras, con forma característica del cultivar, 
consistencia firme y masa entre 1100 g - 1300 g- 
('Maradol Roja') y 1900 g-2300 g ('Gigante Matancera'). 

• Heridas por daños mecánicos que no sobrepasen entre 
10 % - 5 % de la fruta.

• Afectaciones por plagas y enfermedades menores 
del 3 %.

• Color de la corteza (verde claro con 2-3 rayas amarillas 
o naranjas) en el momento de la recolección. 

• Empacadas en cajas plásticas e higienizadas o cajas de 
cartón, de acuerdo con el destino de las frutas, y con el 
pedúnculo hacia abajo. 

• Exenta de olores y sabores extraños. 

• Sólidos solubles totales entre 6 °Brix - 7 °Brix como 
mínimo.

• Papayas enteras, con forma característica del cultivar, 
consistencia firme y en ocasiones con masa menor 
a los 1100 g ('Maradol Roja') y a los 1900 g ('Gigante 
Matancera').

• Heridas por daños mecánicos alrededor del 20 % de la 
fruta (valores estimados).

• Afectaciones por plagas y enfermedades mayores del 
10 % (valores estimados).

• Frutas inmaduras (color de la corteza verde oscuro) 
o sobremaduras (color de la corteza totalmente 
amarillo-naranja) en el momento de la recolección.

• Gran parte de las frutas se entregan en pallets, sacos, 
cajas de madera y a granel. Algunos productores/as 
cuentan con cajas plásticas. Dependiendo del tipo de 
empaque son coladas con el pedúnculo hacia abajo.

• En ocasiones sabor amargo y olor fuerte de frutas 
sobremaduras en proceso de descomposición.

• No se miden los sólidos solubles totales.
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• Bajo porcentaje de análisis del suelo. Ello provoca un establecimiento inadecuado de la 
plantación durante la siembra que dificulta la obtención de plantas libres de afectaciones 
por plagas y hongos del suelo, con un buen vigor y que reporten altas producciones, además 
de frutas con calidad y masa fresca típica del cultivar.

• Carencia y obsolescencia de equipos e implementos, instrumentos de medición para los pa-
rámetros de la calidad, así como una deficiente disponibilidad de insumos. Estas condicio-
nes afectan el manejo fitotécnico óptimo y generan insuficiencias en el proceso de cosecha 
(momento óptimo de cosecha, recolección y empacado), que incrementan las pérdidas de 
producción y de poscosecha por afectaciones de la calidad de las frutas.

Participación de mujeres y hombres en las actividades del eslabón: desafíos 
para la equidad de género

Es de destacar la profundización realizada en el diagnóstico de la cadena, en el eslabón pro-
ducción, en cuanto a las relaciones de género. El análisis desarrollado mediante metodología cua-
litativa documenta aspectos relevantes que, a nivel de percepciones, valoraciones, consideracio-
nes de las mujeres y los hombres, permiten profundizar en la participación de ellas y ellos en la 
producción. 

• Se percibe que los hombres realizan mayoritariamente todas las actividades correspon-
dientes al eslabón (de hecho, es el único eslabón donde en ninguna actividad se conside-
ra que participa mayoritariamente la mujer). Esto lo justifican a partir de expresar que las 
actividades de la producción tienen gran complejidad, requieren un mayor esfuerzo y en 
ellas predomina la fuerza laboral masculina; son los hombres quienes poseen mayor fuerza 
física, son ellos los dueños de los equipos; y también se señala como razón el propiciar pro-
tección a la salud de las mujeres.

• Se valora que, si bien las mujeres y los hombres tienen generalmente más conocimientos y 
habilidades para realizar diferentes actividades del eslabón (establecimiento de la planta-
ción, el riego, la poda manual, el control de malezas manual y mecanizado, la fertilización y 
la cosecha), son los hombres quienes poseen estas competencias respecto a la preparación 
del suelo, el control fitosanitario manual (mochila) y mecanizado, e incluso la comercia-
lización de las frutas en Artemisa.  Esto evidencia la existencia de brechas de género, o al 
menos, importantes razones que reproducen o incrementan dichas brechas.

• Las consideraciones sobre quiénes tienen más condiciones para participar en las distintas 
acciones y espacios del eslabón (por ejemplo, se señalan para las mujeres la participación en 
las capacitaciones de género y en el control de la calidad y para los hombres las actividades 
productivas, administrativas y de innovación y cambio tecnológico), así como los diferentes 
aspectos identificados como condiciones de las mujeres y de los hombres, dan cuenta de 
la existencia de estereotipos sexistas. Esto también alerta sobre las brechas de género vin-
culadas al empoderamiento y la participación de ellas y ellos en el eslabón, con desventaja 
para las mujeres. 

Tanto la eliminación de brechas de género como la deconstrucción de estereotipos sexistas 
son dos importantes desafíos a priorizar su atención para un mejor desempeño y resultados del 
eslabón y la cadena en general. Implementar la Estrategia de Género del Sistema de la Agricultura 
2015- 2020 constituye una oportunidad para responder a ellos y de esta forma potenciar la igual-

dad y la equidad entre mujeres y hombres en la cadena de la papaya. Sin embargo, resulta necesa-
rio comunicar más sobre esta herramienta de política pública para una mayor apropiación de la 
Estrategia por las entidades y actores de la cadena de la papaya.  

ESLABÓN ACOPIO/ BENEFICIO 

Procesos y actividades que conforman el eslabón
El eslabón acopio/beneficio contiene todos los procesos referidos desde la recolección de las 

frutas hasta la entrega a las entidades que se encargarán de comercializar las frutas frescas de pa-
paya. La secuencia de estos se resume en la gráfico 15 y se explican a continuación.

GRÁFICO 15. SECUENCIA DE PROCESOS DEL ESLABÓN ACOPIO/ BENEFICIO
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El primer paso para el acopio/beneficio de la papaya es la contratación de las producciones 
que se van a acopiar y de los insumos y servicios requeridos. En este proceso se debe identificar 
la demanda de frutas por las entidades comercializadoras para contratar las producciones 
de frutas a los/as productores/as; así como contratar insumos y servicios (donde se incluyen 
los fungicidas, desinfectantes, detergente, empaque, transporte, etc.) necesarios para el acopio/
beneficio. También se deben contratar las entidades comercializadoras a quienes se les ven-
derán las producciones acopiadas. Los contratos contemplan: volumen de frutas, calidad de las 
frutas, precio, tiempo de entrega, entre otros aspectos. Para garantizar su adecuada elaboración es 
preciso asesoría jurídica especializada y conocer las regulaciones existentes. 

Una vez contratadas las producciones, se inicia el acopio temporal de las frutas. Su actividad 
es el almacenamiento de las frutas por un corto tiempo (menos de 24 horas), en un área protegi-
da y ventilada, con el objetivo de protegerlas del sol, las altas temperaturas, la lluvia, entre otros. 

El siguiente proceso es la compra de las frutas a los/as productores/as. Para esto las produc-
ciones compradas se transportan hasta el lugar de beneficio, donde se recepcionan las frutas y 
se establece el sistema de trazabilidad con los documentos que evidencian su procedencia. Poste-
riormente se verifica la masa fresca y se realiza la toma de muestras para la determinación 
de los atributos de calidad interna y externa de las producciones que se reciben. En esta va-
loración se consideran: color de la corteza, color de la pulpa, firmeza de la pulpa, sólidos solubles 
totales, porcentaje de afectación por daños mecánicos, quemaduras, plagas y enfermedades, entre 
otros defectos. En este punto, la aceptación o rechazo de cada lote de frutas dependerá del grado 
de cumplimiento de los indicadores anteriormente mencionados, según lo establecido en los con-
tratos con las entidades productoras a quienes se les compraron las frutas, para finalmente factu-
rar y pagar, de acuerdo con las categorías de calidad establecidas en la norma NC 444.

Como el destino de las frutas es el consumo en fresco, se debe realizar un proceso de bene-
ficio, que permita entregar a los comercializadores un producto con valor agregado. Para ello se 
hace la primera selección, con el objetivo de eliminar las frutas con defectos (deformidades, he-
ridas, rasguños, golpes, lesiones por plagas y enfermedades) y con diferentes grados de madura-
ción a lo establecido por el cliente, también homogenizar el corte del pedúnculo, separar los restos 
de cosechas, entre otros. A continuación, pasan al lavado de la fruta, que puede ser con agua 
y/o detergente (0,01 %), seguidamente a la desinfección con hipoclorito de sodio a 100 mg/L y al 
tratamiento fungicida, que puede ser con thiabendazole 2000 mg/L e imazalil 500 mg/L, por 
inmersión durante 5 minutos, y posteriormente son secadas. Si se desea adelantar la maduración, 
las frutas son sometidas al proceso de maduración con etileno a 100 mg/L a temperatura de 20 °C 
y 90 %-95 % de humedad relativa, teniendo en cuenta el mercado. Consecutivamente se procede 
a una segunda selección, que puede ser por calidades y a los tratamientos con fungicidas 
y/o cera, se usan los fungicidas como prochloraz a 500 mg/L, thiabendazole a 150 g/L; imazalil 
a 400 mg/L, azoxystrobin a 200 ml/L y/o trifloxystrobin a 37,5 ml/L. Estos productos pueden ser 
aplicados solos o combinados con cera como carnauba y polietilénica con 10 % de sólidos totales, 
según las exigencias del mercado. Después son secadas y se efectúa la calibración por masa fresca. 
Por último, son empacadas con el pedúnculo hacia abajo, envueltas en papel estraza, periódico 
y/o redecillas de polietileno en las cajas de cartón corrugado y unitarizadas. 

Con las producciones ya beneficiadas, se pasa al proceso de almacenamiento. Las frutas en-
vasadas se almacenan en cámaras de frigoconservación entre 10 °C-13 °C con 90 %-95 % de hu-
medad relativa, teniendo en cuenta el grado de madurez de las frutas y del cultivar.

Durante la poscosecha, las enfermedades originadas por hongos constituyen la principal 
causa de pérdidas. La antracnosis ocasionada por Colletotrichum spp. es considerada la enferme-
dad que más afecta a las frutas de papaya. En Cuba, en frutas del cultivar ‘Maradol Roja’ recolec-
tadas en la localidad de Jagüey Grande la incidencia de antracnosis es de 45 %. Sin embargo, la 
pudrición blanda por Rhizopus stolonifer (Ehrenb: Fr.) en ocasiones por mal manejo durante la 
cosecha, debido a la presencia de heridas, es superior a las afectaciones por la antracnosis, con va-
lores de 56,4 %. Otros géneros de hongos como Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Griffon. & Maubl, 
Phomopsis caricae-papayae Petrak. & Cif., Alternaria alternata (Fr.) Keissl., Cladosporium spp., 
Penicillium spp., Corynespora spp. y Fusarium spp. están asociados a las lesiones en la corteza.

El mayor porcentaje de estas enfermedades —que sus patógenos son considerados de infec-
ción latente, o sea, su proceso se inicia desde la floración— se controla principalmente con la apli-
cación de productos fungicidas en las plantaciones para la reducción de la carga de inóculo, ade-
más del empleo de otras técnicas de manejo, como la poda de saneamiento para la eliminación de 
hojas secas y la exclusión de restos vegetales de una cosecha a otra. Durante la poscosecha se usan 
los fungicidas, aplicados solos o combinados con ceras y de acuerdo con las exigencias del merca-
do. También la inmersión de las frutas en agua caliente 49 °C por 20 minutos puede ser empleada.

Para la papaya de exportación se recomiendan tratamientos para el control de insectos, como 
la inmersión inicial en agua caliente a 42 °C durante 30 min, seguido de los tres minutos posterio-
res a 49 °C y el vapor de agua saturado a 44,4 °C hasta que el centro de la fruta llegue a esta tempe-
ratura y después es mantenida por 8,5 horas. 

En las frutas de papaya se presentan desórdenes fisiológicos que ocasionan pérdidas durante 
la poscosecha, tales como el falso cierre del fruto (poro distal), donde queda abierto y facilita la 
entrada de hongos, como Colletotrichum spp. y Fusarium spp., que provocan la pudrición de la ca-
vidad seminal y el ablandamiento de las frutas. Además se observan las manchas pardas y las áreas 
endurecidas en la corteza debido a los daños por frío durante el almacenaje, entre otros. 

Durante los procesos de beneficio y almacenamiento se determinan las pérdidas poscose-
cha, y las causas que las originan, por lote de frutas beneficiadas. Esto permite la implementación 
de las estrategias para su reducción y el establecimiento de líneas bases para la comparación de los 
resultados obtenidos luego de aplicadas. 

El proceso final en el eslabón acopio/beneficio es la venta de las frutas beneficiadas de 
papaya. Para transportar las frutas a las diferentes entidades comercializadoras se deben verifi-
car los requisitos de calidad del transporte (temperatura, humedad e higiene adecuadas y sin 
mezclarlas con otras frutas). Se pueden utilizar como vías de transportación la terrestre, aérea y 
marítima. Los productos transportados por vía aérea y marítima son en general de alto valor. El 
costo de los fletes aéreos es aún más elevado. Sin embargo, la duración del trayecto es de un orden 
de horas y no de días. Al entregarse las frutas con la documentación legal de carácter económico 
que respalda su precio (según calidad), previamente conciliado, se procede entonces a vender, 
facturar y efectuar el pago, una vez que el cliente esté conforme. Descritos ya cómo se deben 
desarrollar los procesos de este eslabón, se analiza su situación real, basada en la información re-
copilada en los municipios en estudio. 

Como se explicó en la caracterización de actores, la cadena tiene entidades estatales locales, 
cuyo encargo social es el acopio y comercialización de productos agropecuarios. Estas deberían 
asumir los roles de: comprar, acopiar, beneficiar y entregar las frutas a las unidades comercia-
lizadoras y/o destinos. Sin embargo, dada las limitaciones de capacidades de estas unidades, en 
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tajes permisibles de afectaciones por daños mecánicos y por plagas; pero no se tienen en cuenta 
otros parámetros de calidad, como la firmeza de la pulpa y los sólidos solubles totales; debido a la 
falta de equipos de medición, laboratorios e insumos necesarios para realizar esta actividad. De 
forma general, en los territorios se carece de medios de verificación de la masa fresca, y los que 
tienen reconocen que están obsoletos y sin calibración; además de balanzas y/o básculas dete-
rioradas. El 100 % de las entidades declara no contar con laboratorios de análisis de calidad para 
muestrear los atributos de calidad, lo que puede repercutir en la calidad del producto que sale 
para el resto de los eslabones de la cadena. Esto influye en las actividades de facturación y pago 
por calidad a los/as productores/as y, por tanto, en la rentabilidad del costo de sus producciones. 
La mayoría de las entidades beneficiadoras de los municipios encuestados se rigen por la Norma 
Cubana 444, excepto la entidad del municipio Caimito, que no realiza este tipo de pago.

El beneficio de la fruta está prácticamente ausente en la cadena. Siete de las ocho entida-
des estatales beneficiadoras encuestadas plantean que la disponibilidad de insumos para esta ac-
tividad es entre regular y mala. En la actualidad, el eslabón acopio/beneficio prácticamente no le 
agrega valor al producto de frutas frescas de papaya, debido a la escasez de instalaciones e insumos 
para efectuar todas las labores de beneficio. Solamente se realiza la selección por calidad (32 %) 
y el lavado de las frutas (17 %). El beneficio que hace la mayoría de los/as productores/as es ma-
nual y generalmente lo realizan en las mismas áreas destinadas al acopio de las frutas. 

Las frutas de papaya clasifican como climatéricas, después de recolectadas manifiestan una alta 
tasa de respiración, elevada producción de etileno, con una corta vida de anaquel y son altamente 
perecederas; por lo que su acondicionamiento poscosecha debe garantizar el mantenimiento de la 
calidad y alargar su vida de anaquel. Sin embargo, no se cumple el tratamiento con fungicidas y/o 
ceras por la ausencia de insumos. La actividad de secado tampoco se realiza por la falta de equipos 
indispensables para ello (ventiladores, túneles de secado). Con respecto al empaque, las entidades 
estatales acopiadoras carecen de envases suficientes para cubrir la demanda de frutas que posterior-
mente distribuyen a sus clientes. Por otro lado, los/as productores/as que acopian compran sus pro-
pios envases para trasladar las frutas a las entidades acopiadoras-beneficiadoras del Estado, muchos 
de los cuales no retornan por seguir la cadena de distribución para los siguientes eslabones. Eso hace 
que para el nuevo ciclo de cosecha no tengan sus propios envases, lo que genera un déficit cada vez 
mayor de este insumo. Las frutas después de beneficiadas no son empacadas en cajas adecuadas (ca-
jas de cartón corrugado, con papel o malla para las envolturas de las frutas). Lo anterior, junto a la 
falta de acondicionamiento de las frutas, contribuye al incremento de las pérdidas durante este esla-
bón de la cadena. Una vez cosechada la fruta la maduración continúa, por lo que es conveniente que 
el período entre la cosecha y el beneficio sea lo más corto posible, a fin de preservar las características 
organolépticas del producto. Por lo que este es un punto crítico dentro del eslabón acopio-beneficio. 

Actualmente la actividad de beneficio adolece de infraestructura y de una tecnología posco-
secha para mantener la calidad y alargar la vida de anaquel de las frutas, así como contribuir a la 
disminución de las pérdidas en este eslabón de la cadena. 

El almacenamiento es otro proceso crítico. Aunque las ocho entidades encuestadas tienen 
almacenes, en cuatro de ellas refieren insuficiente capacidad de almacenamiento, y en la mayoría 
sus condiciones son entre regular y malas. Unido a lo anterior, solo cuatro cuentan con frigocon-
servación, por lo que la mayor parte del tiempo las frutas están expuestas a altas temperaturas y 
humedad relativa. Esto acelera su maduración y con ello disminuye la calidad comercial, si es pro-
longada su estancia en estos almacenes. Es por esto que, en ocasiones, el producto es rechazado, 

muchas ocasiones son las cooperativas quienes brindan el servicio de acopio y transportación de las 
producciones o los propios productores/as.

En los casos en que las entidades estatales realizan el acopio, la contratación se hace en 
correspondencia con los volúmenes de producción de los/as productores/as, según un plan de 
entrega establecido cada año. Para esto se realiza un censo de las diferentes formas productivas y 
se concertan con las demandas que tienen.

Dicha contratación comprende: precio, calidad, plazos y condiciones de entrega, formas de 
pago, derechos y obligaciones de las partes. Los/as productores/as contratan sus producciones 
a través de las cooperativas a las que están asociados/as, pero alegan no contar con todas las habi-
lidades para negociar y carecer de asesoría jurídica especializada. 

En relación con la contratación de insumos y servicios, los/as acopiadores/as encuesta-
dos/as —la mayoría hombres— refieren que su disponibilidad es entre regular y mala. Esto limita 
el cumplimiento de las funciones de los actores involucrados, lo que incide en el incremento de 
las pérdidas y en la entrega de frutas sin la calidad óptima al próximo eslabón de la cadena. Entre 
los insumos con mayores problemas se encuentran los envases, el combustible y de apoyo a los 
procesos de transportación.

Asimismo, al contratar con las entidades comercializadoras las producciones que se les 
venderán, existen dificultades con los contratos. De forma general, en los territorios los encuestados 
plantean no tener medios de determinación de masa fresca, y los que tienen reconocen que están 
obsoletos y sin calibración. Las balanzas o básculas se encuentran deterioradas. Tampoco cuentan 
con equipamiento para realizar otras mediciones de forma correcta ni laboratorios e insumos nece-
sarios. Hoy solo se establecen los pagos por calidad en función del calibre de la fruta, su masa fresca 
y los porcentajes permisibles de afectaciones por daños mecánicos y por plagas, según la NC 444. No 
se consideran otros parámetros de calidad, como la firmeza de la pulpa y los sólidos solubles totales. 

En la actualidad, el proceso de acopio de las frutas presenta como limitantes fundamentales 
la permanencia de las frutas por períodos prolongados y en áreas no adecuadas para el almacena-
miento temporal de las producciones. El mayor porcentaje cuenta con área para el acopio, pero en 
algunos casos solamente priorizan la protección solar, seguido de la ventilación y de la cercanía a 
la plantación. Razones por las cuales este constituye un punto crítico en el eslabón. 

Durante la compra de las frutas, su transportación hasta las entidades acopiadoras es uno 
de los aspectos más graves. El 75 % de las cooperativas no utiliza los servicios de estas, sino que lle-
van sus producciones directamente hasta las entidades comercializadoras y/o destinos, porque el 
servicio de las entidades acopiadoras es insuficiente. De forma general, los transportes de produc-
tores/as, cooperativas y entidades acopiadoras son obsoletos y están en mal estado. Tampoco son 
adecuados para el traslado de frutas y cumplen diversidad de funciones, como transportar otros 
cultivos y hasta animales. Esto no facilita una conveniente condición higiénica para garantizar la 
calidad de la papaya. Muchos son camiones y carretas que van con las frutas acopiadas al descu-
bierto, tanto para su compra como para su comercialización, lo que las somete a los efectos nocivos 
del sol, el calor, el viento y hasta la lluvia. A esta situación crítica se le adiciona la mala calidad de 
los viales y la gran distancia de los centros de acopio. De esta manera, el paso de las frutas por este 
eslabón aumenta el porcentaje de pérdidas poscosecha en lugar de incrementar su valor agregado.

La recepción de las frutas en las instalaciones de beneficio se basa en la inspección visual de 
las afectaciones por daños mecánicos, plagas y enfermedades y el grado de madurez. Hoy solo se 
establecen los pagos por calidad en función del calibre de las frutas, su masa fresca y los porcen-
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debido a la presencia de heridas y enfermedades fungosas, sobremaduración o estado de senes-
cencia. En la actualidad, las pérdidas poscosechas en todo este eslabón se cuantifican de forma 
total y al margen de especificaciones: porcentaje de afectación por daños mecánicos, por plagas, 
enfermedades o por índice de madurez. Se desconoce así el comportamiento real de estos pará-
metros en relación con lo estipulado en la norma cubana NC 444. Lo que predominan son datos 
estimados y no precisos de estas afectaciones. 

Por último, el proceso de venta de frutas beneficiadas también es crítico, debido a los pro-
blemas de transporte explicados para la compra de las frutas a los proveedores, pues son los mis-
mos medios de transporte para realizar ambas labores. 

Durante este proceso, a su vez, existen incumplimientos respecto al contrato que inciden ne-
gativamente en la facturación. Los manejos inadecuados en el acopio y la transportación del pro-
ducto disminuyen el porcentaje de frutas a comercializar. Esto repercute negativamente en el co-
bro que van a recibir en la negociación del pago por calidad con el resto de los actores de la cadena, 
así como en las ganancias que se puedan generar por la comercialización de las frutas producidas. 

En la tabla 20 se resumen las diferencias entre el producto ideal que debiera entregarse a los 
comercializadores y las características del que se les entrega en la actualidad. 

