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El zapote mamey (Pouteria sapota), un fruto de la selva mexicana con alto valor comercial

RESUMEN

Los frutos de Pouteria sapota (Jacq.) H. Moore y Stearn (Sapotaceae), conocido
como Zapote Mamey o simplemente Mamey, se cosechan de árboles de la
selva tropical húmeda y son nativos del sur de México hasta Nicaragua. La
producción se obtiene a través de los árboles adultos de huertos familiares,
así como de árboles encontrados en fragmentos de selva o árboles remanentes
en potreros para ganado o acahuales. Los frutos se venden en todo centro y
sur de México, incluyendo los supermercados de la Ciudad de México. La especie
también es producida en Guatemala, Sudamérica, Cuba, Estados Unidos
(Florida), las Filipinas e Indonesia. Actualmente no se exportan los frutos desde
México. Aquí analizamos la situación de la producción de Mamey en un área
de 50 km2 con alrededor de 1,850 habitantes en 2 comunidades, dentro del
municipio de San Andrés Tuxtla (919 km2) en la costa Este de México. Estimamos
que en los 50 km2 se producen quizás 25 toneladas (0.6%) de Mamey por año
para el comercio, de un total de alrededor de 4,024 toneladas en México.
Nuestro trabajo destaca (1) el subaprovechamiento de esta especie nativa de
la selva en el Municipio de San Andrés Tuxtla (Veracruz, México), y (2) la
posibilidad de producir frutos de alta calidad dentro de un sistema forestal
semi-natural.

INTRODUCCIÓN

Pouteria sapota (Jacq.) H. Moore y Stearn (Sapotaceae) es un árbol de gran
tamaño del bosque tropical, con frutos del tamaño de un aguacate, conocido
como Zapote Mamey (zapote = çapotl = tzapotl = fruto con hueso en náhuatl;
mamey quizás de mama = manos en náhuatl, haciendo referencia a sus
hojas en espiral; Siméon 2002). Su pulpa dulce de color rojo salmón (color
mamey) es muy apreciada por su sabor, además de tener un alto contenido
en proteínas y aminoácidos, como el ácido aspártico y glutámico (Hall et al.
1980). La pulpa se puede comer directamente del fruto. En México el Mamey
se ha explotado y consumido ya desde hace siglos. El antiguo uso tradicional
se nota en el hecho que cada idioma indígena tiene un propio nombre común
para el Mamey en su vocabulario (Pennington y Sarukhan 1998, enlistan 20
nombres en 11 idiomas indígenas de México). En las narraciones precolombinas
de la Nueva España, se reporta al Mamey como un árbol frutal del cual se
extrae el aceite para abrillantar el pelo, además de servir para pulir jícaras
(envases elaborados de frutos secos para alojar líquidos) y maderas (Acuña
1984, Hernández 1943). En la actualidad la gente en México y algunos otros
países también lo usan para preparar bebidas y postres, tales como gelatinas,
crema de Mamey, helados y pasteles. La semilla también es aprovechable,
ya que de ella se extraen aceites que son utilizados en la industria de cosméticos
(Takeda et al. 1997). A escala local en México, la gente lo usa como abrillantador
para el cabello. En Trinidad y Tobago un extracto de las semillas es usado para
el control de ectoparásitos en perros (Cheryl et al. 2000). La madera se usa en
construcción (Pennington 1990), si bien