TABLA 20. COMPARACIÓN ENTRE CARACTERÍSTICAS DESEADAS Y REALES DEL PRODUCTO QUE ENTREGA EL ESLABÓN ACOPIO/
BENEFICIO AL ESLABÓN COMERCIALIZACIÓN

Las características de las frutas que se entregan a los comercializadores y el ideal establecido 
revelan brechas importantes: alto porcentaje de frutas afectadas por plagas y enfermedades; la no 
agregación de valor por la ausencia de beneficio y conservación refrigerada, y la no medición de 
indicadores de calidad de las frutas.

Las causas fundamentales de esta situación son: 
• Carencia de tecnología en la poscosecha de acuerdo con las exigencias del mercado.
• Ausencia de equipos e instalaciones para el beneficio de las frutas.
• Carencia de insumos para el beneficio de las frutas.
• Insuficiencia y mala calidad de los envases destinados a la comercialización de las frutas de 

acuerdo con las exigencias del mercado.
• Carencia de cámaras de frigoconservación para mantener la calidad y alargar la vida de ana-

quel de las frutas.
• Se destina para el traslado de las frutas transportes inadecuados, no especializados y sin 

refrigeración.
• Falta de equipos e infraestructura para realizar análisis de la calidad de las frutas.
• Insuficiente implementación de buenas prácticas de manufactura e higiene en el proceso 

de beneficio de las frutas.
• No se cuantifican las pérdidas es este eslabón de la cadena.

Participación de mujeres y hombres en las actividades del eslabón:  
desafíos para la equidad de género

A través del análisis de género realizado en profundidad en entidades seleccionadas se 
indagó sobre los porqués de las brechas presenciales de género (con predominio de hombres) 
en los diferentes puestos de trabajo del eslabón acopio/beneficio de la cadena de la papaya, y 
sobre cómo se percibe la participación de unas y otros en la toma de decisiones vinculadas con 
el eslabón. 

Al analizar las razones por las cuales se considera que las mujeres y los hombres realizan ma-
yoritariamente actividades diferentes (la selección por calidad en el caso de las mujeres, y la re-
cepción, pesaje y comercialización de la papaya por los hombres), fundamentalmente se alude a 
la existencia de estereotipos en la sociedad y al peso de las tradiciones que ubica a los hombres en 
estas labores. También se expresa que ellos poseen mayor fuerza, son más desenvueltos, mientras 
que las mujeres son más delicadas para seleccionar las frutas. 

Asimismo, llama la atención las constataciones respecto a la participación de mujeres y 
hombres en la toma de decisiones: por una parte, se percibe que en Artemisa, Caimito y Al-
quízar son los hombres quienes toman las decisiones en todas las acciones analizadas del es-
labón; y, por otra, se considera que ellos están en ventaja, respecto a las mujeres, en cuanto 
al acceso y control de los beneficios (como por ejemplo, el transporte y el reconocimiento 
social). Todo ello también alerta sobre la existencia de brechas de género en esta importante 
dimensión de la igualdad de género y sobre la oportunidad que brinda la Estrategia de Género 
del Sistema de la Agricultura 2015- 2020 para responder al desafío de eliminar las brechas y 
trabajar en una de sus principales causas: la permanencia de estereotipos sexistas, que, como 
se ha apuntado, deben ser deconstruidos.

• 100 % de frutas rayonas (entre 3-5 rayas en corteza) 
de acuerdo a las exigencias del mercado. 

• Frutas con menos del 10 % de la superficie afectada 
por heridas y daños mecánicos.

• Menos del 3 % de las frutas con afectaciones por 
plagas y enfermedades.

• Sometidas a un proceso de beneficio.

• Clasificadas por calibre y libres de restos de cosecha. 

• Envasadas en cajas plásticas e higienizadas o cajas 
de cartón, de acuerdo con el destino de las frutas, y 
ordenadas con el pedúnculo hacia abajo. 
 

• Sólidos solubles totales entre 7 °Brix - 12 °Brix, de 
acuerdo con las exigencias del mercado.

• Almacenadas a temperatura de 10° C - 13° C, en 
dependencia del tipo de cultivar.

• Mezcla de frutas verdes, maduras y sobremaduras. 

• Frutas con más del 60 % (valor estimado) de la superfi-
cie afectada por  heridas y daños mecánicos (golpes) 

• Más del 40 % de las frutas (valor estimado) con 
afectaciones por plagas y enfermedades. 

• Las frutas no reciben ningún proceso de beneficio.

• La mayor parte de la clasificación la hacen los 
productores/as y se realiza de acuerdo con el mercado.

• Gran parte de las frutas se entregan en pallets, sacos, 
cajas de madera y a granel. Algunos productores/
as cuentan con cajas plásticas y muy pocos con cajas 
de cartón, esta última se utiliza principalmente con 
destino al mercado de exportación o turismo.

• No se miden los sólidos solubles totales. 

• No existe almacenaje refrigerado.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBERÍA TENER  
EL PRODUCTO QUE SE ENTREGA?

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE  
EL PRODUCTO QUE SE ENTREGA?
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ESLABÓN COMERCIALIZACIÓN

Procesos y actividades que conforman el eslabón
Se espera que las entidades comercializadoras reciban frutas de calidad por las categorías de ex-

tra, calidad I y calidad II, según lo establecido por la norma cubana. Su recepción y aceptación debe 
sostenerse por atributos de calidad externa e interna (sólidos solubles totales, firmeza de la pulpa 
textura, color de la pulpa), así como venir acompañada de un certificado de calidad e inocuidad y em-
pacadas de manera adecuadas durante su transportación para evitar daños que mermen su calidad.

La secuencia de procesos del eslabón comercialización se ilustran en el diagrama del gráfico 16. 

GRÁFICO 16. SECUENCIA DE PROCESOS DEL ESLABÓN COMERCIALIZACIÓN

incluye contratar la venta con los/as consumidores/as finales, de acuerdo con la demanda identifi-
cada y los atributos de calidad requeridos. Se procede entonces a facturar la venta y transportar a 
los diferentes destinos, empleando envases y medios de transporte adecuados (refrigerados). 

A continuación, se refiere cómo se realiza la comercialización en los tres territorios estudia-
dos, lo que permitirá identificar las diferencias entre lo que debiera hacerse y lo que hoy realmente 
se está realizando.

En la contratación se elabora un plan basado en cifras directivas orientadas por los organismos 
superiores que no siempre coincide con el que se desarrolla al determinar la demanda de fruta que 
realmente necesitan los/as consumidores/as finales de los territorios. De forma general, la demanda 
es superior a lo que pueden ofertar los diferentes proveedores de frutas en los municipios en estudio. 
Una vez identificada la demanda, los gestores de compra de las entidades comercializadoras proce-
den a contratar la fruta. En ocasiones hay incumplimiento de esta contratación por ambas partes, 
ya sea por desconocimiento de la demanda real de las entidades comercializadoras o por la mala ca-
lidad de las frutas que proveen las entidades productoras. Con esta información se pasa a contratar 
insumos y servicios, fundamentalmente envases con GELMA y medios de transporte, cuando los 
de las entidades no son suficientes. Por lo general los envases son inadecuados (cajas de madera y 
plástico) y no llegan en tiempo por problemas de liquidez financiera y de mecanismos de distribución 
de GELMA. Los medios de transporte que se emplean no suelen cumplir con los requisitos para la 
comercialización de este tipo de fruta; además, como pertenecen a bases de transporte, son de uso 
múltiple, lo que puede contaminar las frutas y afectar su calidad por malas condiciones higiénicas. 

El proceso de compra en los territorios cumple con analizar los atributos de calidad externa 
en la actividad de realizar inspección o muestreo visual en las entidades proveedoras de frutas. 
No obstante, la norma cubana NC 444 no tiene muy bien definidos los porcentajes de afectación 
por daños mecánicos y plagas, así como su madurez fisiológica, lo que no permite desarrollar con 
mayor eficiencia esta actividad. Para pesar, los medios de medición no siempre están debidamen-
te calibrados y reparados, y deben tener su sello de aptos para el uso y su certificado de verifica-
ción, pues esto afecta la precisión de la actividad y el posterior pago de la mercancía.

Con relación a la recepción de la fruta, primeramente, se realiza un segundo muestreo, esta 
vez en la nave o almacén de la entidad comercializadora, con vistas a determinar los atributos 
de calidad externa. La determinación de los atributos de calidad interna no se realiza en la 
actualidad en los territorios debido a la falta de un laboratorio de calidad con el equipamiento mí-
nimo de metrología que permita determinar los parámetros requeridos. En ocasiones contratan 
este servicio a entidades de otros sectores, lo que encarece el proceso. 

De igual forma, la norma cubana NC 444 no contempla parámetros de calidad acordes al pe-
ríodo de almacenaje (sólidos solubles totales, firmeza de la pulpa, color de la pulpa, etc.), con los 
que debiera llegar la fruta cosechada. Así, no existe una referencia de cómo se comportan estos 
indicadores para la comercialización en el mercado nacional. 

Estas limitaciones en la determinación de la calidad externa e interna no permiten estable-
cer grados de calidad y precio con exactitud, que reflejen el estado de maduración real de la 
fruta. Por tanto, puede que en ocasiones no se clasifique la calidad correctamente y, por ende, 
su precio, lo que representa pérdidas para los proveedores de fruta. 

Una vez acordados calidad y precio, se pasa a confeccionar factura de compra, donde no 
siempre se indica el grado de calidad de la fruta ni se especifican todos los aspectos incluidos en el do-
cumento, como puede ser el nombre de la entidad, lo que impide tener la trazabilidad del producto. 

• Determinar la demanda de fruta
• Contratar la fruta

• Contratar insumos y servicios
CONTRATACIÓN

• Realizar inspección o 
muestreo visual

• PesarCOMPRA

• Determinar atributos calidad externa
• Determinar atributos calidad interna

• Establecer grados de calidad y precio
• Confeccionar factura de compra

RECEPCIÓN 

• Contratar la venta
• Facturar la venta

• TransportarDISTRIBUCIÓN

El proceso de contratación comienza con determinar la demanda de la fruta. Los comer-
cializadores concilian con los diferentes destinos la demanda en cada territorio. A partir de esa in-
formación se contrata la fruta con los/as consumidores/as finales y con sus proveedores. Tam-
bién se contratan los insumos y servicios necesarios para cumplir con la demanda identificada. 

Con relación a la compra, la primera actividad es realizar inspección o muestreo visual. 
Se extrae una muestra representativa de cada lote de frutas y se valora visualmente su calidad 
externa (grado de madurez, afectación por plagas y daños mecánicos). La que cumpla con los re-
quisitos de calidad se pesa para determinar, de conjunto con la masa y calidad externa, el precio a 
pagar por el producto. 

Posteriormente, se pasa a la recepción, que parte de determinar atributos de calidad ex-
terna de una muestra. En la nave o almacén de las entidades comercializadoras donde se in-
gresa la muestra se realiza un segundo muestreo para verificar la calidad del producto comprado. 
Entonces se determina la calidad interna de la muestra (sólidos solubles totales, firmeza de la 
pulpa, color de la pulpa, etc.) para ajustar precio. 

En función de la calidad externa e interna del producto se establecen los grados de calidad 
y precio de la mercancía. Con esta información se puede confeccionar la factura de compra. 

Debido a que la papaya es una fruta climatérica, su vida de anaquel es corta, por lo que se reco-
mienda articular en el menor tiempo posible su compra, distribución y venta a sus diferentes destinos 
para disminuir las pérdidas poscosecha. Este eslabón culmina con el proceso de distribución, que 
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Finalmente, en la distribución, aun cuando se haya procedido a contratar la venta, en oca-
siones puede que el comprador final incumpla con su contrato, lo que denota falta de articulación 
entre los actores. Cuando esta contratación no está conciliada previamente, las frutas deben per-
manecer almacenadas en las entidades comercializadoras, muchas veces en condiciones que no 
son las idóneas, lo que afecta su calidad poscosecha y su valor comercial. Al facturar la venta, 
pueden presentarse los mismos problemas que se comentaron al elaborar la factura de compra, 
lo que incide aún más en la falta de trazabilidad del producto. Con relación a la actividad de trans-
portar, generalmente se emplean medios de transporte inadecuados, tanto por las propias enti-
dades comercializadoras como por las prestadoras de este servicio. En muchas ocasiones los/as 
productores/as se responsabilizan con la transportación para disminuir las pérdidas ocasionadas 
por tanta manipulación del producto. 

La tabla 21 resume las similitudes y diferencias entre el producto que se debiera generar en 
este eslabón y el que realmente se obtiene. 

TABLA 21. COMPARACIÓN ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS FRUTAS FRESCAS DESEADAS Y LAS REALES CON LAS QUE EL 
ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN LAS ENTREGA A LOS DIVERSOS DESTINOS

De todos los problemas mencionados, los comercializadores que participaron en el análisis 
establecieron que la poca calidad y vida de anaquel de las frutas de papaya es la brecha más 
importante, debido a la falta de uniformidad en el color y grado de madurez de las frutas; exis-
tencia de daños por plagas y mecánicos superiores a los establecidos; carencia de frutas bene-
ficiadas; empaques inadecuados y no conservación en frío. Se señalan como principales  causas 
las siguientes:

• No existencia de tecnología poscosecha de acuerdo con las exigencias del mercado.
• Carencia de equipos e instalaciones para el beneficio de las frutas.
• Escasez de insumos para el proceso de beneficio de las frutas.
• Insuficiente calidad y cantidad de los envases destinados a la comercialización de las frutas, 

de acuerdo con las exigencias del mercado.
• Ausencia de cámaras de frigoconservación para mantener la calidad y alargar la vida de ana-

quel de las frutas.
• Transportes inadecuados y sin refrigeración para el traslado de las frutas. 
• Carencia de equipos e infraestructura para realizar análisis de la calidad de las frutas.
• No se cuantifican las pérdidas en este eslabón de la cadena.

Participación de mujeres y hombres en las actividades del eslabón:  
desafíos para la equidad de género

El análisis de género realizado en profundidad en entidades seleccionadas (anexo 4) docu-
mentó que algunas actividades correspondientes al eslabón son percibidas como realizadas ma-
yoritariamente por las mujeres y otras por los hombres. 

En general, expresan que esto responde a que “los puestos de trabajo están diseñados para 
hombres o para mujeres”, lo cual alerta sobre la necesidad de modificar estereotipos de género 
que conciben espacios y ocupaciones segregadas para ellas y ellos. También se señala que, por 
ejemplo, los hombres mayoritariamente realizan el pesaje y la transportación de las frutas, por-
que son acciones que requieren de esfuerzos físicos y poco análisis; son los hombres la mayoría 
en la fuerza laboral del eslabón, disponen de más tiempo libre, y a ellos se les otorga más este 
tipo de plaza (al referirse a la comercialización). Mientras, señalan en las mujeres que son más 
delicadas y exigentes, y son quienes estudian carreras afines al control de calidad. Respecto a la 
comercialización, valga señalar que es de las acciones que se consideran como más reconocidas 
por la sociedad y por mujeres y hombres participantes en los talleres del diagnóstico cualitati-
vo de género.  Este eslabón (y actividad para otros eslabones) produce valor en la cadena, dado 
no solo por la generación de ingresos y ganancias, sino porque permite establecer relaciones 
directas con el público consumidor (institucional o individual) y, con ellas, la creación de redes 
sociales de influencia e intercambios. Además, se señalaron elementos objetivos y subjetivos 
que median en la colocación de los hombres en la comercialización, como fueron: “los hombres 
tienen más conocimientos que las mujeres”, “son más desenvueltos”, “la comercialización lleva 
transporte, horarios extras” y “existen difíciles condiciones de trabajo y estructuras/recursos 
obsoletos de la comercialización que limitan la presencia de mujeres”. Esto evidencia la impor-
tancia de atender a los desafíos que representa la existencia de brechas de género y de los este-
reotipos sexistas asociados a ellas, lo cual incide en la permanencia de las desigualdades y limita 
la equidad entre mujeres y hombres.  

• En ocasiones existe mezcla de frutas verdes, maduras  
y sobremaduras.

• Frutas con más del 60 % (valor estimado) de la superficie 
afectada por  heridas y daños mecánicos (golpes).

• Más del 40 % de las frutas (valor estimado) 
 con afectaciones por plagas y enfermedades.

• Las frutas no reciben prácticamente ningún proceso  
de beneficio. Se seleccionan por calibre, se lavan  
y en ocasiones se les aplica algún fungicida.

• En ocasiones hay mezcla de frutas con diferentes 
calibres y con restos de cosecha.

• Gran parte de las frutas se entregan en pallets, sacos, 
cajas de madera y a granel. Algunos/as productores/as 
cuentan con cajas plásticas o de cartón.

• No se miden los sólidos solubles totales.

• No existe almacenaje refrigerado.

• No se distribuyen las frutas hacia los diferentes 
mercados en transportes limpios, desinfectados  
y refrigerados. 

• 100 % de frutas con color de corteza verde claro  
y dos o tres franjas amarillo-naranja (rayona).

• Frutas con menos del 10 % de la superficie afectada  
por heridas y daños mecánicos.

• Menos del 3 % de las frutas con afectaciones por plagas 
y enfermedades.

• Frutas beneficiadas. 
 

• Clasificada por calibre y libre de restos de cosecha. 

• Envasadas en cajas plásticas higienizadas o cajas  
de cartón de acuerdo con el destino. 

• Sólidos Solubles Totales (SST) entre 7 °Brix y 12 °Brix.

• Almacenadas entre 10 °C-13 °C de acuerdo con el cultivar.

• Distribución de las frutas hacia los diferentes mercados 
en transportes limpios, desinfectados y refrigerados. 

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBERÍA TENER  
EL PRODUCTO QUE SE ENTREGA?

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE  
EL PRODUCTO QUE SE ENTREGA?
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Fortalezas y debilidades de la cadena de la papaya  
en los municipios estudiados 

A partir del análisis de la situación interna de la cadena expuesto en este capítulo, se han iden-
tificado las siguientes fortalezas y debilidades.

FORTALEZAS 

• Presencia en los tres municipios de cooperativas dedicadas a la producción de papaya, 
actor que el país prioriza por sus altos rendimientos. En total se registran 22 coopera-
tivas que producen papaya, de las cuales 15 pertenecen al Movimiento de Cooperati-
vas de Frutales que impulsa el MINAG. Algunas se han organizado en forma de mini 
cadenas, cerrando el ciclo completo (producen posturas, cultivan papayo, acopian y 
comercializan sus producciones). 

• Existencia en uno los municipios de la entidad científica especializada en frutales 
(UCTB de Alquízar), que puede brindar apoyo directo especializado para el desarro-
llo de la innovación tecnológica de la cadena a nivel local. Esta entidad pertenece al 
IIFT, institución científica nacional que, desde su creación en 1985, apoya al país en 
la construcción e implementación de estrategias de desarrollo frutícola.

• Disponibilidad y empleo de sistemas de riego por los/as productores/as. Fuentes de 
abasto de agua, asignación de combustible y electricidad.

• En los municipios evaluados existen mercados y demanda de frutas de papaya.

• Presencia en el territorio de una entidad especializada en la temática de semilla (UEB 
Semillas Artemisa).

• Existen los actores para la articulación de la producción de semillas (UCTB Alquízar, 
IIFT y productores).

• Todos los municipios estudiados poseen entidades dedicadas a la producción de pos-
turas de papayo (infraestructura), lo cual facilita a productores/as el acceso a este 
insumo.

• Existe cultura entre los/as productores/as del territorio sobre el empleo de semillas 
certificadas que garantizan la calidad de las producciones.

• En general, no se presentan problemas con la disponibilidad de fuerza de trabajo, 
aunque este personal fluctúa en ocasiones. Gran parte de los actores tienen más de 
ocho años en el trabajo con frutales. 

• Experiencia en el cultivo del papayo y motivación por parte de los/as productores/as. En 
los tres municipios estudiados se concentra el 51 % de la producción total de papaya de 
la provincia.

• Atractiva remuneración económica del sector frutícola para los/as productores/as.

• Los tres municipios cuentan con empresas agropecuarias encargadas de apoyar a las 
cooperativas del territorio (provisión de servicios, insumos, transportación y asis-
tencia técnica). 

• Disponibilidad de entidades locales que producen bioproductos para el control de 
plagas, mejoramiento de los suelos e incremento de los rendimientos. Entre las pro-
ducciones más relevantes se encuentran los biofertilizantes, compost, humus, bio-
plaguicidas y microorganismos eficientes. Esta experiencia puede contribuir a una 
transformación agroproductiva menos dependiente de agroquímicos.

• Existencia de infraestructura (áreas, naves de acopio, almacenes para la comerciali-
zación) de frutas fresca de papaya.

• Implementación en el territorio de mecanismos de asesorías jurídicas y entidades 
financieras para el apoyo de la cadena.

DEBILIDADES 

• Carencia de conocimiento previo y preciso sobre las demandas en toda la cadena. 
Esto incluye las demandas de: consumidores/as, insumos y servicios que requiere 
cada eslabón, y del producto que un eslabón debe entregar al siguiente, referido a 
cantidades y atributos cualitativos. El desconocimiento de estos aspectos dificulta 
la planificación y organización de la cadena, desde una perspectiva de orientación al 
cliente.

• Limitada disponibilidad de semillas del papayo certificada, debido a que no se produ-
ce a nivel local. Además de las deficiencias en cuanto a cantidad y variedad de las que 
se emplean, las cuales provienen de otras provincias del país. (La UEB de Semillas 
Varias en Artemisa, para el caso del papayo, solamente tiene proyectado en el terri-
torio la comercialización de este producto. También el precio y la calidad no siempre 
satisface a los/as propagadores/as).
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• Poco conocimiento de requisitos para acceder a créditos, seguros y fuentes de finan-
ciamiento. Tampoco se conoce bien el marco regulatorio.

• Existencia en el territorio de una entidad especializada en la temática de semilla 
(UEB Semillas Artemisa), pero que no cuenta con personal especializado en semilla 
del papayo, sino de forma general en la producción de semillas varias.

• Insuficientes equipamientos, recursos, y capacitación de actores locales para produ-
cir semillas y la obtención de material de propagación certificado de papayo con la 
consecuente aplicación de las buenas prácticas agrícolas e higiene.

• No se trabaja por el actor nacional en la producción de material de propagación cer-
tificado de papayo. Tampoco lo hacen los centros de investigación involucrados en la 
producción de líneas puras y de semilla básica del cultivar ‘Gigante Matancera‘, que 
es uno de los más empleados en plantaciones comerciales del territorio.

• Insuficiencia y/o obsolescencia de la maquinaria y el equipamiento para los servicios 
de preparación y análisis de los suelos. El laboratorio más cercano se ubica en otra 
provincia y no cubre la demanda de este servicio. 

• La disponibilidad de insumos es limitada y poco diversificada en precios y productos 
para todos los actores de la cadena (bolsas, envases, sustrato, malla, estructura de 
casas, etc.). Poca promoción de servicios e insumos del territorio.

• No se cuenta con paquete tecnológico establecido para la producción de papayo.

• Insuficiencias en los conocimientos técnicos para manejar las plantaciones de papa-
yo de manera eficiente. 

• Alta presencia de afectaciones por plagas y enfermedades a las plantas y a la calidad 
del fruto del papayo por deficiente manejo y control fitosanitario de las plantaciones, 
de alta vulnerabilidad para la cadena.

• Insuficiencia, obsolescencia y falta de especialización en los servicios de transporte 
a lo largo de la cadena. Esto perjudica tanto la provisión de insumos como el flujo de 
los productos de un eslabón al próximo.

• Condiciones inadecuadas para el almacenamiento temporal. La mayoría de las áreas 
no cumplen con los requerimientos para esta actividad.

• Generalmente el proceso de beneficio de las frutas frescas en la cadena es nulo. No 
existen equipos para realizar esta labor y no está definida la tecnología poscosecha de 
acuerdo con las exigencias del mercado.

• Poca participación de mujeres y jóvenes a lo largo de la cadena, además de la fluctua-
ción del personal activo hacia otras fuentes de empleo. Se requiere realizar un análi-
sis más profundo para determinar las causas, la distribución de roles y los comporta-
mientos específicos.

• No se cuantifican las pérdidas a lo largo de la cadena y solo se establecen valores esti-
mados de forma general. 

• El análisis de la calidad de las frutas, a lo largo de la cadena es casi inexistente, debido 
a la carencia y obsolescencia de equipos e implementos para evaluar sus indicadores   
externos e internos. En los procesos que requieren ese control, solo se realizan por 
inspección visual.

• Carencia de mecanismos de gestión y coordinación establecidos para la cadena. Hay 
una cultura de trabajo vertical y sectorializada que se requiere modificar con proce-
sos de integración de toda la cadena y al interior de cada eslabón.
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PRINCIPALES RESULTADOS  

DEL DIAGNÓSTICO
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El papayo se cultiva en más de 60 países y la producción se concentra en aquellos en vías de 
desarrollo. La India es el primer productor, México el mayor exportador y los Estados Unidos 
el principal importador. La progresiva demanda y el incremento de la comercialización de la 
papaya en los diferentes mercados han posibilitado que los precios en la generalidad de los es-
cenarios sean muy competitivos y motivadores para todos los actores del comercio de esta fruta.

En Cuba, el cultivo del papayo es de gran importancia para el desarrollo local. Es apreciado en 
el mercado nacional por su alto potencial productivo, lo mismo la fruta fresca que los productos 
transformados derivados de ella. Igualmente se inserta en programas de desarrollo del país, tales 
como: la Estrategia para el Desarrollo de los Frutales, el Programa de Fincas Integrales de Frutales 
y el Movimiento Productivo de Cooperativas de Frutales (con 353 cooperativas asociadas).

De las 22 entidades productoras de papaya presentes en los municipios de Artemisa, Caimito 
y Alquízar, provincia Artemisa, el mayor porcentaje pertenecen al Movimiento de Cooperativas 
de Frutales que desarrolla el Ministerio de la Agricultura (MINAG), lo cual les permite contar con 
una serie de condiciones que favorecen su trabajo, al existir políticas y mecanismos que impulsan 
y priorizan su desarrollo.

La cadena cuenta con actores de comercialización del producto fresco que incluyen a las  coo-
perativas, las UEB comercializadoras de productos agropecuarios, las UEB comercializadoras, la 
empresa Frutas Selectas, mercados de oferta-demanda, mercado agropecuario estatal, cada una 
de estas entidades tiene canales comunes o específicos de comercialización, que requieren una 
mejor organización para complementarse en función de incrementar la eficiencia de la cadena.

Entre los actores directos, tanto a nivel general como en la incorporación y participación de 
mujeres y hombres en sus diferentes eslabones, se constata la existencia de brecha presencial de 
género: predominan los hombres en el sector cooperativo y en el estatal, así como de género y 
estereotipos sexistas que limitan el desarrollo de la cadena y entorpecen en ella la efectiva partici-
pación de mujeres y hombres y el empoderamiento de las mujeres por ser quienes están general-
mente en desventaja. 

En consecuencia, contribuir a eliminar los estereotipos sexistas es una prioridad de la cadena y una 
acción clave para abordar las causas raíces de las desigualdades o brechas de género; para lo cual cons-
tituye una fortaleza la mantenida y creciente voluntad política en cuanto a la perspectiva de género. 

La cadena de papaya cuenta con representaciones territoriales de entidades nacionales que 
proveen servicios básicos para su desarrollo: electricidad, agua, telefonía, combustibles, estadís-
tica, entre otros. Esto ofrece la oportunidad de integrar a los procesos los cambios que se quieran 
implementar. Igual sucede con entidades que ofrecen servicios más especializados, como sanidad 
vegetal, protección de los suelos y calibración de equipos.

La provisión de servicios e insumos de la cadena es realizada por actores estatales diversos. 
Aunque el país ha promovido el desarrollo del sector por cuenta propia y de cooperativas no agro-
pecuarias, no se registran actores no-estatales con relevancia en este rol. Pudiera evaluarse la 
pertinencia de apoyar la dinamización económica de este tipo de actores como proveedores de 
algunos servicios e insumos.

La mayoría de los proveedores de servicios e insumos operan a través de una planificación 
centralizada que responde a prioridades del país y en ocasiones son únicos. Ello limita la flexi-
bilidad para adaptarse a las demandas de la cadena y de los territorios; así como a necesidades 
inmediatas que pueden surgir. En el caso de los insumos esto pudiera mejorar con la ampliación 
de ofertas locales liberadas.
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El mecanismo que se promueve para las relaciones entre los actores de las cadenas es el de 
contratos de compra y venta. Esto ofrece una práctica de relación formal que puede aprovecharse 
para negociar acuerdos justos, establecer compromisos claros y penalidades en caso de incumpli-
mientos. 

La cadena carece de una entidad responsable de su gestión y se requiere fortalecer la integra-
ción inter y entre eslabones, de vital importancia para lograr la integración y el establecimiento 
de relaciones horizontales entre los diversos actores. El gobierno local pudiera asumir este rol, 
para lo que debe prepararse y conformar una estructura adecuada. También se debe fortalecer la 
integración inter-eslabón, con el objetivo de fomentar la negociación entre los diversos eslabones.

Dentro de las brechas más importantes en sus eslabones se encuentran: 
• La inexistencia de un actor especializado que produzca semilla básica del cultivar más em-

pleado en el territorio, ‘Gigante Matancera‘, y una práctica de autoabastecimiento que ga-
rantice la calidad genética y fitosanitaria de las semillas. 

• La carencia de posturas con certificaciones genéticas y fitosanitarias. 
• Insuficiencia y/o obsolescencia de la maquinaria y el equipamiento para los servicios de 

preparación y análisis de los suelos. La disponibilidad de insumos es limitada y poco diver-
sificada en precios y productos para todos los actores de la cadena. No se cuenta con paque-
te tecnológico establecido para la producción de papayo.

• Alta presencia de afectaciones por plagas y enfermedades a las plantas y a la calidad del fru-
to del papayo por deficiente manejo y control fitosanitario de las plantaciones, de alta vul-
nerabilidad para la cadena.

• Condiciones inadecuadas para el almacenamiento temporal y generalmente el proceso de 
beneficio de las frutas frescas en la cadena es nulo. No existen equipos para realizar esta 
labor y no está definida la tecnología poscosecha de acuerdo con las exigencias del mercado.

• El análisis de la calidad de las frutas, a lo largo de la cadena es casi inexistente, debido a la 
carencia y obsolescencia de equipos e implementos para evaluar sus indicadores externos e 
internos. En los procesos que requieren ese control, solo se realizan por inspección visual.

• Insuficiencia, obsolescencia y falta de especialización en los servicios de transporte a lo lar-
go de la cadena. Esto perjudica tanto la provisión de insumos como el flujo de los productos 
de un eslabón al próximo.

• No se cuantifican las pérdidas a lo largo de la cadena y solo se establecen valores estimados 
de forma general. 

Estas brechas impactan de forma negativa en el logro de mejores resultados, entre las que 
destacaron algunas de carácter objetivas que requieren de la organización de recursos, entre  otras 
subjetivas que pueden ser minimizadas con un trabajo directo e intencionado sobre los producto-
res/as, identificados como los principales actores que definen cada aspecto de la cadena. 

No obstante, se ha identificado como fortaleza el apoyo directo para el desarrollo de la inno-
vación tecnológica de la cadena a nivel local que puede brindar la entidad científica especializada 
en frutales (UCTB de Alquízar), ubicada en el municipio de Alquízar y subordinada al IIFT, insti-
tución científica nacional que desde su creación en 1985, propone el diseño e implementación de 
estrategias de desarrollo frutícola.

Como hemos apreciado, los resultados del diagnóstico de la cadena de papaya, nos sitúan en 
mejores condiciones para definir estrategias dirigidas a solucionar una parte importante de las 
insuficiencias que se establecieron en estos tres municipios, socializar su estudio de conjunto con 
sus productores/as y de otras entidades que a nivel nacional están involucrados en los eslabones 
de la cadena, con la finalidad de aumentar la producción de este cultivo y la comercialización de 
frutas frescas, teniendo como base esta experiencia. 
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FINALIDADES PRODUCTOS 
O RESULTADOS

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS, 
TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS

Orientar el proceso para garantizar la coherencia 

Delimitar y enfocar el análisis hacia los productos 
más relevantes

Comprometer a los actores y orientar el análisis a 
un resultado medible

Delimitar los actores a involucrar, los procesos a 
mejorar  y las informaciones a recopilar

Extraer aprendizajes para la estrategia futura de la 
cadena, reconocer tendencias y escenarios futuros

 
Orientar el desarrollo de la cadena hacia lo que 
quiere y puede absorber el mercado 

Identificar los factores de incidencia positiva o 
negativa que ofrece el entorno para el desarrollo 
de la cadena con el propósito de reducir los 
riesgos, aprovechar ventajas y negociar cambios

Identificar las principales fortalezas y debilidades 
de los actores para ejercer su rol en la cadena y 
asegurar la agregación de valor

Identificar las brechas entre lo que cada eslabón 
demanda y lo que recibe y las causas principales

Definir la relación valor añadido-valor retenido 
por cada eslabón de la cadena para determinar si 
existen inequidades

Caracterizar el tipo de relaciones y mecanismos de 
coordinación que se establecen entre los actores 
para identificar los problemas existentes

Marco de referencia 
para el diagnóstico 
(encuadre)

Lecciones 
o experiencias

Amenazas 
y oportunidades

Fortalezas 
y debilidades

• Tormenta de ideas
• Matrices de ponderación  

y priorización

• Entrevista a expertos
• Búsqueda y consulta de fuentes 

primarias de información

• Aplicación de encuestas  
(ver anexo 2)

• Entrevista a expertos

• Conformación de tipologías
• Aplicación de encuestas  

(ver anexo 3)
• Diagrama de procesos
• Estudio de casos

ANEXO 1. CUADRO RESUMEN CON LOS ASPECTOS DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL DIAGNÓSTICO

FASE PASOS CONTENIDOS

Selección de la cadena

Selección del producto

Definición del objetivo

Definición del alcance 
(territorio y eslabones)

Análisis de los antecedentes

Análisis del mercado

Análisis del entorno

Análisis de actores

Análisis de procesos y flujos

Análisis económico financiero

Análisis de las relaciones y la 
organización

DE
TE

RM
IN

AC
IÓ

N 
DE

L A
LC

AN
CE

CO
NT

EX
TO

 D
O

ND
E 

SE
 IN

SE
RT

A 
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 C
AD

EN
A

AN
ÁL
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IS

 D
E 

LA
S 

CO
ND

IC
IO

NE
S

IN
TE

RN
AS

Selección de la cadena y análisis de los criterios para argumentar su 
selección

Identificación y priorización de los productos de interés actual y potencial 
para la cadena

Determinación de los cambios a los que pretende contribuir el análisis 
(para qué y para quiénes)

Análisis del ámbito geográfico y de la dimensión de la cadena

Identificación y evaluación de los hechos y procesos que han tenido 
incidencia en la cadena 

Estudio de los mercados existentes para los productos seleccionados, 
identificándose las principales brechas para satisfacer las demandas

Investigación de cómo la cadena es afectada positiva o negativamente 
por el marco normativo, la situación con los recursos naturales, las 
infraestructuras públicas y los factores socioculturales

Caracterización general de los actores y de los elementos positivos y 
negativos que inciden en el funcionamiento de la cadena

Mapeo y análisis de la ruta del producto a lo largo de todos los eslabones 
de la cadena

Análisis de la distribución de los resultados económicos de la cadena 
entre los eslabones y actores que la componen

Análisis de las características de las relaciones y los mecanismos de 
coordinación que suceden entre los actores de la cadena
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ANEXO 2. EQUIPOS INTERSECTORIALES QUE REALIZARON EL DIAGNÓSTICO

ANEXO 2.1.EQUIPO TÉCNICO NACIONAL

ANEXO 2.2 EQUIPO TÉCNICO LOCALES

INSTITUCIÓN ESPECIALIDAD

ESTRUCTURA

ESLABÓN

MUNICIPIO ESPECIALIDAD

NOMBRE

ESLABÓN/INSTITUCIÓN NOMBRE

IIFT

IIFT

GAG

IIFT

IIFT

IIFT

IIFT

MINCIN

Frutas Selectas

Frutas Selectas

Líder de cadena

Mejoramiento

Especialista frutales

Tecnología-Producción

Tecnología-Producción

Plagas y enfermedades

Calidad e inocuidad

Comercialización

Comercialización

Calidad e inocuidad

Acopio- Beneficio 

Propagación

Semilla - Propagación

Semilla - Propagación

Producción

Producción

Comercialización

Comercialización

Comercialización

Comercialización

 Tania Mulkay Vitón

Yohalys Rodríguez Álvarez

Tamara Cuellar Hernández

Yadany Herrera Ramírez

Pedro Osvaldo Loaces Pereira

Maritza Luis Pantoja

Clara Labrada Fernández

 Rolando E Laza Capote

Fidel Dionicio Sánchez 

Onelio Felipe M

Alquízar

Artemisa

Caimito

Artemisa

Artemisa

Alquízar

Caimito

Artemisa

Habana

Alquízar

Artemisa

Artemisa

Artemisa

Artemisa

Caimito

Artemisa

Artemisa

Especialista

Jefe vivero pvcial.

Viverista

Dtor. Técnica y Desar.

Productor

Productor

Productor

Esp. Calidad

Especialista

Esp. Comercial

Centro Comercial

Especialista

Espec. Proyectos

Esp. Sanidad Vegetal

Especialista

Esp. de riego

Económica

Líder de cadena

Actores directos

Semilla

Propagación

Producción

Acopio-Beneficio

Comercialización

Actores indirectos

Gelma

Suelo

Direc. Prov. Agrícola

Sanidad Vegetal

GEAF  

UCTB Alquízar

CCS Antero Regalado

Emp. Cítricos Ceiba

Deleg. Mcpa. ANAP

CCS Antero Regalado

CCS Álvaro Reinoso

CCS Vicente Pérez Noa

Granja Estatal

Frutas Selectas

UEB Comerc. Product.

Gelma

Suelo

Direc. Prov. Agric.

ETTP

Deleg. Agric

GEAF

GEAF

Hugo Marcelino Oliva

Orelvis Iglesia

Yoannis Escalona Sosa

Omar Márquez Betancourt

Osmany Cordero Alfonso 

Indalesio Borges

Mario Sosa

Yoandry Rodríguez

Jorge Falcón

Mariano Santi Calaña

Yoan Cárdenas

Tomas Bocourt Nalavarría

Iliana Palomino Delgado

Idanea de Jesús Escobar

Eliades Martínez Santiesteban

Homero Matos Creme

Rosmery Darias

ANEXO 2.3 EQUIPO TÉCNICO AMPLIADO

MUNICIPIOENTIDADNOMBRE

Eule Velázquez Castillo

Raúl Michel Cabrera

Madelaine Domínguez García

Raidel Martínez

Miguel Abirache

Alexei Hidalgo

Damaisi González

Maite Álvarez Gurriel

Carlos Alberto Muribay

Arisley López Padrón

Libia Bouzu Almeida

Fidel Parceira

Carlos Manuel Artera

Gelma provincial

Jefe SV. Delegación provincial de la Agricultura

CITMA provincial

ENPA

BANDEC

CAP

MINCIN. Gobierno

CAM

CAM

CAM 

Universidad Agraria

Suelo

Recursos Hidráulicos

Artemisa

Artemisa

Artemisa

Artemisa

Artemisa

Artemisa

Artemisa

Artemisa

 Alquízar

Caimito

San Cristóbal

Artemisa

Artemisa
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ANEXO 3: HERRAMIENTAS ELABORADAS PARA LLEVAR A CABO EL DIAGNÓSTICO

ANEXO 3.1: GUÍA TEMÁTICA PARA EL ANÁLISIS DE LOS REFERENTES INTERNACIONALES Y TENDENCIAS NACIONALES

1. Origen, características, valor nutricional y variedades del frutal
2. Producción de la fruta: volúmenes, área y rendimientos

2.1 Factores que inciden en los rendimientos
3. Capacidad de procesamiento:

 3.1 Volúmenes y tecnologías 
4.  Mercados para frutas frescas 
5. Consumidores de frutas frescas  

ANEXO 3.2: MATRIZ PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS GENERALES SOBRE LA CADENA A NIVEL TERRITORIAL  
Y DIMENSIONES DEL UNIVERSO DE ACTORES

Datos sobre la producción
Provincia:
Municipio:
Cadena:

NOMBRE DE 
LA EMPRESA AÑO TIPO DE SECTOR

ÁREA TOTAL
DEDICADA
AL CULTIVO (ha)

ÁREA EN 
PRODUCCIÓN 
(ha)

VOLÚMEN DE 
PRODUCCIÓN 
(t)

VARIEDADES

2014 ESTATAL
COOPERATIVO
TOTAL

2014 ESTATAL
COOPERATIVO
TOTAL

2016 ESTATAL
COOPERATIVO
TOTAL

2016 ESTATAL
COOPERATIVO
TOTAL

2015 ESTATAL
COOPERATIVO
TOTAL

2015 ESTATAL
COOPERATIVO
TOTAL

2017 ESTATAL
COOPERATIVO
TOTAL

2017 ESTATAL
COOPERATIVO
TOTAL

Datos sobre los productores
Provincia:
Municipio:
Cadena:

Datos sobre los destinos de la producción
Provincia:
Municipio:
Cadena:

NOMBRE DE 
LA ENTIDAED

NOMBRE DE 
LA EMPRESA
+EMPRESA ACOPIO
+FRUTA SELECTA

MOVIMIENTO DE FRUTALES NÚMERO DE PRODUCTORES/AS

DESTINOS DE LA PRODUCCIÓN EN TONELADAS

PERTENECE NUEVAS QUE SE 
INCORPORAN

AÑ
O

IN
SU

M
O 

PR
O

DU
CT

IV
O

AC
O

PI
O

FR
UT

A 
SE

LE
CT

A

IN
DU

ST
RI

A

PL
AC

IT
A

M
ER

CA
DO

 
AG

RO
PE

CU
AR

IO

CO
M

ER
CI

O

SA
LU

D

AU
TO

CO
NS

UM
O

SE
M

IL
LA

AN
IM

AL

PÉ
RD

ID
A

TU
RI

SM
O

OT
RO

S

TR
AB

AJ
AD

OR
ES

NO PERTENECE TOTAL MUJERES MENORES 
DE 35 AÑOS

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017



159158

LA CADENA DE VALOR DE LA PAPAYA EN CUBA
ESTUDIO DE SU SITUACIÓN EN TRES MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ARTEMISA 

 

ANEXO 3.3 EJEMPLO DE CONVOCATORIA ELABORADA PARA LOS TALLERES TEMÁTICOS

PROYECTO DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE FRUTALES A NIVEL LOCAL
AGROFRUTALES

Taller temático de caracterización de actores para el eslabón producción  
de las cadenas mango, guayaba y papaya en la provincia de Artemisa.  15 de mayo del 2018

CONTEXTUALIZACIÓN
Desde inicios del año 2018, el proyecto AGROFRUTALES se encuentra realizando un diagnóstico parti-

cipativo de las cadenas de mango, guayaba y papaya en los municipios Artemisa, Caimito y Alquízar.
Parte de este proceso es el estudio del funcionamiento interno de la cadena, profundizándose en las 

características de los actores que intervienen en cada eslabón y construyendo de forma colectiva cómo se 
relacionan entre ellos. Como parte de este análisis de la cadena, se construyó un mapa de actores de la cade-
na, se aplicaron encuestas a los actores de los diversos eslabones de las cadenas y se realizó un taller partici-
pativo para examinar el flujo del producto a lo largo de la cadena, identificar los procesos de cada eslabón y 
consensuar cuáles son los aspectos más críticos que posee cada uno y la cadena en general.

Con el objetivo de complementar el análisis interno que se está realizando de la cadena, se realizarán 
talleres temáticos con actores de los diversos eslabones para poder identificar con mayor detalle las carac-
terísticas de los actores y determinar participativamente problemáticas asociadas a los diversos procesos 
de cada eslabón.

OBJETIVOS
1. Enriquecer participativamente el mapa de actores y las relaciones entre ellos del eslabón produc-

ción de las cadenas de mango, papaya y guayaba.
2. Validar el mapa de flujos y procesos correspondiente al eslabón producción para cada cadena.
3. Enriquecer el análisis sobre los procesos más críticos del eslabón producción.
4. Enriquecer el resultado de las encuestas de caracterización de actores del eslabón producción de las 

cadenas de mango, papaya y guayaba.
5. Identificar colectivamente características distintivas, fortalezas y problemáticas de productores y 

productoras del territorio. 
6. Valorar la calidad de los servicios e insumos que reciben y su percepción sobre los actores indirectos 

de las cadenas de mango, papaya y guayaba.

PARTICIPANTES 
• El taller está dirigido a los actores del eslabón producción de cada una de las cadenas, de forma que se 

garantice una representación de productores y productoras de las diferentes formas productivas del 
territorio (UBPC, CCS, CPA, UEB). 

• Se debe garantizar representación de hombres, mujeres y diferentes grupos de edades entre los par-
ticipantes del taller.

FECHA Y DURACIÓN
El taller se realizará el día 15 de mayo del 2018 y tendrá una duración desde las 9:00 pm hasta las 2:00 

pm. Es importante garantizar la transportación, puntualidad y permanencia durante todo el día de los par-
ticipantes al taller. 

LOCALES Y LOGÍSTICA
Se requerirá un salón grande con capacidad de trabajo para 30 personas. Se debe garantizar a los par-

ticipantes una doble merienda. 

RESULTADOS ESPERADOS DEL TALLER
1. Socializado el mapa de actores con los actores locales de las cadenas y las relaciones entre ellos en el 

eslabón producción de las cadenas de mango, papaya y guayaba.
2. Validados el mapa de flujos y procesos con los actores territoriales, así como los procesos más críti-

cos, correspondiente al eslabón producción para cada cadena.
3. Enriquecido colectivamente el resultado de las encuestas de caracterización de actores del eslabón 

producción de las cadenas de mango, papaya y guayaba.
4. Identificadas de manera conjunta características distintivas, fortalezas y problemáticas de los pro-

ductores y productoras del territorio.
5. Valorada la calidad de los servicios e insumos que reciben y su percepción sobre los actores indirec-

tos de las cadenas de mango y guayaba.
6. Incrementado el nivel de conocimiento y apropiación sobre el enfoque de cadena en los actores 

locales.
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REQUERIMIENTO INDISPENSABLE
Se solicita a los actores convocados a permanecer todo el tiempo de duración del taller y a contribuir al 

desarrollo del proceso participativo. El aporte de todos resulta de vital importancia. 

HORA

AGENDA DE TRABAJO

ACTIVIDAD

Bienvenida a los participantes y presentación del programa y objetivo del taller

Validación del mapa de actores, y de las relaciones entre ellos, del eslabón producción de las cadenas de mango, guayaba  
y papaya.

Merienda

Validación del mapa de flujos y procesos, y atención a los procesos más críticos, del eslabón producción de las cadenas  
de mango, guayaba y papaya.

Intercambio participativo para enriquecer los resultados de las encuestas de caracterización de actores del eslabón 
producción de las cadenas de mango, guayaba y papaya.

Identificación colectiva de características distintivas, fortalezas y problemáticas de las microindustrias  
y miniindustrias del territorio.

Valoración de la calidad de los servicios e insumos que reciben y su percepción sobre los actores indirectos de las cadenas  
de mango y guayaba.

Conclusiones y cierre del taller

Merienda

9:00 AM

9:30 AM 

10:30 AM

10:45 AM 

11:30 AM 

1:00 PM 

1:30 PM 

2:00 PM

1:00 PM

ANEXO 3.4 GUÍA DE ENTREVISTA A INFORMANTES CLAVE PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Nombre y apellidos: __________________________________________________________                             
Sexo: F______   M______
Ocupación/cargo: _____________________________________________________________
Edad: ____________________
Organización/institución: _______________________________________________________

Sobre la introducción y fomento de las plantaciones de mango, guayaba y papaya en la región
1. ¿Conoce cómo y cuándo se introdujeron en la región estos frutales?
2. ¿Qué variedades fueron las que se introdujeron y fomentaron?

3. ¿Cuáles considera Ud. que han sido los medios más importantes en la propagación de estas especies 
de frutales?

4. ¿Qué importancia tuvieron los modelos productivos cooperativos en el fomento de los frutales se-
leccionados?

5. ¿Qué papel desempeñó el vivero Mulgoba en Santiago de las Vegas?
6. En el caso específico de su provincia, ¿se destacó algún vivero o viverista?
7. ¿Han sido significativos los huertos caseros en la conservación in situ de estos frutales?
8. ¿Existe algún área que por sus condiciones edafoclimáticas (biotopos) favorezca o haya favorecido 

el fomento de estos frutales?
9. ¿Qué impacto tuvo el Período Especial en el desarrollo de estos frutales en Cuba?
10. ¿El cambio climático ha tenido algún impacto sobre estos cultivos? ¿Cuáles?

Sobre la existencia de estrategias para el desarrollo de estos frutales
1. ¿Quiénes son las personas/instituciones que contribuyeron al desarrollo de estos frutales? ¿De qué 

manera lo han hecho? (tratar de obtener por separado instituciones y personas).
2. ¿Cuáles han sido las estrategias, programas o líneas de trabajo en este sentido? ¿Cuáles fueron sus 

objetivos?
3. ¿Cuáles considera ud. que han sido los espacios de concertación que más propiciaron la elaboración 

de las rutas de desarrollo de estos frutales en Cuba?
4. ¿Tiene referencia de que se haya diseñado alguna política para el desarrollo particular de estos fru-

tales? ¿Cuál(es) es(son)?
5. ¿Constituyó la  mejora genética de las variedades una estrategia para el desarrollo de estas frutas? 

¿Por qué?
6. ¿Cómo valora el trabajo realizado por las instituciones vinculadas al desarrollo de estos frutales?
7. ¿Conoce usted de la existencia de estrategias formativas, técnicas y profesionales, con vistas a desa-

rrollar los frutales en Cuba?
8. ¿Sabe si se han diseñado y/o ejecutado políticas públicas orientadas al fortalecimiento del sector no 

estatal con relación a estos frutales?

Sobre el procesamiento industrial de estos frutales
1. Conoce Ud. de alguna instalación pionera dentro de la región en el procesamiento de estos frutales?
2.  ¿Cuáles de esas instalaciones podrían calificarse de miniindustrias y cuáles no?
3.  ¿Qué productos y marcas asociadas a estas frutas se comercializaban a nivel nacional e internacional?
4.  ¿Cuáles eran los principales mercados y destinos?
5.  ¿Qué ocurrió con estos productos y marcas una vez nacionalizada la industria en Cuba?
6.  ¿Qué consecuencia trajo para la industria procesadora de estos frutales la integración de Cuba al 

CAME?
7. ¿Cómo repercutió el derrumbe del campo socialista en la agroindustria cubana?
8. ¿Cuáles son las principales instalaciones dedicadas actualmente en esta región al procesamiento de 

estos frutales? 
9. ¿Cuáles son los productos finales obtenidos a partir de estos frutales?
10.  ¿Qué situación presentan estas agroindustrias en cuanto a la explotación de las capacidades instala-

das y las tecnologías empleadas
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ANEXO 3.5 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA EL ANÁLISIS DEL ENTORNO

PROYECTO DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE FRUTALES A NIVEL LOCAL
AGROFRUTALES

 
Taller de validación de resultados del análisis de antecedentes y entorno de las cadenas mango, 
guayaba y papaya en las provincias de Artemisa y Santiago de Cuba . 21 de febrero de 2018

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

CONTEXTUALIZACIÓN
En noviembre del 2014, el MINAG y el PNUD iniciaron la implementación del Proyecto de apoyo al for-

talecimiento de cadenas de frutales a nivel local (AGROFRUTALES), con el apoyo financiero del gobierno de 
Canadá. Desde enero del 2017, este proyecto ha iniciado el diagnóstico de la situación de cadenas de frutales 
seleccionadas en los cinco municipios beneficiarios del proyecto. En Santiago de Cuba y Contramaestre se 
abordan las cadenas de mango y guayaba y en Artemisa, Caimito y Alquízar, se adiciona también la de papaya.

Aspecto importante del proceso de diagnóstico iniciado lo constituye el análisis de los antecedentes 
históricos y del entorno territorial donde se insertan cada una de estas cadenas:

• Muchos de los aspectos de la situación actual de una cadena son consecuencias de un conjunto de 
hechos, eventos, cambios que ocurrieron en el pasado. El análisis de los elementos más relevantes que 
han caracterizado esta historia permite extraer aprendizajes e identificar los aspectos problemáticos 
o las oportunidades que se han generado.

• Igualmente, una cadena productiva no actúa en el vacío, sino, en un entorno específico caracterizado 
por procesos, factores, tendencias externas de diferente naturaleza que tienen una influencia positiva 
o negativa en los actores de la cadena y en su desempeño en general. El análisis del marco regulatorio 
(normas y políticas), la infraestructura, el medio ambiente y los factores socioculturales en los que se 
inserta una cadena permiten identificar amenazas y oportunidades para su desarrollo. 

Para realizar el análisis de los antecedentes y el entorno, los Grupos Técnicos Intersectoriales Provin-
ciales de las cadenas de mango, guayaba y papaya recibieron herramientas conceptuales y metodológicas y 
recopilaron en sus respectivos ámbitos territoriales informaciones de alta relevancia, a partir de las cuales 
elaboraron un análisis preliminar que se someterá a la consideración de una representación de diversos 
actores de la cadena, mediante un taller de construcción colectiva.

OBJETIVOS DEL TALLER
Socializar, validar y completar participativamente los resultados del proceso de análisis de los antece-

dentes históricos y del entorno, en cada una de las cadenas en las respectivas provincias seleccionadas.

PARTICIPANTES 
• El taller está dirigido a una selección de los diversos actores de cada una de las cadenas, de forma que 

se garantice la representación de los diferentes eslabones y de los actores indirectos de mayor rele-
vancia (proveedores de insumos, servicios y reguladores). 

• Se sugiere no superar la cantidad de 15 personas por cada cadena; por lo que el total de participantes 
al taller no superará las 45 personas, para poder realizar de forma más efectiva el trabajo en grupo. 
Se sugiere seleccionar personas con amplios conocimientos de la cadena y facilidad para compartir 
sus criterios. Cada cadena deberá tener una cantidad y representatividad similar de participantes, de 
manera que puedan dividirse en grupos de trabajo por cadenas.

• Debe garantizarse cierta representatividad de actores de los municipios beneficiarios del proyecto 
junto a los actores provinciales clave, tratando de cubrir la diversidad de la cadena. Por ejemplo: re-
presentantes de productores (personal del vivero y vinculado a la producción con experiencia y de 
diferente especialización y proveniencia), MINAG (directivos y especialistas de la rama, de desarro-
llo y jurídico), Empresas Agropecuarias y de Semilla, Suelo, Sanidad Vegetal; especialistas de Riego, 
Recursos Hidráulicos, MINCIN, industrias del MINAL, Industrias Locales, Salud, CITMA, Meteoro-
logía, CNICA, Banco, Seguro, GELMA, ENPA, CESCE, universidad, otros. Sin embargo, que para este 
taller no se requiere necesariamente una representatividad similar por municipio, sino por cadenas. 

• Se debe garantizar representación de hombres, mujeres y diferentes grupos de edades entre los par-
ticipantes del taller. 

FECHA Y DURACIÓN
El taller se realizará el día 21 de febrero del 2018 y tendrá una duración desde las 9:00 am hasta las 5:00 

pm. Es importante garantizar la transportación, puntualidad y permanencia durante todo el día de los par-
ticipantes al taller. 

LOCALES Y LOGÍSTICA
Se requerirá un salón grande con capacidad de trabajo para 50 personas y espacios de trabajo adiciona-

les para los grupos por cadenas, donde se puedan hacer proyecciones en Power Point. Se debe garantizar a 
los participantes una merienda y un almuerzo. Además, se sugiere coordinar un café para la tarde.

RESULTADOS ESPERADOS
1. Socializado con los actores locales de las cadenas el análisis preliminar de los antecedentes y el en-

torno.
2. Construidos de manera conjunta los aprendizajes que para cada cadena han derivado sus antece-

dentes históricos.
3. Identificadas participativamente las principales amenazas y oportunidades que el entorno ofrece 

para cada cadena
4. Validados con los actores territoriales los resultados del análisis de antecedentes y entorno de cada 

cadena.
5. Incrementado el nivel de conocimiento y apropiación sobre el enfoque de cadena en los actores 

locales.
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HORA

AGENDA METODOLÓGICA DETALLADA

ACTIVIDAD RESPONSABLE RECOMENDACIÓN METODOLÓGICA

Bienvenida a los 
participantes y 
presentación del programa 
y objetivo del taller 

Presentación de resultados 
preliminares del análisis de 
los antecedentes históricos 
de las cadenas de mango, 
guayaba y papaya

Merienda

Debate participativo sobre 
aspectos a agregar o 
profundizar en el análisis 
de los antecedentes

Capacitación metodológica 
básica sobre identificación 
y elaboración de las 
lecciones aprendidas

Construcción colectiva de 
lecciones aprendidas en 
las cadenas a partir de los 
antecedentes históricos 

Intercambio en plenaria de 
las lecciones aprendidas  

Almuerzo

Presentación de los 
resultados preliminares 
del análisis de entorno de 
las cadenas de mango, 
guayaba y papaya

Facilitador/a general del 
taller, líder de cadena ETN 
 
 

Líder de cadena del Equipo 
Técnico Intersectorial Local

 

Miembro del ETN 
 
 

Miembro del ETN 
 
 

Facilitadores/as miembros 
de los ETN y ETL (líderes de 
las cadenas) 
 

Facilitador/a general del 
Taller ETN y ETPP (líderes 
de las cadenas)

Líder de cadena del Equipo 
Técnico Provincial del 
Proyecto

Utilizar visualización mediante carteles y ejercicio de 
presentación, de ser posible en espacio fuera del taller, 
y mostrar la presencia de los diversos eslabones de la 
cadena para visibilizar los esfuerzos de integración que se 
promueven

Cada líder de cadena realizará una presentación resumida, 
auxiliándose de un Power Point o con el empleo de técnicas 
didácticas, donde evidenciarán los resultados del análisis de 
los antecedentes históricos por cada cadena

 

Se organizará un trabajo participativo que permita a los 
participantes opinar y agregar consideraciones al análisis de 
antecedentes 

Un representante del ETN hará una presentación sobre que 
es una lección aprendida y como se redacta, se mostrarán 
ejemplos de lecciones aprendidas para orientar el trabajo 
posterior en equipo

En grupos por cadena, se elaborarán las lecciones aprendidas 
del análisis de los antecedentes históricos, basadas en la 
identificación de las situaciones que constituyeron puntos 
de inflexión y conllevaron a cambios positivos o negativos en 
el desarrollo de las cadenas de frutales

Cada grupo deberá presentar en plenaria las lecciones 
aprendidas por cada cadena y el resto comentará sobre lo 
que se presenta

 
 
Cada líder de cadena realizará una presentación resumida, 
auxiliándose de un Power Point o con el empleo de 
técnicas didácticas, donde evidenciará los resultados del 
análisis del entorno por cada cadena (marco regulatorio, 
infraestructura, aspectos socioculturales y recursos 
naturales)

9:00 AM

 
 
 
 

9:30 AM

 
 
 
 

10:15 AM

10:45 AM

 
 
 

11:15 AM

 
 
 

11:30 AM

 
 
 
 

12:15 PM

 
 

12:45 PM

2:00 PM

 
 
 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE RECOMENDACIÓN METODOLÓGICA

Análisis grupal para 
comentar y enriquecer los 
resultados presentados. 
Identificación 
de amenazas y 
oportunidades del 
entorno para cada cadena

Devolución del 
análisis de amenazas y 
oportunidades 

Conclusiones y cierre del 
taller

Cada grupo deberá enriquecer el análisis del entorno e 
identificar las amenazas y oportunidades que este ofrece 
para las cadenas del territorio. Se sugiere entregar a cada 
miembro del equipo o visualizar en un papelón un resumen 
de presentación realizado sobre el entorno, como base para 
identificar oportunidades y amenazas  

Mediante feria rotativa se visualizarán los resultados de cada 
equipo 
 

Se sugiere realizar un balance de lo realizado en el día, 
visualizando todos los resultados de los trabajos en grupo de 
cada cadena y realizar un ejercicio para evaluar el taller

Facilitador/a general del 
Taller líderes de cadenas 
ETN y ETPP (miembro y 
líderes de cadena) 
 
 

Facilitador/a general del 
Taller líderes de cadenas 
ETN y ETPP (miembro y 
líderes de cadena)

Facilitador/a general

3:00 PM

 
 
 
 
 
 

4:00 PM

 
 
 

4:45 PM
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ANEXO 3.6 MATRIZ PARA EL ANÁLISIS DEL MARCO REGULATORIO

El marco regulatorio es el conjunto de políticas y normas que regulan, ya sea de forma indirecta o di-
recta, el funcionamiento de una cadena. En el análisis del entorno de una cadena se debe analizar cómo este 
marco regulatorio facilita u obstaculiza el desarrollo de la cadena.

El análisis debe realizarse de forma colectiva por el Equipo Técnico Local, y para apoyarles se ha elabo-
rado una matriz con las siguientes características:

• Se listan las principales políticas generales y del sector agropecuario que tienen incidencia en las ca-
denas. Los Equipos Técnicos Locales pueden agregar otras políticas que consideren relevantes para 
sus territorios.

• En el extremo derecho del documento se debe narrar y valorar la incidencia en los territorios de cada 
política listada, según el tipo de incidencia que se aprecie (positiva, negativa, sin incidencia y desco-
nocida). Pueden considerarse incidencias negativas y positivas para una misma política.

El análisis se realizará de forma separada para cada cadena y se debe tratar de aportar datos que eviden-
cien el tipo de incidencia que se está describiendo.

Se llenará la matriz para cada cadena por separado.

ORIENTACIONES GENERALES PARA EL TRABAJO EN GRUPO

Ejercicio para la presentación de los resultados del análisis de los antecedentes  
históricos de las cadenas de mango, guayaba y papaya

Orientaciones
1. El plenario debe dividirse en 2-3 grupos, según las cadenas que se aborden en ese territorio
2. El líder de cada cadena del Equipo Técnico Provincial del proyecto presentará en un auditórium más 

pequeño los resultados del análisis de los antecedentes históricos de cada cadena en el territorio

Ejercicio para la construcción colectiva de las lecciones aprendidas  
en el análisis de los antecedentes históricos en cada cadena

Orientaciones
1. El plenario debe dividirse en 2-3 grupos, según las cadenas que se aborden en ese territorio
2. Los miembros de cada grupo deben identificar en tarjetas las lecciones aprendidas, apoyándose en los 

resultados antes presentados sobre el análisis de los antecedentes históricos en el territorio
3. Se organizan las ideas, se eliminan las que se repiten y se consensuan las lecciones aprendidas
4. Se presentan las propuestas en plenario

Ejercicio para la presentación de los resultados del análisis de entorno  
de las cadenas de mango, guayaba y papaya

Orientaciones
1. El plenario debe dividirse en 2-3 grupos, según las cadenas que se aborden en ese territorio
2. A su vez cada cadena se subdividirá en 2 subgrupos, donde se analizarán marco regulatorio–infraestruc-

tura, en un subgrupo, y recursos naturales–aspectos socioculturales, en otro subgrupo, respectivamente
3. El líder de cada cadena y un miembro del Equipo Técnico Provincial del proyecto presentarán al uníso-

no los resultados del análisis del entorno (marco regulatorio–infraestructura) en un subgrupo y en el 
otro (recursos naturales–aspectos socioculturales) de cada cadena en el territorio

4. Se presentan las propuestas al plenario de la cadena y posteriormente al plenario del taller
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TIPO DE 
POLÍTICA

G
EN

ER
A

L
AG

RO
PE

CU
A

R
IA

S

POLÍTICA ELEMENTOS PRINCIPALES

Política Nacional de Sustitución de 
Importaciones y favorece las exportaciones 

Ley N.o 118 Ley de la Inversión Extranjera

 
 
 
 
Política de crédito orientada al sector estatal 
y no estatal agropecuario que sustituye 
importaciones

Sistema de precios regulados centralmente 
en sectores de interés nacional

Actualización de los lineamientos de la 
Política Económica y Social del Partido y la 
Revolución para el período 2016 - 2021. 

Entrega de tierras ociosas en usufructo, 
Decreto - Ley N.o 300  

Perfeccionamiento funcional, estructural y 
composicional del sistema de la agricultura 

Política: experimento de comercialización en 
La Habana, Artemisa y Mayabeque 

Decreto - Ley 304. Contratación Económica

 
Política de Recursos Fitogenéticos y semillas

Política encaminada a la sustitución de importaciones y estimular las 
exportaciones  

Esta ley tiene por objeto establecer el marco legal de la inversión extranjera 
en el territorio nacional sobre la base del respeto a la ley, la soberanía e 
independencia de la nación y el beneficio mutuo, para contribuir a nuestro 
desarrollo económico en función de una sociedad socialista próspera y 
sostenible

Favorece el acceso a fuentes financieras y a bajas tasas de interés 

 
Se regulan los precios a los productos agropecuarios y estimula a los que se 
producen fuera de época, estos son aprobados por el MEP

Establece la implementación de los 274 lineamientos, que inciden en todos 
los sectores de la sociedad, definiendo la conceptualización del modelo 
económico y social cubano de desarrollo socialista y el Plan de Desarrollo 
Económico Social hasta el 2030

Se autoriza la entrega de tierras estatales ociosas en concepto de 
usufructo gratuito y por un tiempo de 10 años en función de la producción 
agropecuaria, forestal y de FRUTALES 

Se crea el Organismo Superior de Desarrollo Empresarial (OSDE- Agrícola) 
para la atención a grupos de empresas agrícolas, se favorecen empresas 
especializadas en cítricos y frutales

Aplicación, con carácter experimental, de la comercialización de productos 
agropecuarios en las provincias La Habana, Artemisa y Mayabeque, 
mediante nuevas formas de gestión que contribuyan a su mayor eficiencia

Toda la producción agropecuaria será contratada, asegurando que las 
producciones de Frutales tengan un destino

Respalda la cadena de producción de semillas, que contempla desde el 
reordenamiento de los programas de fitomejoramiento para la obtención 
de materiales adaptados a los diversos impactos actuales y futuros del 
cambio climático, hasta la  recuperación gradual de la infraestructura 
constructiva y tecnológica de los bancos de germoplasma, estaciones 
de post entrada, plantas de beneficios y laboratorios de ensayos para 
garantizar la certificación de la calidad de las semillas

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA EN LOS TERRITORIOS

IMPACTO POSITIVOPOLÍTICA ELEMENTOS PRINCIPALES IMPACTO NEGATIVO SIN INCIDENCIA DESCONOCIDO

ANEXO 3.7 GUÍAS TEMÁTICAS PARA EL ANÁLISIS DEL ENTORNO
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TIPO DE 
POLÍTICA POLÍTICA ELEMENTOS PRINCIPALES

Establece los métodos y vías para la planificación, organización y control 
de los servicios de mecanización agrícola, la asistencia técnica a los 
tractores, cosechadoras, máquinas e implementos y equipamiento de 
riego y drenaje, así como la utilización de la tracción animal; implementa 
además, lo referente a la tenencia de la maquinaria agrícola y a la 
recuperación de la infraestructura hidráulica para el riego y el drenaje 
agrícola, el uso del agua y la reducción de las afectaciones por la salinidad 
y mal drenaje de los suelos

Autorización de las ventas directas de las unidades productoras, a las 
instalaciones hoteleras y extrahoteleras de todo el sistema del turismo, de 
productos agrícolas sin procesar industrialmente

Establecen estrategias fitosanitarias que regulan plagas principales, 
productos y normas para su aplicación (técnica y dosificación)

Esta norma establece las especificaciones de calidad de la papaya con con 
destino al mercado en fresco e industria

Política para la mecanización, el riego y el 
drenaje agrícola 
 
 
 
 
 

Política de venta directa de productos 
agropecuarios a instalaciones turísticas 

Normas de Sanidad Vegetal 
 
 
Norma Cubana 444. Papaya AG

RO
PE

CU
A

R
IA

S

3.6.1 RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

1. Caracterización del recurso suelo y su impacto positivo o negativo para la cadena de guayaba, man-
go y papaya: describir tipos de suelos; profundidad; textura; fertilidad; pH; grado de erosión y de 
contaminación; contenido de materia orgánica y minerales; salinidad; afectación por plagas del 
suelo; presencia de microorganismos beneficiosos; tipos de prácticas de manejo de suelo; cantidad 
de área destinada al cultivo de guayaba, mango y papaya.  

2. Caracterización de los recursos agua y su impacto positivo o negativo para la cadena de guayaba, 
mango y papaya: describir tipos, número y disponibilidad de fuentes de agua; cantidad destinada a 
cadena de guayaba, mango y papaya, al consumo animal y al consumo humano; calidad del agua (pH, 
contenido de minerales, grado de contaminación).  

3. Análisis de la biodiversidad en el territorio y su impacto positivo o negativo para la cadena de guaya-
ba, mango y papaya: describir presencia de enemigos naturales para control de plagas; diversidad de 
arvenses para el control de malezas; interacción entre las diferentes especies vegetales en el asocio 
de cultivo; diversidad de cultivares, disponibilidad de tierras para cultivo de mango, guayaba y papa-
ya contra disponibilidad de tierras para áreas protegidas (indicar con valores si existe competencia 
entre ambos tipos de áreas para las estrategias futuras de desarrollo de los tres cultivos); nivel de 
explotación de la diversidad existente. 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO SIN INCIDENCIA DESCONOCIDO

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA EN LOS TERRITORIOS

4. Tratamiento de residuales (desechos sólidos y líquidos) y su impacto positivo o negativo para la ca-
dena de guayaba, mango y papaya: Describir tipos de residuales, procedencia y lugar de vertimiento 
(incluir los desechos procedentes de insumos agrícolas como bolsas de vivero, pomos de plaguici-
das…); cercanía a los diferentes eslabones de la cadena; acciones para el tratamiento de residuales.   

5. Variables climáticas y su impacto positivo o negativo para la cadena de guayaba, mango y papaya: 
comportamiento en los últimos cinco años de las precipitaciones, la humedad relativa; temperatura 
máxima, temperatura mínima, temperatura media y su influencia en la propagación y producción 
de mango, papaya y guayaba. 

6. Enumere las instituciones u organizaciones encargadas de la gestión de los recursos naturales en el 
territorio y su impacto positivo o negativo para la cadena de guayaba, mango y papaya.

7. ¿Qué porciento de las tierras del territorio son empleadas para uso agrícola y para vivienda de la po-
blación? ¿Esta relación ha ido en incremento o disminución en los últimos años? ¿Qué implicación 
pudiera tener esto para la disponibilidad de este recurso en el territorio en la actualidad y en los 
próximos años como sustento de la agricultura familiar?

8. Valore, por orden de prioridad, cuáles son los tres principales problemas ambientales que enfrenta 
en la actualidad el territorio y su impacto positivo o negativo para la cadena de guayaba, mango y 
papaya.

POLÍTICA ELEMENTOS PRINCIPALES
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA LA APLICACIÓN DE LA GUÍA

El Equipo Técnico Provincial y el Equipo Técnico Municipal deben hacer una búsqueda de la informa-
ción, lo más actual posible, referida en cada tema; describir los temas y aspectos y valorar, para cada uno, 
su impacto positivo o negativo para la cadena de guayaba, mango y papaya. Con esta información se debe 
redactar un documento, por territorio y para cada cadena por separado, a partir del cual se elabora una tabla 
resumen que contemple todos los aspectos. Para la búsqueda de información se pueden auxiliar con espe-
cialistas de las siguientes instituciones: 

• Instituto de Recursos Hidráulicos
• IAGRIC
• Instituto de Suelos
• CITMA
• Sistema de Áreas Protegidas
• Instituto de Meteorología
• Gobierno 
• Delegación de la Agricultura  

Ejemplo de la tabla resumen elaborada a partir del documento escrito

MEDIO 
AMBIENTE CARRACTERÍSTICAS IMPACTO POSITIVO EN LA CADENA IMPACTO NEGATIVO EN LA CADENA 

El cultivo del mango no necesita 
gran cantidad de agua, excepto en  
los viveros

Agua/uso 
agrícola 

Existen en las áreas de montaña 
y pre-montaña un régimen de 
lluvia que favorece el desarrollo del 
cultivo.

• Las áreas productivas hoy 
cultivadas tienen insuficientes 
fuentes de abastos de agua por 
su lejanía o por el alto costo de 
inversión.

• Las nuevas áreas con tecnología 
que se están fomentando no 
poseen en la actualidad sistema 
de riego, lo que es un factor 
limitante para el cultivo, aunque 
si existe disponibilidad de agua 
(Contramaestre)

2. TRANSPORTE
Describa las capacidades de trasportación con las que cuenta el territorio y valore la posible incidencia 

de su situación en el desarrollo de las cadenas.
• Transporte para la población
• Transporte para el funcionamiento de la cadena

3. ENERGÍA
Valore cuales son las principales fuentes de energía que dispone el territorio:
• Nivel de electrificación
• Existencia de infraestructura para poder utilizar energía renovable
• Puntos de acceso para adquirir combustible en el territorio.

4. RED HIDRÁULICA
Valore la situación de la red hidráulica del territorio:
• Cobertura de la red
• Estado técnico de la red
• Existencia de embalses

5. VIVIENDA
Valore la situación de la vivienda en el territorio, identificando condiciones físicas y otras característi-

cas que puedan ser relevantes.

6. COMUNICACIÓN
Valore la situación de la infraestructura territorial respecto a las comunicaciones:
• Cobertura telefónica fija y móvil
• Acceso a internet
• Medios de comunicación locales (radio, tv, prensa, etc.)

3.6.3 ASPECTOS SOCIOCULTURALES

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
Como parte del análisis del entorno donde se inserta cada cadena se deben analizar los aspectos so-

cioculturales del territorio que pueden influir en el desarrollo actual y futuro de las cadenas. Se sugiere al 
territorio conformar un equipo de trabajo, con personas con experticia en temas sociales y conocimiento 
del territorio para valorar aspectos del entorno, que utilice esta guía temática y revise la bibliografía rele-
vante. Los expertos podrán agregar nuevas temáticas a la guía si lo consideran necesario.

Como resultado esperado se debe elaborar un texto para cada cadena que analice los diferentes temas e 
indique con claridad la incidencia que estos componentes tienen para cada cadena en los territorios.

DINÁMICA POBLACIONAL
Valore las características demográficas de la población en cada territorio e identifique desafíos y opor-

tunidades para el desarrollo de las cadenas. Tener en cuenta:
• Población

3.6.2 INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

1. VIALES
Valore la situación general de los viales en el territorio y determine las oportunidades o limitaciones 

que esto establece para la cadena:
• Carreteras principales
• Comunicación con otros territorios
• Estado de los viales
• Existencia de puertos y aeropuertos
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• Distribución mujeres y hombres
• Grupos etarios, predominantes y desafíos para la Población Económicamente Activa
• Porcentaje de población urbana y rural.
• Flujos migratorios hacia y desde el territorio

TRADICIONES
Identifique las tradiciones existentes en el territorio relacionadas con estas cadenas:
• Tradición del cultivo y motivaciones 
• Tradición de consumo (frecuencias, tipo de productos, grupos poblacionales, lugares donde se ad-

quieren) y motivaciones
• Existencia de tradiciones culturales locales que promuevan el consumo o cultivo de estas cadenas 

(ferias, festivales, fiestas locales, exposiciones, carnavales)

EMPLEO Y FORMACIÓN VOCACIONAL
Valore la situación del empleo en el territorio y su incidencia en las cadenas:
• Porciento de la población del territorio que trabaja en actividades agropecuarias
• Fuentes de empleo que pueden competir con la cadena.
• Existencia en el territorio de instituciones educacionales que promueven o forman personal para in-

sertarse en la cadena. Valoración de su relevancia en el territorio.
• Roles dentro de la cadena que culturalmente se han estereotipado para tipos de actores (según sexo, 

procedencia, raza, etc.).

PRÁCTICAS INNOVADORAS
Identificar prácticas recientes propias del territorio que puedan constituir fuente de promoción a nivel 

social para incrementar la presencia de estas cadenas en los territorios (formas innovadoras de comerciali-
zación, elaboración de nuevos productos a partir de estas frutas, campañas promocionales, etc.)

PERCEPCIÓN/PRÁCTICAS/CREENCIAS GENERALIZADAS EN EL TERRITORIO SOBRE ESTAS 
CADENAS, SUS PRODUCTOS Y USOS

Identificar si existe alguna percepción o práctica generalizada sobre algunos aspectos o productos de 
estas cadenas que se han trasmitido generacionalmente y que pueden determinar algunos comportamien-
tos sociales hacia estas cadenas. (Atributos religiosos, curativos, culinarios, afrodisíacos, decorativos, nutri-
cionales, consumo animal).

ANEXO 3.8 CUATRO CUESTIONARIOS PARA ENTIDADES DE LOS DIVERSOS ESLABONES DE LAS CADENAS

3.8.1 VIVEROS

El proyecto de Apoyo al Fortalecimiento de la Cadena de Frutales a Nivel Local (AGROFRUTALES) imple-
menta actualmente un proceso de diagnóstico participativo. Para ello debe caracterizar a los viveros ( jefe 
de vivero), como un actor esencial en la cadena de papaya, guayaba y/o mango. Sus criterios son muy impor-
tantes, por lo que le agradeceríamos su colaboración.       

Muchas gracias

1. Señale el municipio al que pertenece su entidad: 
Caimito                                                                                                                                          [   ]  1
Artemisa                                                                                                                                    [   ]  2
Alquízar                                                                                                                                    [   ]  3
Santiago de Cuba                                                                                                                  [   ]  4
Contramaestre                                                                                                                  [   ]  5

2. Nombre de la entidad: 

3. Organismo al que pertenece: 

4. Dirección: 

5. Teléfono:                                                        

6. Correo electrónico:

7. Nombre y apellidos del encuestado: 

 8. Cargo: 

9. ¿Cuál es su edad en años cumplidos?            Años  [       ]  

10. Sexo:        Masculino [   ]                Femenino [   ]  

11. Señale con una X los medios con los que cuenta su entidad para el trabajo diario.
a) Teléfono:  fijo [   ]      móvil [   ]      Otra, cuál
         Cobertura: Buena [   ]             Regular [   ]          Mala [   ]  
b) Computadora [   ] 
c) Correo electrónico [   ]
d) Transporte:   propio [   ]       especializado para frutales [   ]
e) Almacén de insumo [   ]
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12. Con respecto al vivero con el que Ud. cuenta especifique el tipo, las características y el ob-
jeto social.

13.¿Existen fuentes de abasto de agua para abastecer su vivero?
 Sí  [   ]                   No [   ] 

13.1 En caso positivo diga cuáles son esas fuentes.
Ríos  [   ] 
Subterránea (pozos, manantiales) [   ] 
Presas  [   ] 
Otra, ¿cuál?_____________________ 

14. ¿Cuenta con suministro cercano de sustrato para los viveros de su entidad? 
 Sí  [   ]                   No [   ] 

15. ¿Cuentan con la fuerza de trabajo necesaria en el vivero? 
 Sí  [   ]                   No [   ] 

16. Indique la cantidad total de trabajadores de su vivero, desagregando en los siguientes indi-
cadores:

17. ¿Considera que hay estabilidad de la fuerza de trabajo en su vivero según sexo y edad?
a) Hombres                   Sí  [   ]                   No [   ] 
b) Mujeres                   Sí  [   ]                   No [   ] 
c) Menores 35 años Sí  [   ]                   No [   ] 
d) Mayores 35 años Sí  [   ]                   No [   ] 

17.1 En caso de que no haya estabilidad de la fuerza de trabajo, señale las causas (admite hasta 
3 marcas).

[   ] Bajos salarios 
[   ] Malas condiciones laborales 
[   ] Jornada extensa 
[   ] Mayor remuneración de otra fuente de empleo
[   ] Lejanía             [   ] Transporte     [   ] Otra, cuál? 

TRADICIONAL

TIPO CARACTERÍSTICAS QUE POSEE OBJETO SOCIAL

SEMIPROTEGIDO PROTEGIDO TECNIFICADO CERTIFICADO CERCA PERIMETRAL PTO. DESINFECCIÓN COMERCIALIZACIÓN AUTOCONSUMO

18. ¿Cuentan con los insumos necesarios para el trabajo en el vivero? 
[   ] Siempre                [   ] A veces                [   ] Nunca   

18.1 Señale los insumos con los que cuenta
[   ] Bolsas                      
[   ] Productos  químicos                               
[   ] Cuchillas  de injertar                          
[   ] Nailon                              
[   ] Implementos agrícolas                        
[   ] Otro, ¿cuál?
[   ] Ninguno de los anteriores 

19. ¿Cuáles son los patrones de guayaba y mango utilizados en su vivero?
a) Guayaba: 
b) Mango: 

20. ¿Cuáles son los cultivares más utilizados en su municipio?
a) Papaya:
b) Guayaba:
c) Mango:

21. Marque con una X la procedencia del material de propagación de papaya, guayaba y/o man-
go que utiliza en su vivero (admite más de una marca).

22. Indique el sustrato que se emplea para producir las posturas de papaya, guayaba y/o mango 
a partir de semillas y esquejes.

TOTAL DE 
TRABAJADORES 

CANTIDAD

NIVEL MUJERES HOMBRES MENORES  
DE 35 AÑOSCALIFICADO NO CALIFICADO

A) PAPAYA

B) GUAYABA

C) MANGO

BANCO  
DE SEMILLAS

BANCO 
DE YEMAS

BANCO 
DE ESQUEJES

ÁREAS
CONVENCIONALES

PAPAYA

GUAYABA

MANGO

TIPO DE SUSTRATO 
POSTURA SEMILLAS POSTURA ESQUEJES

ESPECIES
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23. En cuanto al sustrato y al manejo de las posturas de papaya, guayaba y/o mango diga la fre-
cuencia de realización de estos procesos. En caso negativo (nunca) indique las causas.

23.1 En caso de realizar análisis biológico con frecuencia (siempre o a veces) especifique si es: 
Con recursos propios [   ]            Contratando un servicio [   ] 

24. ¿Dónde hace la siembra de la semilla de papaya, guayaba y/o mango?
                                                 Bolsa Pregerminadero
a) Papaya                                  [   ]                           [   ] 
b) Guayaba                               [   ]                           [   ] 
c) Mango                                  [   ]                           [   ] 

25. ¿Cómo prepara el germinador de semilla de guayaba y mango?
a) Guayaba:
b) Mango: 

26. ¿Qué tipo de tratamiento le da usted a la semilla de papaya, guayaba y/o mango?
a) Semillas de papaya: 
b) Semillas de guayaba: 
c) Semilla de mango: 

27. Señale, según corresponda el tipo de bolsa que emplea para producir las posturas de papa-
ya, guayaba y/o mango procedentes de semillas y esquejes.

27.1 ¿Tiene acceso a estos tipos de bolsas?      
Siempre  [   ]            A veces   [   ]            Nunca  [   ]     

ANÁLISIS BIOLÓGICO

PREPARACIÓN CON  
MEDIOS BIOLÓGICOS 

DESINFECCIÓN 

FRECUENCIA POSIBLES CAUSAS (ADMITE HASTA 2 MARCAS POR FILAS)

SIEMPRE A VECES NUNCA INSUFICIENTE 
DISPONIBILID.

FALTA DE 
CULTURA

FALTA DE 
RECURSOS

CARENCIA DE 
LABORATOR.

OTRA
¿CUÁL?

PROCESOS

27.2 En caso de una respuesta negativa indique las causas
          Insuficientes proveedores   [   ]                  Insuficiente asignación  [   ]             Otra, ¿cuál? 

28. ¿Cuenta el vivero con sistema de riego?        Sí  [   ]                   No [   ] 
    
28. 1 En caso de una respuesta negativa ¿cómo realiza esta actividad?
             Pipas  [   ]            Regaderas [   ]            Mangueras [   ]             Otra, ¿cuál?

29. Marque con una X la frecuencia con las que realiza las siguientes labores agrícolas.

30 ¿Aplica las normas de calidad establecidas para las posturas de papaya, guayaba y/o mango? 
   Sí  [   ]                   No [   ] 
 
30.1 En caso de una respuesta negativa, indique las causas.
          Poca divulgación de las normas [   ]           Desinterés [   ]           Falta de disponibilidad [   ]           
           Otra, ¿cuál?

31. Diga para cada especie frutal la cantidad de posturas que se produjo y se comercializó como 
promedio en los últimos tres años en el vivero.

31.1 En caso de existir alguna diferencia entre cantidad de posturas producidas y comerciali-
zadas, indique las causas principales (admite hasta 4 marcas).

a) [   ]  Insuficientes compradores
b) [   ]  Mala calidad de la postura 
c) [   ]  Altos precios 
d) [   ]  Conocimiento insuficiente de la demanda
e) [   ]  Pérdidas por plagas y enfermedades 
f ) [   ]  Falta de contratación 
g) [   ]  Pérdidas por eventos meteorológicos                        h) [   ]  Otra, ¿cuál?

PAPAYA

GUAYABA

MANGO

TIPO DE BOLSA

POSTURA SEMILLAS POSTURA ESQUEJES

12,5 X 20 12,5 X 2014 X 24 14 X 2420 X 30 23 X 3626 X 36 26 X 36OTRA OTRA

ESPECIES

CONTROL DE MALEZAS

CONTROL FITOSANITARIO

PODA

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN (SOLO UNA MARCA POR FILA)

SIEMPRE A VECES NUNCA
LABORES

PAPAYA

GUAYABA

MANGO

POSTURAS PRODUCIDAS POSTURAS COMERCIALIZADASESPECIES
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3.8.2 ENTIDADES PRODUCTIVAS (COOPERATIVAS Y UEB)

El proyecto de Apoyo al Fortalecimiento de la Cadena de Frutales a Nivel Local (AGROFRUTALES) imple-
menta actualmente un proceso de diagnóstico participativo. Para ello debe caracterizar a las Cooperativas y 
UEB (presidente o jefe de Producción), como un actor esencial en la cadena de papaya, guayaba y/o mango. 
Sus criterios son muy importantes, por lo que le agradeceríamos su colaboración.                             

 Muchas gracias 
1. Señale el municipio al que pertenece su cooperativa: 
Caimito                                                                                                                                          [   ]  1
Artemisa                                                                                                                                    [   ]  2
Alquízar                                                                                                                                    [   ]  3
Santiago de Cuba                                                                                                                  [   ]  4
Contramaestre                                                                                                                  [   ]  5 

2. Nombre de la cooperativa: 

3. Organismo al que pertenece:

4. Dirección: 

5. Teléfono:       

6. Correo electrónico:

7. Nombre y Apellidos del encuestado: 

8. Cargo: 

9. ¿Cuál es su edad en años cumplidos?            Años [         ]   

10. Sexo:     Masculino[   ]              Femenino [   ]      

11. Señale con una X los medios con los que cuenta su entidad para el trabajo diario.
f ) Teléfono:  Fijo [   ]           Móvil [   ]          Otra, cuál
      Cobertura: Buena [   ]           Regular [   ]           Mala [   ]           
g) Computadora [   ]           
h) Correo electrónico [   ]           
i) Transporte:   Propio [   ]           Especializado para frutales [   ]           
j) Almacén de insumo [   ]           

12. En la columna A señale el tipo de cooperativa a la que pertenece y en la columna B si forma 
parte o no del Movimiento de las Cooperativas de Frutales (respuesta única): 

13. Indique la cantidad total de trabajadores de su cooperativa, desagregando en los siguientes 
indicadores:

13.1 En el caso de trabajadoras mujeres indique la cantidad que son propietarias de fincas:

14. En relación con su cooperativa diga la cantidad total de hectáreas de tierra, el área cultiva-
da y el área dedicada a la siembra de frutales.

a) Total área (ha) _________    b) Total área cultivada (ha) _________  c) Total área frutales (ha) _________

15. Señale con una X la cantidad de hectáreas que se dedican al cultivo de papaya, guayaba y/o 
mango en su cooperativa (solo una marca por fila).

a) Papaya                       [   ] 0-3 ha              [   ] 4-7 ha              [   ] 8-14 h                    [   ] Más de 14 ha
b) Guayaba                   [   ] 1-4 ha               [   ] 5-10 ha            [   ] 11-20 ha              [   ] Más de 20 ha 
c) Mango                       [   ] 3-10 ha            [   ] 11-20 ha          [   ] 21-40 ha             [   ] Más de 40 ha

16. Señale el rendimiento promedio alcanzado en los últimos tres años en la producción de pa-
paya, guayaba y/o mango (solo una marca por fila).

a) Papaya                       [   ] 3-15 t/ha                            [   ] 16-30 t/ha              [   ] 31-45 t/ha              [   ] Más de 45 t/ha
b) Guayaba                   [   ] 2-10 t/ha                          [   ] 11-20 t/ha               [   ] 21-35 t/ha              [   ] Más de 35 t/h
c) Mango                       [   ]  Menos de 1 t/ha          [   ] 1-3 t/ha                    [   ] Más de 3 t/ha 

17. Indique cuál ha sido el mayor rendimiento alcanzado en su entidad para papaya, guayaba 
y/o mango y en qué año se obtuvo.

                                                 CANTIDAD   AÑO
a) Papaya                                        [       ]                        [       ] 
b) Guayaba                                    [       ]                        [       ] 
c) Mango                                        [       ]                        [       ] 

CCS 

CPA 

UBPC

COLUMNA B (MOVIMIENTO DE FRUTALES)

SÍ NO
COLUMNA A (TIPO) 

CANTIDAD

CALIFICADO NO CALIFICADO
TOTAL DE 

TRABAJADORES ASOCIADOS MUJERES HOMBRES MENORES 
DE 35  AÑOS

NIVEL
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18. Con respecto al material de propagación utilizado en su cooperativa señale con una X si es 
certificado o no y el tipo de procedencia para el caso elegido.

[   ]        Empresa de semillas                                          
[   ]        Institutos de Investigación
[   ]        Otra, ¿cuál?

[   ]        Autoproducción
[   ]        Compra a otros productores
[   ]        Otra, ¿cuál?

19. En cuanto al material de propagación certificado de papaya, guayaba y/o mango que nece-
sita, diga si tiene acceso o no y en caso de responder negativamente (no o parcialmente) marque con 
una X las posibles causas

20. Indique variedades y porciento de papaya, guayaba y/o mango que se cultivan en su coope-
rativa.

                                                                        VARIEDADES                                                                       PORCIENTO (%)
a) Papaya 
b) Guayaba
c) Mango 

21. A partir de los siguientes factores que influyen en las variedades que se cultivan de papaya, 
guayaba y/o mango, marque los más importantes para Ud según cada una de las especies frutales 
(puede marcar varios factores por cada una de las especies). 

[   ] Certificado      
  

[   ] No certificado 

PAPAYA

GUAYABA

MANGO

ACCESO (SOLO UNA X POR FILA) PRINCIPALES CAUSAS (ADMITE VARIAS MARCAS)

SÍ NO PARCIALMENTE FALTA DE CULTURA
OFERTA 

INSUFICIENTEALTOS PRECIOS
OTRAS 

¿CUÁLES?
NO HAY  VARIEDAD 

DE SU PREFERENCIA
ESPECIES

22. Señale con una X el marco de plantación (metros) que emplea para la siembra de papaya, 
guayaba y/o mango. (Admite varias marcas por fila)

23. ¿Realiza control de malezas?

23.1 Siempre [   ]           A veces [   ]           Nunca [   ]  Pase a pregunta 24

23.2 Indique el tipo de control que realiza. (Admite varias marcas)
             Manual [   ]           Mecanizado [   ]           Químico [   ]           Biológico [   ]           Combinado [   ]              

24. En cuanto al sistema de riego para el cultivo de papaya, guayaba y/o mango, diga si tiene o 
no. En caso de que tenga especifique el área que cubre según el tipo que sea.

24.1 En caso de tener riego, indique también el porcentaje en que se emplea el bombeo según el 
tipo de energías que se utilizan.

25. ¿Emplean los productores de la cooperativa la poda como práctica de manejo del cultivo de 
papaya, guayaba y/o mango? 

Siempre [   ]           A veces [   ]           Nunca [   ]  Pase a pregunta 26

CULTURA Y TRADICIÓN

POLÍTICA VARIETAL ESTATAL

DEMANDA DE LA VARIEDAD

DISPONIBILIDAD MATERIAL PROPAGACIÓN

PREFERENCIA DE LOS PRODUCTORES

MEJOR ADAPTACIÓN AL AMBIENTE

OTRA ¿CUÁL?

PAPAYA GUAYABA MANGO
FACTORES ESPECIES

PAPAYA

GUAYABA

MANGO

[    ]   3,5 x 1,5 x 1,5

[    ]   4 x 3

[    ]   8 x 8

[    ]   3,5 x 1,5 

[    ]   5 x 2

[    ]   6 x 8

[    ]   2 x 1,5 

[    ]   3 x 2,5

[    ]   10 x 10

[    ]   Otra, ¿cuál?  

[    ]   Otra, ¿cuál?  

[    ]   5 x 10                              [    ]   Otra 

[    ]   2 x 1,5 x 1,5

[    ]   4,5 x 1,5

[    ]   6 x 6

PAPAYA

GUAYABA

MANGO

TIENE SISTEMA DE RIEGO (RESPUESTA SI)

SÍ NO GRAVEDAD (ha)ASPERSIÓN (ha) OTRO (ha)LOCALIZADO (ha)
ESPECIES

PAPAYA

GUAYABA

MANGO

DIÉSEL (%) ELECTRICIDAD (%) VIENTO (%)ESPECIES
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28. A partir de los siguientes portadores de nutrientes que se emplean para la fertilización de 
papaya, guayaba y/o mango, marque los más importantes para Ud. según cada una de las especies 
frutales (puede marcar varios factores por cada una). 

29. A partir de los siguientes métodos de protección fitosanitaria para la plantación de papaya, 
guayaba y/o mango, marque los más importantes para Ud. según cada una de las especies frutales 
(puede marcar varios factores por cada una).

PAPAYA

GUAYABA

MANGO

TIPOS DE PODA [ADMITE VARIAS MARCAS]

DESHIJE FORMACIÓN FRUCTIFICACIÓNSANEAMIENTO CAMBIO DE COPAREJUVENECIMIENTO
ESPECIES

PAPAYA

GUAYABA

MANGO

NIVEL DE EROSIÓN PH CONTENIDO DE MO PROFUNDIDAD

PROPIEDADES DEL SUELO

EROSIONADO POCO EROSIONADO ÁCIDO BÁSICO NEUTRO BAJO ALTO POCO PROFUNDO
ESPECIES

25.1 Señale los tipos de poda que se utilizan según cada especie.

26. En cuanto al suelo que se destina al cultivo de papaya, guayaba y/o mango en su cooperati-
va, valore cada una de sus propiedades según el cultivo que corresponda.

27. Indique los porcentajes, según los sistemas de producción que se emplean para papaya, 
guayaba y/o mango.

A) FERTILIZANTES QUÍMICOS

B) MATERIA ORGÁNICA

C) COMPOST

D) BIOFERTILIZANTES

E) HUMUS

F) MICROORGANISMOS EFICIENTES

G) NINGUNO 

H) OTRO, ¿CUÁL?

ESPECIES
MANGO GUAYABA PAPAYA 

PORTADORES

A) FUNDAMENTALMENTE QUÍMICO 

B) FUNDAMENTALMENTE ORGÁNICO 

C) MANEJO INTEGRADO  
(enemigos naturales, bioplaguicidas, poco químico)

D) NINGUNO 

A) OTRO, ¿CUÁL?

ESPECIES
MANGO GUAYABA PAPAYA 

PORTADORES

PAPAYA

GUAYABA

MANGO

MONOCULTIVO POLICULTIVO

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN (%)

CONVENCIONAL(%) CONVENCIONAL(%) ORGÁNICO(%) ORGÁNICO(%) AGROECOLÓGICO(%) AGROECOLÓGICO(%) 
ESPECIES
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34. En la columna A señale el momento del día en el que se recolectan las frutas de papaya, gua-
yaba y/o mango y en la columna B los momentos en que se trasladan hacia los diferentes destinos 
(solo una marca por columna).

34.1 ¿Considera que la opción escogida en la columna A afecta la calidad de la fruta?
           Sí  [   ]                   No [   ] 

34.2 ¿Considera que la opción escogida en la columna B afecta la calidad de la fruta? 
           Sí  [   ]                   No [   ] 

35. Con respecto a las áreas de acopio y beneficio de la fruta después de cosechada señale si 
existen o no y las particularidades de cada una. [RM]

30. En la columna A señale los principales eventos agrometeorológicos extremos que han pro-
vocado pérdidas en los últimos años en su cooperativa. A partir de las opciones elegidas, califique 
en la columna B la dimensión de la afectación en una escala donde 1= Alta, 2= Media y 3= Baja.

31. Marque con una X las principales consecuencias que han provocado los eventos agrometeo-
rológicos extremos en los últimos 10 años que han adelantado o retrasado alguna fase o período de 
desarrollo de los cultivos (admite hasta 3).

[   ] Necesidad de postergar o incluir labores agrícolas fuera del período tradicional
[   ] Intensificación de la emisión de brotes vegetativos
[   ] Corrimiento de la época de floración- fructificación- cosecha
[   ] Ocurrencia de nuevas floraciones- fructificaciones
[   ] Pérdida de floraciones y frutos sin la ocurrencia de nuevos eventos de las mismas
[   ] Otro, ¿cuál?

32. Diga qué tipo de personal realiza la recolección de las frutas de papaya, guayaba y/o mango.
Capacitado [   ]           No capacitado [   ]           

33. Marque con una X los aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta para cosechar 
las frutas de papaya, guayaba y/o mango (admite hasta 3).

[   ] Color
[   ] Tamaño
[   ] Destino de la producción
[   ] Etapa desarrollo de la planta
[   ] Robo
[   ] Otro, ¿cuál?

A) INTENSAS LLUVIAS

B) SEQUÍAS

C) VIENTOS FUERTES

D) INCENDIO EN LA VEGETACIÓN

E) ENFERMEDADES QUE APARECEN O SE INCREMENTAN 
DESPUÉS DE LA OCURRENCIA DE EVENTOS 
METEOROLÓGICOS

F) PLAGAS  QUE APARECEN O SE INCREMENTAN DESPUÉS 
DE LA OCURRENCIA DE EVENTOS METEOROLÓGICOS

G) OTRO, ¿CUÁL?

COLUMNA B
MANGO GUAYABA PAPAYA 

COLUMNA A
EVENTOS AGROMETEOROLÓGICOS

A) TEMPRANO EN LA MAÑANA

B) EN LA MAÑANA

C) AL MEDIO DÍA 

D) DESPUÉS DEL MEDIO DÍA 

E) CERRANDO LA TARDE

F) A CUALQUIER HORA

ACOPIO

BENEFICIO

SÍ

NO

SÍ

NO

VENTILACIÓN 

PROTECCIÓN SOLAR 

CERCANÍA A LA PLANTACIÓN 

OTRA, ¿CUÁL?

LABORES

SELECCIÓN POR CALIDAD

LAVADO

DESINFECCIÓN

APLICACIÓN DE PRODUCTOS PARA CONTROL ENFERMEDADES

OTRA, ¿CUÁL? 

COLUMNA A (RECOLECCIÓN) COLUMNA B (TRASLADO)

CARACTERÍSTICAS

PORTADORES
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[     ]  PULPAS

[     ]  PURÉ

[     ]  JUGOS

[     ]  NÉCTARES

[     ]  CONCENTRADOS

[     ]  CONSERVAS

[     ]  DULCES ALMÍBAR

[     ]  MERMELADAS

PRODUCTO TERMINADO

36. Señale los principales daños que sufren las frutas de papaya, guayaba y/o mango durante la 
cosecha, que afectan su calidad comercial (admite hasta 3 marcas por filas).

37. ¿En la cooperativa se cuantifican las pérdidas durante la cosecha de papaya, guayaba y/o 
mango?

Siempre [   ]              A veces [   ]              Nunca  [   ]  Pase a pregunta 38

37.1 Señale los aspectos principales que se tienen en cuenta para cuantificarlas (admite hasta 3 
marcas). 

[   ]  Pérdidas por peso 
[   ]  Por daños (mecánicos, heridas, golpes, plagas, enfermedades, otros) 
[   ]  Por grado de madurez (color, firmeza, sólidos solubles totales °Brix) 
[   ]  Total de pérdida 
[   ]  Otro, ¿cuál? 

38. Marque con una X los destinos fundamentales que tienen los restos de cosecha (admite hasta 4).
[   ]  Quedan en el campo 
[   ]  Quema directa en el campo 
[   ]  Empleo como combustible 
[   ]  Utilizados en la elaboración de compost
[   ]  Uso en la alimentación animal
[   ]  Incorporan al suelo 
[   ]  Otro, ¿cuál?

39. ¿Cómo realiza la cooperativa la comercialización de papaya, guayaba y/o mango? 
 En fresco [   ]             Procesada [   ]             

39.1 Marque con una X las producciones terminadas en su cooperativa (admite más de una marca).

PAPAYA

GUAYABA

MANGO

TIPOS DE DAÑOS [ADMITE  VARIAS MARCAS]

MECÁNICO POR ENFERMEDADES POR PLAGAS GOLPE DE SOL QUEMADURA POR LÁTEX
ESPECIES

40. ¿Qué destino tienen los productos de papaya, guayaba y/o mango que comercializa la coope-
rativa?

[   ] Venta a la población                [   ] Venta a empresas estatales                [   ] Consumo social                  
[   ] Otro, ¿cuál?                

41. Señale los mecanismos de comercialización que tiene la cooperativa. 
[   ] Punto de venta
[   ] Juguera 
[   ] Miniindustria 
[   ] Ninguno 
[   ] Otro, ¿cuál? 

42. Señale las principales dificultades que se le presentan para la comercialización de las frutas 
de papaya, guayaba y/o mango (admite hasta 3 marcas).

[   ] Insuficiente transporte 
[   ] Regulaciones con restricciones 
[   ] Incumplimiento de contrato 
[   ] Insuficiente capacidad industrial 
[   ] Insuficiente disponibilidad de envases 
[   ] Otra, ¿cuál? 

43. Indique en la columna A el total de maquinarias e implementos con los que cuenta la coope-
rativa y en la columna B cuántos están activos o inactivos. 

TRACTORES

ASPERJADORAS

CHAPERADORA

SEGADORA

PODADORA

CARRETA O TRAILER

IMPLEMENTOS DE ROTURACIÓN

FUMIGADORAS (NA-20, NA-10)

PIPAS

MOTOSIERRA

MOCHILAS

SOPLETES

BARRENAS

COLUMNA A COLUMNA B
TOTAL ACTIVOS INACTIVOS

MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS
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44. En la columna A marque con una X los insumos que tiene asignados en su cooperativa y en la 
columna B si son suficientes o no para las labores que realiza.

45. En relación con los siguientes insumos señale si tiene acceso o no, y en caso negativo indique 
las principales causas (admite hasta 3 marcas por filas).

MACHETES

LIMA

SERRUCHO

GUATACA

TIJERAS DE PODAR

ESCALERA

TIJERA AÉREA

JOLONGO

VARAS CON JOLONGO

GUANTES ENGOMADOS

CAJAS PLÁSTICAS

CAJAS DE MADERA 

CAJAS DE CARTÓN 

PALETAS 

PARLES

SACOS

BOLSAS DE NAILON TRANSPARENTES

A) COMBUSTIBLE

B) LUBRICANTES

C) FERTILIZANTES QUÍMICOS

D) HERBICIDAS

E) BIOFERTILIZANTES

F) ABONOS ORGÁNICOS

G) INSECTICIDAS

H) FUNGICIDAS

I) BIOPLAGUICIDAS

J) BIOESTIMULANTES

COLUMNA A

ACCESO

COLUMNA B
SUFICIENTES

SÍ NO

ALTOS 
PRECIOS

OFERTA 
INSUFICIENTE

ASIGNACIÓN 
INSUFICIENTE

LLEGADA FUERA 
DE TIEMPO

OTRA  
¿CUÁL?

LARGO PROCESO BUROCRÁTICO 
ENTRE ASIGNACIÓN Y ENTREGA

INSUFICIENTES
INSUMOS

INSUMOS PRODUCTIVOS

46. ¿Necesita capacitación para el desarrollo de su actividad?
           [   ] Siempre               [   ] A veces              [   ] Nunca

46.1 Marque con una X los principales temas de capacitación que a su juicio deberían incluirse 
(admite hasta 7).

        TEMAS  DE CAPACITACIÓN 
[   ]  Variedades 
[   ]  Propagación 
[   ]  Agricultura sostenible 
[   ]  Conservación de suelos 
[   ]  Poda

[   ]  Fertilización
[   ]  Control de malezas
[   ]  Riego
[   ]  Control plagas 
[   ]  Cosecha

[   ]  Acopio de la producción
[   ]  Beneficio-poscosecha
[   ]  Comercialización
[   ]  Jurídicos
[   ]  Otro,¿cuál?

3.8.3 ACOPIADORES Y COMERCIALIZADORES MAYORISTAS DE FRUTA FRESCA

El proyecto de Apoyo al Fortalecimiento de la Cadena de Frutales a Nivel Local (AGROFRUTALES) im-
plementa actualmente un proceso de diagnóstico participativo. Para ello debe caracterizar a las entida-
des acopiadoras y comercializadoras mayoristas de fruta fresca, como un actor esencial en la cadena de 
papaya, guayaba y/o mango. Sus criterios son muy importantes, por lo que le agradeceríamos su colabo-
ración.                                   

Muchas gracias

1. Señale el municipio al que pertenece su entidad: 
Caimito                                                                                                                                          [   ]  1
Artemisa                                                                                                                                    [   ]  2
Alquízar                                                                                                                                    [   ]  3
Santiago de Cuba                                                                                                                  [   ]  4
Contramaestre                                                                                                                  [   ]  5 

2. Nombre de la entidad: 

3. Organismo al que pertenece: 

4. Dirección: 

5. Teléfono: 

6. Correo electrónico

7. Nombre y apellidos del encuestado: 

8. Cargo: 
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9. ¿Cuál es su edad en años cumplidos?            [         ]  Años       

10. Sexo:  [   ] Masculino [   ] Femenino    

11. Señale con una X los medios con los que cuenta su entidad para el trabajo diario.
       Teléfono:  [   ] fijo      [   ] móvil         [   ] Otra, cuál     /   Cobertura:  [   ] Buena         [   ] Regular         [   ] Mala  
        [   ] Computadora           [   ] Correo electrónico
        Transporte:   [   ] propio           [   ]  especializado para frutales
        [   ] Almacén de insumo

12. Indique la cantidad total de trabajadores de su entidad, desagregando en los siguientes indi-
cadores:

13. ¿Por cuánto tiempo la entidad se ha dedicado a la comercialización mayorista de frutas? 
                                                           ÚLTIMOS 5 AÑOS DE 5 A 10 AÑOS     MÁS DE 10 AÑOS
Acopio 
Beneficio 
Comercialización

14. Marque con una X las vías por las que su entidad obtiene los volúmenes a comercializar de 
forma mayorista la fruta (puede marcar varias).

[   ] Contrato
[   ] Compra directa
[   ]  Asignación
[   ] Otro, ¿cuál?

15. En relación con la capacitación en temas de comercialización mayorista especifique si la ha 
recibido, la vía y la frecuencia.

15.1 Identifique los principales temas en los que necesite capacitación  
(admite hasta 3 marcas).

[   ] Plagas y enfermedades de almacén 
[   ] Productos químicos  
[   ] Tecnologías  
[   ] Condiciones de almacenamiento 
[   ] Montaje de líneas de beneficio 
[   ] Comercialización 
[   ] Compra 
[   ] Estudio de mercado 
[   ] Gestión de la calidad 
[   ] Otro, ¿cuál? 

16. Califique por orden de prioridad sus clientes más importantes (donde 1=muy importante y 
6=nada importante):

                                                                                                                    CLIENTES                     CALIFICACIÓN (1-6)
a) Consumo social 
b) Mercados minoristas 
c) Turismo 
d) Exportación 
e) Venta a la industria 
f ) Otro, ¿cuál? 

17. En relación con el beneficio a las frutas su entidad realiza:
                                                                                                                                                    SI  ¿CUÁL? NO NO SÉ 
a) Procesos de beneficio 
b) Tratamiento contra plagas y enfermedades

18. ¿Cuál es la procedencia de los medios de transporte para la comercialización mayorista en 
su entidad? (puede marcar varias).

[   ] Propio              [   ] Contratado              [   ] Externo

19. Clasifique según el orden de prioridad las fuentes de energía que emplean en su entidad para 
la comercialización mayorista de las frutas (donde 1=más utilizado 3 =menos utilizado).

FUENTES DE ENERGÍA                                                                                                                    CALIFICACIÓN (1-3)
a) Electricidad 
b) Diésel 
c) Fuente renovable de energía 

CANTIDAD  

NIVEL
CALIFICADO NO CALIFICADO

TOTAL DE 
TRABAJADORES 

MUJERES HOMBRES MENORES 
DE 35 AÑOS

VÍAS

UNIVERSIDAD INSTITUTOSÍ NO OTRA ¿CUÁL? OTRA ¿CUÁL?ANUALSEMESTRALMENSUAL
RECIBIDO FRECUENCIA
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22. ¿Qué parámetros de calidad tiene en cuenta su entidad para la comercialización mayorista 
de las frutas? (Puede marcar varias).

[   ]  Madurez óptima para ser comercializada 
[   ]  Libre de afectaciones mecánicas 
[   ]  Libre de plagas y enfermedades 
[   ]  Otro ¿cuál?

23. ¿Realiza su entidad el censo de las frutas a sus proveedores?
[   ]  Siempre                       [   ]  A veces                        [   ]  Nunca 

24. ¿Realiza su entidad pagos diferenciados por calidad?   
[   ]  Sí                     [   ]  No     Pase a pregunta 25

24.1 En caso negativo (NO) explique por qué _______________________________________________________

24.2. En caso afirmativo (SÍ) señale las formas:  
[   ]  Estacionalidad                   [   ]  Destino de la fruta                    [   ]  Grado de calidad                   [   ]  Otra, ¿cuál? 

25. ¿Genera su entidad fuentes contaminantes del medio ambiente y/o perjudiciales a la salud? 
[   ]  Sí                   [   ]  No                   [   ]  No sé
¿Por qué? __________________________________________________________________

26.Marque con una X el destino que Ud. le da a la fruta que no comercializa (solo una marca por fila).

  
   

20. ¿Quiénes son sus principales proveedores de fruta? (Puede marcar varias).
[   ]  CCS                                                        [   ]  Acopio de otra localidad
[   ]  CPA                                                        [   ]  Socios
[   ]  UBPC                                                    [   ]  UEB  
[   ]  Otro¿cuál?

21. Evalúe en Buenas (B), Regulares (R) o Malas (M) las condiciones de su entidad que limitan 
o favorecen los volúmenes a comercializar, en forma mayorista, la fruta. Especifique para acopio, 
beneficio y comercialización, marcando con una X. 

1. CAPACIDAD DE INSTALACIÓN 
2. DISPONIBILIDAD DE INSTALACIONES
3. CONDICIONES DE LA INSTALACIONES
4. DISPONIBILIDAD DE ALMACENES
5. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
6. CONDICIONES DE LA ALMACENES
7. CAPACIDAD MÁXIMA DE TRANSPORTE
8. DISPONIBILIDAD DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO
9. CONDICIONES DE TRANSPORTE
10.  SITUACIÓN DE LOS VIALES
11.  FALTA DE COORDINACIÓN
12.  FALTA DE CONTRATACIÓN
13.  PRECIOS Y POLÍTICAS DESFAVORABLES
14.  PAGOS RETRASADOS
15.  CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA 
16.  FALTA DE TECNOLOGÍAS
17.  DISPONIBILIDAD DE INSUMOS
18.  DISPONIBILIDAD DE AGUA
19.  DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA
20.  OBSOLESCENCIA DE TECNOLOGÍA
21.  DISPONIBILIDAD DE FRIGOCONSERVACIÓN
22. MALA CALIDAD DE LA FRUTA
23. CANTIDAD DE ENVASES Y EMBALAJE
24.  CALIDAD DE ENVASES Y EMBALAJE
25.  ENVASES APROPIADOS PARA EL TIPO DE FRUTA
26.  GRANDES DISTANCIAS ENTRE LA UNIDAD Y 

PROVEEDORES DE FRUTAS
27.  CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE LA INDUSTRIA
28.  ACCESO A LOS PUNTOS DE COMPRA 
29.  ACCESO A LOS PUNTOS DE VENTA
30.  CANTIDAD DE BALANZAS PARA LA DETERMINACIÓN  

DEL PESO EN EL MOMENTO DE LA COMPRA
31.  ESTADO TÉCNICO DE LAS BALANZAS PARA LA 

DETERMINACIÓN DEL PESO EN EL MOMENTO  
DE LA COMPRA

CONSUMO ANIMAL

ENTREGA A ENTIDADES PRODUCTORAS DE BIOFERTILIZANTES

ENTREGA A ENTIDADES QUE CONVIERTEN LA BIOMASA EN FUENTE RENOVABLE DE ENERGÍA

VERTIMIENTO EN LOS BASUREROS

OTRA, ¿CUÁL?

B B BR R R

ACOPIO

NUNCAA VECESSIEMPRE

BENEFICIO COMERCIALIZACIÓN
M M M

INDICADORES

DESTINO 
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27.  Marque con una X otros actores de la cadena de papaya, guayaba y/o mango con los que us-
ted se relaciona.

         ACTORES 
[   ]  Viveristas 
[   ]  Cooperativistas 
[   ]  Otros Acopiadores y beneficiadores  
[   ]  Procesadores 
[   ]  Otros Comercializadores mayoristas 
[   ]  Comercializadores minoristas
[   ]  Prestadores de servicios 
[   ]  Proveedores de insumos 
[   ]  Otro, ¿cuál?

28. ¿Se controla el consumo de portadores Energéticos?
[   ]  Siempre            [   ]  A veces            [   ]  Casi Nunca             [   ]  Nunca
[   ]  Diario                 [   ]  Semanal         [   ]  Mensual                   [   ]   Anual 

29. De las siguientes normas de calidad para la comercialización mayorista marque con una X 
las que tienen implementadas en su entidad (Puede marcar varias)

NORMAS DE CALIDAD 
[   ]  NC 452:2014. Envase, embalajes y medios auxiliares destinados al contacto con alimentos.  

Requisitos sanitarios generales.
[   ]  NC 454:2014. Transportación de alimentos.  

Requisitos sanitarios generales. 
[   ]  NC 455:2014. Manipulación de alimentos.  

Requisitos sanitarios generales. 
[   ]  NC 492:2014. Almacenamiento de alimentos.  

Requisitos sanitarios generales. 
[   ]  NC 488:2009. Limpieza y desinfección en la cadena alimentaria.  

Procedimientos generales. 
[   ]  NC ISO22000:2009. Sistema de gestión de inocuidad de los alimentos. 

3.8.4 ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS Y PROVEEDORAS DE INSUMOS

El proyecto de Apoyo al Fortalecimiento de la Cadena de Frutales a Nivel Local (AGROFRUTALES) im-
plementa actualmente un proceso de diagnóstico participativo. Para ello debe caracterizar a las entidades 
prestadoras de servicio y proveedoras de insumos (Jefe de servicio), como un actor esencial en la cadena 
de Papaya, Guayaba y/o Mango. Sus criterios son muy importantes, por lo que le agradeceríamos su cola-
boración.                       

Muchas gracias
1. Señale el municipio al que pertenece su entidad: 
Caimito                                                                                                                                          [   ]  1
Artemisa                                                                                                                                    [   ]  2
Alquízar                                                                                                                                    [   ]  3
Santiago de Cuba                                                                                                                  [   ]  4
Contramaestre                                                                                                                  [   ]  5

2. Nombre de la entidad:                                      3. Organismo al que pertenece: 

4. Dirección: 

5. Teléfono:                                                                   6. email: 

7. Nombre y Apellidos del encuestado: 

8. Cargo: 

9. ¿Cuál es su edad en años cumplidos?            Años :   

10. Sexo: [   ] Masculino           [   ]  Femenino    

11. Señale con una X los medios con los que cuenta su entidad para el trabajo diario.
Teléfono:  Fijo [   ]           Móvil [   ]          Otra, cuál
Cobertura:  Buena [   ]           Regular [   ]           Mala [   ]           
[   ] Computadora           
[   ] Correo electrónico           
[   ] Transporte:   Propio [   ]           Especializado para frutales [   ]           
[   ] Almacén de insumo [   ]           

12. Indique la cantidad total de trabajadores de su entidad, desagregando en los siguientes in-
dicadores:

CANTIDAD  

NIVEL
CALIFICADO NO CALIFICADO

TOTAL DE 
TRABAJADORES 

MUJERES HOMBRES MENORES 
DE 35 AÑOS
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13. ¿Considera que la entidad cuenta con los recursos humanos necesarios para la prestación 
de los servicios que brinda?

[   ] Siempre                     [   ] A veces                         [   ] Nunca 

13.1 Señale las principales causas de esa situación.
[   ] Inestabilidad de la fuerza labora
[   ] Envejecimiento de la fuerza laboral 
[   ] Otro, ¿cuál?

14. ¿Considera que la entidad cuenta con los materiales necesarios para la prestación de los 
servicios que brinda?

[   ] Siempre                     [   ] A veces                         [   ] Nunca 

14.1 Señale las principales causas de esa situación
[   ] Obsolescencia equipamiento
[   ] Insuficiencia de equipamiento
[   ] Falta de personal capacitado 
[   ] Falta de financiamiento 
[   ] Insuficiente gestión 
[   ] Regulaciones jurídicas 
[   ] Inadecuada infraestructura 
[   ] Insuficientes insumos 
[   ] Obsolescencia del parque automotor  
[   ] Insuficiencia del parque automotor 
[   ] Otro, ¿cuál?

15. Según su criterio, caracterice a su entidad en los siguientes indicadores
                                                                                                                                                        SIEMPRE          A VECES           NUNCA 
¿Se conocen los clientes a los que le puede 
prestar servicios?
¿Los servicios que se brindan son beneficiosos para 
los clientes en función de las utilidades que ellos obtienen? 
¿Se realizan actividades promocionales de los servicios 
que se prestan? 

15.1 En caso de que se realicen acciones promocionales, señale los medios fundamentales que 
se utilizan.

[   ] Medios masivos de comunicación
[   ] Plegables 
[   ] Página web 
[   ] Intercambio con posibles clientes
[   ] Otros, ¿cuáles? 

16.Seleccione los servicios que su entidad brinda como apoyo a la cadena de papaya, guayaba 
y/o mango. (Puede marcar más de una opción)

SERVICIOS 
[   ] Financieros (crédito y seguro)
[   ] Jurídicos (asesoría y capacitación)
[   ] Asistencia técnica y capacitación en temas técnicos
[   ] Asistencia técnica y capacitación en gestión
[   ] Informatización
[   ] Reparación y mantenimiento de equipos 
[   ] Servicios especializados (análisis, calibraciones, certificaciones, Licencias) 
[   ] Construcción, reparación y mantenimiento de infraestructuras 
[   ] Transportación 
[   ] Producción de material de propagación 
[   ] Maquinaria agrícola 
[   ] Electricidad
[   ] Energía OBE 
[   ] Suministrador de insumos 
[   ] Recursos Hidráulicos 
[   ] Otro, ¿Cuál? 

17. ¿Cómo calificaría el acceso a los usuarios, a los que usted puede prestar servicios?
[   ] Fácil                    [   ] Difícil 

17.1 En caso de que sea difícil señale las principales causas (admite hasta 3 marcas).
[   ] Insuficiente transporte                                                             [   ] Regulaciones con restricciones de pago
[   ] Prioridad de cultivos                                                                   [   ] Desconocimiento de la demanda del cliente
[   ] Difícil acceso al lugar                                                               [   ] Otro ¿Cuál? 

18. ¿Conoce usted cuáles son los usuarios y áreas prioritarias para su entidad?
[   ] Sí                    [   ] No

18.1 En caso de que los conozca, mencione al menos tres usuarios y tres áreas prioritarias: 
A) USUARIOS                                                                                                     
1. ____________________________         2. _____________________________        3. ___________________________

B) ÁREAS PRIORITARIAS
1. ____________________________         2. _____________________________        3. ___________________________

19. ¿Considera que el tiempo real invertido en la ejecución de los servicios que brinda la enti-
dad se corresponde con el previsto y el necesario para la obtención de resultados satisfactorios con 
su aplicación?

[   ] Siempre          [   ] A veces              [   ] Nunca 
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19.1 En caso negativo exponga 3 causas más importantes:
1)_________________________________________________________________________________________________
2)________________________________________________________________________________________________
3)________________________________________________________________________________________________

20. ¿Cómo calificaría usted la atención (relaciones humanas) que les da la entidad a los clientes?
[   ] Buena                  [   ] Regular                  [   ] Mala

20.1 En caso de Regular y Mala exponga 3 causas más importantes:
1)_________________________________________________________________________________________________
2)________________________________________________________________________________________________
3)________________________________________________________________________________________________

21. ¿Cómo calificaría usted la calidad de los servicios de apoyo a la cadena de papaya, guayaba 
y/o mango que brinda la entidad o estructura a la que usted pertenece?

[   ] Buena                  [   ] Regular                  [   ] Mala

En caso de Regular y Mala exponga 3 causas más importantes:
1)_________________________________________________________________________________________________
2)________________________________________________________________________________________________
3)________________________________________________________________________________________________

22. ¿Considera que existe una planificación de los servicios en función de los clientes poten-
ciales?           

[   ] Sí                    [   ] No

22.1. En caso de una respuesta positiva, indique el grado de efectividad de dicha planificación, 
en función de los recursos materiales y humanos que dispone.

[   ] Buena                  [   ] Regular                  [   ] Mala

23. ¿Mediante qué mecanismos legales se establecen las relaciones cliente-prestador de servicios?
[   ] Acuerdo                    [   ] Contrato                        [   ] Otro, ¿cuál? 

23.1 ¿Con relación al contrato considera que son suficientes? 
[   ] Sí                    [   ] No

24. Marque con una X los otros actores de la cadena de producción de papaya, guayaba y/o 
mango con los que usted se relaciona.

ACTORES 
[   ] Viveristas                                                                  [   ] Cooperativistas 
[   ] Acopiadores y beneficiadores                                [   ] Procesadores 
[   ] Comercializadores mayoristas                               [   ] Comercializadores minoristas 
[   ] Otros prestadores de servicios                               [   ] Otros proveedores de insumos 
[   ] Otro, ¿Cuál? 

ANEXO 4.  SOBRE LA METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DE GÉNERO EN EL DIAGNÓSTICO DE LA CADENA 

AGROFRUTALES, con el objetivo de profundizar desde la perspectiva de género en el diagnóstico de la pa-
paya, realizó un análisis cuantitativo y cualitativo sobre dimensiones clave de género.  Por una parte, aplicó 
dos tipos de cuestionarios: uno dirigido a cooperativas y el otro a entidades estatales vinculadas a la cadena 
de la papaya. A través de ellos se obtuvo información cuantitativa sobre la fuerza laboral de 23 entidades (14 
cooperativas y 9 entidades estatales) participantes en el proyecto y sobre características socioeconómicas 
de las mujeres y de los hombres de dichas entidades que son actores de la cadena de la papaya. Entre las 
variables consideradas de la fuerza laboral se encuentran la edad, el nivel escolar, la ocupación, la condición 
laboral (contractual), la situación frente a la propiedad y la gestión de la tierra.

Por otra parte, se realizó a través de talleres, el diagnóstico participativo de género en el que se utilizaron 
instrumentos y herramientas de búsqueda de información cualitativa, individual y grupal, que permitieron 
el debate reflexivo, la producción de consensos y la reconstrucción colectiva de saberes —fundamentado en 
la relación dialéctica entre la práctica y la teoría— sobre las relaciones de género en los contextos cotidianos. 
Asimismo, se aprovechó el espacio para la concientización en género y se estimuló el compromiso con el 
cambio a favor de la igualdad y el respeto a los derechos de mujeres y de hombres. 

La estrategia metodológica de los talleres incluyó la aplicación de un cuestionario autoadministrado 
sobre creencias personales; realización de sociodramas y dibujos que les permitió representar cómo per-
ciben sus entidades y la cadena; el llenado de planillas con matrices y preguntas de profundización sobre 
diferentes dimensiones de género, la construcción de conocimiento a través de la técnica lluvia de ideas y 
la presentación de temas de apoyo a la capacitación en género. A través del uso de técnicas cuantitativas 
y cualitativas se pudo realizar un análisis integrador de conceptos básicos para el análisis, deconstruc-
ción y comprensión de las relaciones de género, entre ellos: toma de decisiones, liderazgo, participación, 
roles de género, necesidades específicas, oportunidades, acceso y control de recursos, todos vinculados al 
desarrollo de mujeres y hombres en las cadenas de frutales. Ello permitió revelar la existencia de brechas 
de género presenciales, en el desempeño de roles y de empoderamiento (así como aspectos favorables a la 
igualdad) lo cual favorecerá la toma de decisiones sobre acciones y procesos relacionados con la equidad de 
género en la cadena de la papaya. 

A continuación, se muestra un cuadro resumen sobre las dimensiones de género abordadas en el diag-
nóstico, las herramientas utilizadas y a qué nivel se realizó el levantamiento de la información. 



203202

LA CADENA DE VALOR DE LA PAPAYA EN CUBA
ESTUDIO DE SU SITUACIÓN EN TRES MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ARTEMISA 

 

DIMENSIONES DE 
GÉNERO ABORDADAS

HERRAMIENTA Y CONTENIDOS FUNDAMENTALES 
EXPLORADOS

NIVEL DEL LEVANTAMIENTO  
DE LA INFORMACIÓN

1) Estereotipos 
sexistas

 
 

2) Segregación 
ocupacional 
según género en 
la realización de 
actividades 

 
 
 
3) Roles de género 

4) Participación y 
toma de decisiones 
de las mujeres y los 
hombres

 

5) Acceso y control 
de los recursos y 
los beneficios de 
mujeres y hombres

 
6) Necesidades 
prácticas y 
estratégicas de 
género

 

7) Empoderamiento 
y liderazgo de las 
mujeres

Planilla con 24 creencias individuales; sobre ellas se expresa si se está total-
mente de acuerdo, de acuerdo, o totalmente en desacuerdo.

Reflexión sobre las creencias más escuchadas en la cadena, instituciones, 
territorios.

Planilla sobre opiniones relativas a las actividades que deben hacer o harían 
mejor las mujeres y los hombres en las cadenas de frutales.

Perfil de actividades en los espacios comunitario, familiar y laboral. Quién 
hace qué: actividades realizadas por mujeres y hombres, frecuencia con la 
cual se realiza la actividad y pregunta sobre si se recibe un pago por dicha 
actividad.

Planilla sobre participación específica en actividades de cada eslabón: quié-
nes tienen (generalmente) conocimientos y habilidades para realizar la acti-
vidad; quiénes realizan mayoritariamente la actividad y por qué; principales 
contribuciones de las mujeres y de los hombres a las actividades de cada 
eslabón de la cadena.

Dramatizaciones sobre la vida de las mujeres y de los hombres de la cadena 
en un día cualquiera de la semana.

Dibujo sobre cómo es la participación de las personas en entidades de la 
cadena.

Planilla sobre la participación de mujeres y hombres: condiciones y opor-
tunidades para participar en acciones y espacios seleccionados de cada 
eslabón; quiénes participan más; y quiénes toman las decisiones en dichas 
acciones y espacios.

Diana de beneficios: quienes tienen más acceso y quienes controlan más los 
beneficios proporcionados por los eslabones de la cadena.

Planilla sobre el acceso y control de los recursos de la cadena por parte de 
las mujeres y los hombres, identificación de quienes están en desventaja.

Carta a la dirección de una entidad diferente que será creada en 2025, expre-
sándoles necesidades fundamentales, aspiraciones, sueños y motivaciones 
de las mujeres y de los hombres para tener una mayor igualdad de género 
en la cadena.

Planilla para la identificación de necesidades específicas de las mujeres y los 
hombres de la cadena para lograr un mejor desempeño.

Entrevista grupal para identificar aspectos favorecedores (fortalezas y políti-
ca de género del MINAG) y obstáculos al empoderamiento y liderazgo de las 
mujeres en las cadenas.  

Individual  

Por grupos 

Individual 

Grupal, por la cadena

 
 
 
Grupal, por eslabones

 
 
 
 
Grupal, por la cadena 

Grupal, por la cadena

 
Grupal, por eslabones

 
 
 
Grupal, por eslabones

 
Grupal, por la cadena

 
Grupal, grupo de las mujeres  
y grupo de hombres

 
 
Grupal, grupo de las mujeres  
y grupo de hombres

Grupal, mujeres y hombres 
participantes en el diagnóstico

ASPECTOS TÉCNICOS

Tenencia, uso de la tierra y entrega 
de tierras estatales ociosas 
en usufructo (Decreto-Ley N.o 
300/2012, Decreto 311, Decreto 203, 
Ley 125, Resolución 24)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protección fitosanitaria (Decreto 153 
y 169; Normas de Sanidad Vegetal y 
Decreto 175) 
 
 
 

Política de recursos fitogenéticos 
y semillas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regula el régimen, propiedad, posesión, 
así como contravenciones en el uso y te-
nencia de la tierra y bienes agropecuarios. 
Se autoriza la entrega de tierras estatales 
ociosas en conceptos de usufructo gratuito 
y por un tiempo de diez años en función de 
la producción agropecuaria, forestal y de 
frutales.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Establece las regulaciones y contravencio-
nes de la sanidad vegetal; estrategias fito-
sanitarias que regulan plagas principales, 
productos y normas para su aplicación (téc-
nica y dosificación); así como regulaciones 
durante la inspección de áreas, viveros y 
material de propagación.

Respalda la cadena de producción de semi-
llas, que contempla desde el reordenamien-
to de los programas de fitomejoramiento 
para la obtención de materiales adaptados 
a los diversos impactos actuales y futuros 
del cambio climático, hasta la recuperación 
gradual de la infraestructura constructiva 
y tecnológica de los bancos de germoplas-
ma, estaciones de post entrada, plantas de 
beneficio y laboratorios de ensayos para 
garantizar la certificación de la calidad de 
las semillas.

Favorecen el incremento de productores/as in-
corporados/as a la siembra y el aumento de las 
producciones de frutales, entre ellos la papaya 

Como impacto negativo se puede destacar 
la entrada a la producción de personas des-
conocedoras de buenas prácticas agrícolas o 
sin solvencia económica, lo que puede influir 
posteriormente en la obtención de bajos ren-
dimientos.

Inciden en el cumplimiento de los planes y con-
tratos y establecen la obligatoriedad del cum-
plimiento del objeto social concebido. 

Limita la realización de construcciones hasta 
el 1% del área otorgada, lo que restringe el de-
sarrollo de infraestructuras necesarias para la 
producción.  

Favorece la regulación del proceso de obten-
ción, suministro e intercambio de semillas 
(semilla botánica, yema y esquejes) en dife-
rentes especies vegetales, dentro de las que se 
encuentra la papaya; así como las de manejo 
fitosanitario de las plantaciones. 

 
Se obtiene material de propagación mejor 
adaptado a las condiciones edafoclimáticas, 
con incidencia favorable en la calidad de las 
frutas. 

 
 
 
 
 
 

POLÍTICAS / INSTRUMENTOS DE LA 
POLÍTICA (NORMAS TÉCNICAS, NORMAS 
JURÍDICAS Y ESTRATEGIAS) 

CONTENIDOS  
/ ASPECTOS QUE REGULA

EFECTOS
SOBRE LA CADENA

ANEXO 5.   TABLA RESUMEN CON EL MARCO REGULATORIO EXISTENTE CON INCIDENCIA EN CADENA 
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ASPECTOS TÉCNICOS

POLÍTICAS / INSTRUMENTOS DE LA 
POLÍTICA (NORMAS TÉCNICAS, NORMAS 
JURÍDICAS Y ESTRATEGIAS) 

CONTENIDOS  
/ ASPECTOS QUE REGULA

EFECTOS
SOBRE LA CADENA

Política para la mecanización, 
tractores, equipos, el riego y el 
drenaje agrícola (Decreto 229)

 
 
 
 
Estrategia de frutales (2009)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Políticas para la Producción  
de Frutales (2015)

 
 
 
 
 
Norma Cubana NC 444. Papaya 

 
 
 

Establece los métodos y vías para la planifi-
cación, organización y control de los servi-
cios de mecanización agrícola, la asistencia 
técnica a los tractores, cosechadoras, má-
quinas e implementos y equipamiento de 
riego y drenaje, así como la utilización de la 
tracción animal. 

Establece la creación de un Grupo Técnico 
Asesor de Frutales. 

Recoge entre sus principales líneas el mane-
jo del cultivo de frutales sobre la base de la 
mejora de los rendimientos para así satisfa-
cer la capacidad de las industrias y mini in-
dustrias de procesamiento de frutas.

 
 
 
Aprueba programas puntuales como el Pro-
grama de Fincas de Frutales y el Programa 
de 6 mil ha de mango con guayaba interca-
lada.

 
 
 
Establece las especificaciones de calidad de  
las papayas frescas y destinadas a la elabo-
ración industrial, perteneciente a las varie-
dades de la especie Carica papaya Linn. 

 
 

Permite establecer la planificación de las activi-
dades agrícolas y regular el mantenimiento de 
equipos, los índices de consumo de lubricantes, 
combustibles y piezas en la cadena.

 

Beneficia a investigadores, especialistas y pro-
ductores/as con asesoría, capacitación y la in-
troducción de los resultados obtenidos en las 
investigaciones. 

Contiene lineamientos específicos para el cul-
tivo del mango, la guayaba y la papaya, tales 
como cultivares, atenciones en el vivero, ma-
nejo de la plantación, protección fitosanitaria, 
cosecha, beneficio y conservación.

 
Favorecen el incremento de productores/as e 
incentiva a la cadena para desarrollar nuevas 
plantaciones aplicando las tecnologías adecua-
das a la situación fitosanitaria y a las caracte-
rísticas de cada localidad, diversificando los 
patrones y cultivares sobre bases económicas 
más eficientes.

Permite mantener la calidad de la fruta que se 
destina al mercado en fresco, con repercusión 
en la satisfacción del cliente final que es la po-
blación.

POLÍTICAS / INSTRUMENTOS DE LA 
POLÍTICA (NORMAS TÉCNICAS, NORMAS 
JURÍDICAS Y ESTRATEGIAS) 

CONTENIDOS  
/ ASPECTOS QUE REGULA

EFECTOS
SOBRE LA CADENA

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Medio Ambiente (Ley N.o 81, No. 27 
y 14,001)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso del Agua (Decretos 138 y 199). 
Ley 124. Aguas terrestres. Decreto 
337. Reglamento.

 
 
 
 
 
Uso del Suelo (Decreto 179)

 
 
 
 
 
 
Planificación Física (Decreto 272)

 

Establece normas a las personas naturales 
o jurídicas que tienen a su cargo el uso o 
explotación de los suelos, el agua, la atmós-
fera, la flora, la fauna y el potencial de la 
naturaleza.

Está relacionada con los sistemas de riego 
referidos a captar, derivar y embalsar el 
agua. Implementa, además, lo referente a 
la tenencia de la maquinaria agrícola y a la 
recuperación de la infraestructura hidráuli-
ca para el riego y el drenaje agrícola, el uso 
del agua y la reducción de las afectaciones 
por la salinidad y mal drenaje de los suelos.

Establece la protección, uso y conservación 
de los suelos y sus contravenciones.

 
 
 
 
 
Está relacionada con la regulación, ubi-
cación y licencia de construcción en áreas 
entregadas por la Ley 300.

Permiten hacer la actividad de estas personas 
o instituciones compatible con las condiciones 
naturales, manteniendo su integridad física y su 
capacidad productiva sin alterar el equilibrio de 
los ecosistemas; utilizar prácticas correctas en 
la generación, manejo y tratamiento de dese-
chos domésticos, industriales y agrícolas; pres-
tar especial cuidado y evitar la contaminación 
de los suelos con la deposición final de residuos 
de origen doméstico, industrial y hospitalario y 
la prohibición de la deposición de desechos en 
terrenos baldíos, urbanos o rulares en zonas 
aledañas a las vías de comunicación terrestres.

Favorecen la regulación del agua para cubrir las 
necesidades hibridas de la cadena, potenciando 
la producción y el rendimiento. 

 
 
 
 
 
Favorece la conservación, protección de la fer-
tilidad y productividad de los suelos y el esta-
blecimiento del control sobre la protección, el 
uso, la conservación, el mejoramiento y la reha-
bilitación de los suelos, lo que tiene un impacto 
positivo en los suelos destinados al cultivo de la 
papaya en los municipios seleccionados.

Contribuye al beneficio, ya que a la producción 
forestal y de frutales, se le podrán asociar culti-
vos diversos y la cría de animales, según resulte 
conveniente y factible, conforme a las regula-
ciones establecidas, de los que reciben tierra 
por la Ley 300.
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ASPECTOS VINCULADOS A LA COMERCIALIZACIÓN

Asegura que toda la producción agropecuaria 
incluida en la planificación sea contratada. 
Como aspecto negativo se señala que los volú-
menes que se obtienen por encima de la proyec-
ción inicial no cuentan con una garantía de ser 
comprados por el Estado, lo que conlleva a un 
porciento de pérdidas. 

De igual forma, existen mecanismos de doble 
contratación (planificación y asignación) de 
insumos y producciones que enlentecen y buro-
cratizan las relaciones contractuales, afectando 
negativamente el desarrollo de los diferentes 
procesos dentro de la cadena. 

A esto se le suman las irregularidades en los 
suministros que presentan algunos proveedores 
de insumos y que han conllevado a la cancela-
ción de contratos, lo que restringe el acceso a 
productos de gran valor para la sostenibilidad y 
gestión de la cadena.  

Se ha incrementado en un 10% el costo de los 
insumos necesarios para el desarrollo de la ca-
dena con relación a su valor anterior. 

Motiva a la obtención de producciones todo el 
año, debido al incremento de los precios de la 
papaya en temporada y fuera de esta, benefi-
ciando a productores o a entidades estatales 
con un mercado seguro, lo que permite incre-
mentar sus ganancias. No obstante, los produc-
tores perciben que estos precios aún no son lo 
suficientemente estimulantes en comparación 
con el precio de venta al cliente final. 

La dualidad monetaria y la tasa de cambio vi-
gente es otro aspecto negativo de estas políti-
cas que no favorecen el desarrollo de los diferen-
tes procesos de la cadena de la papaya.

Regula el destino de los productos y el cum-
plimiento de los planes. Establece las obliga-
ciones en el cumplimiento de lo contratado 
en cuanto a tiempo, cantidades y surtidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Establece los precios de compra venta de los 
insumos productivos y regula los precios a los 
productos agropecuarios. 

Contratación (Decreto 191, Decreto 
304 y 310)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Políticas de precio para las 
producciones agrícolas. Sistema 
de precios regulados centralmente 
en sectores de interés nacional 
(Decreto 236)

ASPECTOS VINCULADOS A LA COMERCIALIZACIÓN

Experimento de Comercialización en 
La Habana, Artemisa y Mayabeque

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lineamiento 171 de la Política 
Económica y Social

 
 
 
Lineamiento 209 de la Política 
Económica y Social

Permite, con carácter experimental, la co-
mercialización de productos agropecuarios 
en las provincias La Habana, Artemisa y Ma-
yabeque, mediante nuevas formas de gestión 
que contribuyan a su mayor eficiencia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propone la reanimación e incremento de la 
producción de frutas y asegurar la comer-
cialización eficiente de las producciones en 
los mercados del territorio nacional e inter-
nacional.

Propone continuar incrementando la compe-
titividad de Cuba en los mercados turísticos, 
diversificando las ofertas, potenciando la ca-
pacitación de los recursos humanos y la ele-
vación de la calidad de los servicios con una 
adecuada relación calidad-precio.

La descentralización y el desarrollo local se 
vieron apoyados en la más reciente jornada 
de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular (ANPP), y en las decisiones que en ese 
espacio se tomaron relacionadas con el ex-
perimento. Lo que pudiera catalogarse como 
novedoso es el hecho de que la ANPP haya 
aprobado que la mitad de ese dinero se quede 
a nivel municipal.

Los gobiernos municipales deberán asumir 
un papel más protagónico de lograr autosus-
tentabilidad económica y alimentaria. Para 
cumplir con este propósito se han puesto en 
práctica diversas medidas, que van desde el fi-
nanciamiento de iniciativas de desarrollo local, 
programas de autosustentabilidad alimenta-
ria, territorialización de políticas sectoriales, 
revitalización de las industrias locales, capa-
citación y formación de gestores de la admi-
nistración pública y directivos del poder local 
(Lineamientos..., 35 et al. 37), en dos provincias 
seleccionadas: Artemisa y Mayabeque ("Decre-
to 301", 2012).

Promueve la producción tanto para el consumo 
nacional como para la exportación.

 
 
 
Estimula a que la cadena pueda lograr incre-
mentos en los niveles de producciones, calidad 
y valor agregado a partir del crecimiento de la 
actividad turística.

POLÍTICAS / INSTRUMENTOS DE LA 
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ASPECTOS VINCULADOS A LA COMERCIALIZACIÓN

ASPECTOS FINANCIEROS

Política de venta directa de 
productos agropecuarios a 
instalaciones turísticas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inversión Extranjera (Ley N.o 118).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Política inversionista (Decreto No. 
327/2014 y normas complementarias)

Autoriza las ventas de productos agrícolas 
sin procesar industrialmente, de manera 
directa, entre las unidades productoras y las 
instalaciones hoteleras y extra hoteleras de 
todo el sistema del turismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Establece el marco legal de la inversión ex-
tranjera en el territorio nacional sobre la 
base del respeto a la ley, la soberanía y la 
independencia de la nación y el beneficio 
mutuo, para contribuir al desarrollo econó-
mico del país. 

 
 
 
 

Reorganiza el proceso inversionista atem-
perado a las condiciones de la actualización 
del modelo económico cubano.

Permite a las entidades productoras de frutas 
acceder a un mercado directo, que cuenta con 
una elevada demanda insatisfecha. 

Los precios se establecerán por acuerdo entre 
las partes y siempre en pesos cubanos (CUP), 
mientras que los horarios de abastecimiento 
deben pactarse tomando en cuenta que no 
afecten el desempeño de las instalaciones tu-
rísticas.

Se reitera la autorización de la venta directa de 
productos agropecuarios a las instalaciones tu-
rísticas, que, si bien tuvo un inicio discreto, ha 
ido creciendo hasta 2013, año que superó cinco 
veces lo realizado en 2012. Además, la descen-
tralización de los precios de los productos agro-
pecuarios no incluidos en el encargo estatal y 
la aprobación de precios más altos para los de 
encargo estatal, ha favorecido a la economía de 
los productores e incentiva a la producción.

Permite al país obtener tecnologías agrícolas 
como sistemas de riego y mecanización, así 
como para el procesamiento industrial, además 
de brindar la posibilidad de acceder a nuevos 
mercados.

Aún resulta insuficiente la atracción de capital 
extranjero.  La aprobación de proyectos de este 
tipo presenta dilaciones en algunos procesos y 
falta preparación en términos como derecho 
mercantil, evaluación en las fichas de costo, la 
tecnología y otros.

Al orientarse las inversiones hacia las esferas 
productivas, de servicios y de mantenimiento 
se favorece el desarrollo de la cadena.

La política inversionista actual no deja mucho 
espacio a inversiones que tengan por objeto el 
desarrollo de las investigaciones en el campo de 
la fruticultura.
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CONTENIDOS  
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EFECTOS
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ASPECTOS FINANCIEROS

Banco (Resolución 101 y Resolución 
206/2016)

Política de crédito orientada al sector 
estatal y no estatal agropecuario 
(Resolución No.14/2017 del MFP; 
Resolución 998/2016 MFP y 
Resolución No. 332/2016 del MFP)

Dispone la forma de cobros y pagos (che-
ques, transferencias, letras de cambio).

Contiene las disposiciones para el otorga-
miento de créditos a pequeños agriculto-
res que acrediten legalmente la tenencia 
de tierra.

Está relacionada con la aprobación de la 
utilización del fondo de desarrollo; el es-
tablecimiento de transferencias corrientes 
del sistema bancario y la autorización del 
financiamiento a productores que inter-
vienen en el Programa de Desarrollo de 
Fincas de Frutales.

Fija la disciplina financiera en las contratacio-
nes entre los diferentes actores de la cadena. 

Amplía los aspectos por los que se puede solici-
tar un crédito al banco, lo que permite acceder 
a financiamiento para diferentes procesos de la 
cadena. Sin embargo, algunos de los requisitos 
necesarios para su obtención (contar con una 
cuenta corriente con un monto superior al 20% 
del crédito solicitado, además de un codeudor 
que no pertenezca a la cooperativa como res-
paldo bancario) son valorados como un aspec-
to negativo por los productores, a excepción 
de aquellos que pertenecen al Movimiento de 
las Cooperativas de Frutales para los cuales no 
existe esta exigencia.

Estimula el sector productivo y el de servicios, 
ya que se pueden solicitar créditos para la com-
pra y reparación de equipos y medios de traba-
jo, para financiar la producción, y el fomento, 
renovación o rehabilitación de plantaciones.

Beneficia a los productores de las cooperati-
vas del Movimiento de Frutales que no tienen 
capacidad financiera para acceder a créditos 
bancarios. 

La poca divulgación y el desconocimiento de 
estas políticas impactan de forma negativa en 
la cadena de la papaya, al existir poco uso de 
esta modalidad de financiamiento por parte de 
los productores.  
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ASPECTOS VINCULADOS A LA SALVAGUARDA EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA

Permiten salvaguardar a las entidades que in-
tervienen en la cadena al resarcir parte de los 
valores afectados por siniestros; dar continui-
dad a los ciclos productivos y respalda las pro-
ducciones en caso de fenómenos naturales. 

Es válido destacar que aún es insuficiente la 
cultura de seguros por parte de los productores, 
por lo que son pocas las solicitudes de este ser-
vicio, lo que puede impactar de forma negativa 
en la sostenibilidad de la cadena de la papaya. 
A su vez, son altas las tasas de seguro, estas 
no son respaldadas por los créditos bancarios, 
no todos los cultivos tienen la misma tasa y en 
ocasiones hay que asegurar riesgos que no exis-
ten, lo repercute también en el poco uso de este 
servicio. 

Garantiza la protección de la economía y el 
hombre en condiciones excepcionales y un nivel 
de recursos para la protección de las produc-
ciones agrícolas a partir de reservas existentes 
(combustibles, productos químicos, productos 
biológicos, alimentos).

 

Se favorecen empresas especializadas en cítri-
cos y frutales.

Las reestructuraciones que se acometerán en el 
sistema agrícola del país para perfeccionar la la-
bor de este sector aumentará la productividad. 
En este sentido se constituyó el Grupo Empresa-
rial Ganadero y el Grupo Empresarial Agrícola a 
partir de la fusión de diferentes OSDES y grupos 
empresariales. El Grupo Empresarial Agrícola 
cuenta con 80 empresas y cinco institutos de 
investigación, que incluyen cítricos, frutales, 
entre otras producciones agropecuarias.

Estipula el contrato de seguros y su orde-
namiento en las entidades.

El contrato de seguro es aquel por el cual la 
entidad de seguros se obliga, mediante el 
cobro de una prima, a garantizar el interés 
del asegurado o del beneficiario en cuanto 
a las consecuencias que resulten del ries-
go cubierto por el contrato. Puede cubrir 
cualquier clase de riesgo, si existe interés 
asegurable, salvo prohibición expresa de 
la ley. 

 
 
 
 
 
Medidas correspondientes a la protección 
de la economía en condiciones excepcio-
nales.

 

Se crea el Organismo Superior de Desarro-
llo Empresarial (OSDE- Agrícola) para la 
atención a grupos de empresas agrícolas. 

Seguro (Decreto Ley 263 y 177)

Defensa Civil (Decreto 170)

 
ASPECTOS ORGANIZATIVOS

Perfeccionamiento funcional, 
estructural y composicional del 
sistema de la agricultura
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ASPECTOS SOCIALES

Estrategia de equidad género  
del MINAG

Contiene ocho líneas estratégicas en 
aras de generar una cultura de gestión 
por la igualdad en el sector agropecua-
rio cubano.

Garantiza el acceso de hombres y mujeres de la 
cadena a las tecnologías, la formación y los be-
neficios de la producción en igualdad de condi-
ciones. 

Esta estrategia no se ha completado con las 
políticas públicas y las específicas del sector (en 
materia de género) que podrían hacer de la Estra-
tegia un instrumento de mayor validez práctica.

Con el objetivo de cerrar las brechas y eliminar las 
desigualdades entre hombres y mujeres rurales 
en Cuba, el Consejo de Dirección del Ministerio 
de la Agricultura (MINAG) aprobó la Estrategia 
de género, plan de acción a cumplir por todas sus 
dependencias

A partir de las experiencias y talleres realizados 
por la Asociación Cubana de Producción Animal, 
la Federación de Mujeres Cubanas, la Asocia-
ción Nacional de Agricultores Pequeños y otras 
organizaciones, se formularon 10 indicadores 
que versan sobre el empoderamiento femenino 
en Cuba. Esta estrategia vela para que no exista 
discriminación de la mujer rural, que ellas en la 
agricultura sientan que disponen de iguales de-
rechos y se empoderen económicamente, y ello 
debe empezar desde lo interno de las propias 
fincas, donde tienen un trabajo, pero en ocasio-
nes invisible.

La especialista en los temas de género del MINAG 
especificó que otro de los objetivos de este plan 
de acción es mejorar las condiciones laborales 
de las trabajadoras, mayor participación, acceso 
al empleo en este sector, y eliminar aquellos es-
tereotipos machistas que todavía imperan en la 
subjetividad del sistema agropecuario.

A su vez se refirió a la voluntad del Estado cubano 
a favor de políticas públicas basadas en la igual-
dad de derechos y oportunidades para uno u otro 
sexo, y precisó que del total de trabajadores de la 
agricultura el 38 % es fuerza femenina.



213212

LA CADENA DE VALOR DE LA PAPAYA EN CUBA
ESTUDIO DE SU SITUACIÓN EN TRES MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ARTEMISA 

 

ANEXO 6.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE ALGUNOS ACTORES INDIRECTOS

GELMA: El Grupo Empresarial de Logística del Ministerio de la Agricultura (GELMA) se dedi-
ca a la importación, distribución y comercialización de la mayor parte de los insumos necesarios 
para garantizar las producciones del sector agrario en todo el país. Comercializa insumos pro-
ductivos (fertilizantes, productos químicos, materiales de la construcción, sistema de riegos, 
implementos, entre muchos otros) y brinda servicios a formas productivas (CPA, CSS, UBPC y 
Empresas Agropecuarias).

LABIOFAM: entidad encargada de producir y suministrar los biofertilizantes y bioplaguicidas 
que emplean los productores como método alternativo al uso de agroquímicos. Suministra los 
insumos biológicos establecidos en los paquetes tecnológicos de los cultivos. Se comercializa a 
través de las tiendas de GELMA y mediante contrataciones directa con las bases productivas. 
  
Sanidad Vegetal (SAVE): esta entidad tiene tres funciones, proveedora de insumos, prestadora 
de servicios y reguladora. Provee a los CREE de cepas para la producción de medios biológicos 
y controla y da seguimiento a estas producciones. Presta servicios de capacitación y asistencia 
técnica relacionada con el control de plagas. Por otra parte, asesora capacita y controla la políti-
ca del desarrollo de la actividad de la sanidad vegetal en la base legal correspondiente. A través 
de su red de estaciones territoriales de protección de plantas (ETP) organizan la vigilancia fito-
sanitaria de los municipios. Rige la estrategia fitosanitaria aprobada para cada cultivo haciendo 
muestreos de la utilización de los productos biológicos y químicos en las diferentes formas pro-
ductivas. Chequea, inspecciona y certifica los medios de aplicación, maquinas, mochilas y moto 
mochilas.

Instituto de Suelos (IS). Instituto de Investigaciones con una estructura nacional y una red de 
laboratorios provinciales facultada para la realización de investigaciones y servicios científico 
técnicos en el campo de las ciencias del suelo, asumiendo además funciones de control estatal 
especializadas. Dentro de los principales servicios que ofrece a la cadena se encuentran: 

• Servicios Analíticos. Análisis a muestras de suelo, sustratos, agua, plantas y fertilizantes
• Estudios de suelos. Cartografía. Clasificación de suelos. Diagnósticos de factores limitan-

tes y determinación de la agroproductividad.
• Implementación de tecnologías para la conservación y el mejoramiento de suelos.
• Servicio de Suelos. Recomendaciones de fertilizantes por tipos de suelos y cultivos.
• Asistencia técnica. Producción y aplicación de fertilizantes orgánicos y biofertilizantes. 

Sistemas de lombricultura y compostaje.
• Producciones especializadas. Humus de lombriz, Inoculantes microbianos en formula-

ciones liquidas o sólidas (fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fósforo).

MINCIN: Tiene representación en los municipios, posee algunos almacenes. Presta servicios 
de venta de insumos a través de la red de tiendas habilitadas para ello y servicios logísticos me-
diante sus almacenes. Es el ministerio encargado de la regulación de los canales de distribución 
y comercialización de los productos. 

Empresa Agropecuaria: a través de sus Unidades Empresariales de Base y sus Talleres provee 
a formas productivas estatales y no estatales de medios biológicos para el control de plagas y 
de insumos productivos como fertilizantes, productos químicos, combustibles, lubricantes y 
otros. Realizan servicios de capacitación a las formas productivas y sus productores. De igual 
forma, brindan servicios de maquinaria e implementos para la preparación de suelos y otras 
labores agrícolas, así como de transportación.  Todos estos servicios con las formas productivas 
se realizan mediantes contratos. La capacidad de respuesta a la demanda es limitada ya que 
no se cuenta con todos los medios y recursos necesarios para satisfacer todas las necesidades 
productivas.

Empresa Provincial de Transporte: Presta servicios de transportación a toda la cadena. Este 
no es suficiente ni específico de la cadena y es apoyado por medios propios de las cooperativas y 
otros actores directos.

ESEN: La Empresa de Seguros Nacionales, adscripta al Ministerio de Finanzas y Precios cuenta 
con una Unidad Empresarial de Base (UEB) en cada provincia. Cuenta también con Represen-
taciones Territoriales de Venta y con una Red de agentes (tanto personas naturales como jurídi-
cas) a nivel de territorios y municipios, que tienen el objetivo de acercar sus servicios al cliente 
y así poder brindarle una atención personalizada y con más calidad. Dentro de los servicios que 
brinda la ESEN de encuentran: Seguro de Bienes Agrícolas, Seguros de Patrimoniales Agrope-
cuarios y Seguro de Vehículos de Transporte Terrestre: Brinda cobertura a todas las personas 
naturales o jurídicas cubanas, extranjeras o sin ciudadanía, con residencia permanente en la 
República de Cuba poseedoras legales de vehículos de motor.

BANDEC y BPA: Los Bancos Popular de Ahorro y de Créditos y Comercio, tienen presencia en 
todos los municipios de las provincias del proyecto. Brindan servicios bancarios y financiamien-
to para las inversiones a través de los créditos. Están en condiciones de prestar estos servicios, 
pero existen engorrosos procedimientos que limitan el acceso de las bases productivas al cré-
dito. Presta servicios de financiamiento tanto de inversiones como de capital de trabajo en base 
a los créditos establecidos de producción, realiza aperturas de cuentas corrientes de financia-
miento donde fluyen los ingresos de las entidades, asesoran financiamiento y se capacitan a las 
partes interesadas que incluyen CPA, UBPC, CCS y las Empresas Agropecuarias. Realiza además 
balances de los estados financieros y servicios de fondos fijos.

EDESCON: Empresa de desmonte y construcción del Ministerio de la agricultura encargada de 
brindar estos servicios a las bases productivas. 

EICMA: Empresa de informática y comunicaciones del Ministerio de la Agricultura encargada 
de brindar servicios de infocomunicaciones, tanto al sector estatal como no estatal. 
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ENPA: Empresa Nacional de Proyectos Agropecuarios encargada de elaborar los proyectos de 
siembra, construcción y obras civiles en la cadena. 

ENSA: Empresa Nacional de Suministros Agropecuarios encargada de distribuir los diferentes 
insumos requeridos por la cadena. 

Escuela de capacitación del MINAG: Presta servicios de capacitación a las distintas formas 
productivas, empresas y centros de investigación.

Universidades: de conjunto con ONG como la ACTAF, y centros de investigación, ofrecen ser-
vicios de capacitación en diversos temas a todos los eslabones y actores de la cadena. 

Centros investigación: ofrecen servicios especializados de capacitación y asistencia técnica 
y, en algunos casos, también hacen función reguladora a través de la participación en planes 
de desarrollo e instructivos técnicos de los cultivos. De igual forma, producen y comercializan 
producciones especializadas tanto científicas como productivas importantes para los diferentes 
eslabones y actores de la cadena

ACTAF: Entre las ONG, la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales representa 
a técnicos y profesionales del sector agropecuario y forestal. Entre las principales actividades 
que desarrolla está el fortalecimiento de las relaciones del sector campesino con organizacio-
nes internacionales y nacionales que tributan al desarrollo agroecológico sostenible, propiciar 
el intercambio y diálogo entre el sector productivo para la promoción de la agricultura soste-
nible sobre bases agroecológicas, el rescate del conocimiento y las tradiciones del patrimonio 
socio-cultural, entre otras. Brindan servicios de capacitación a los actores de los eslabones Pro-
pagación y Producción/Beneficio.

Consultoría Jurídica: Presta servicios de asesoramiento jurídico a las formas productivas.

Centro Meteorológico Provincial: El Centro está ubicado en la cabecera provincial y da co-
bertura a todo el territorio para el monitoreo de las variables meteorológicas. Cuentan con 
personal para brindar los servicios de capacitación. Disponen con una adecuada capacidad de 
responder a la demanda, aunque existen limitaciones para que la información llegue oportuna-
mente los productores y falta de visión (en ambos sectores) sobre la necesidad de contar con el 
servicio.

GAG: El Grupo Empresarial Agrícola es el encargado de establecer las políticas a nivel de país 
relacionadas con el desarrollo de frutales, granos, hortalizas y viandas. Cumple función regu-
ladora en la cadena a partir de la elaboración y aprobación de las estrategias de desarrollo y el 
chequeo del cumplimiento de lo establecido en las legislaciones y los instructivos técnicos. 

INRH: El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos es la entidad encargada de organizar y 
dirigir, en coordinación con los organismos competentes, la protección de las aguas terrestres, 
las cuencas, los cauces naturales, las obras e instalaciones hidráulicas contra los peligros de 
contaminación, azolvamiento y otras formas de degradación y deterioro, así como el control 
sistemático de la calidad de las aguas. Tiene una función reguladora de la explotación del re-
curso agua.

CITMA: El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente es el organismo encargado de 
dirigir, ejecutar y controlar la política del Estado y del Gobierno en la actividad científica y tec-
nológica, la política ambiental y de uso pacífico de la energía nuclear, propiciando su integración 
coherente para contribuir al desarrollo sostenible del país. Asesora en cuestiones tecnológicas 
todo lo referente a la introducción de nuevas tecnologías y proyectos en materia de medio am-
biente.
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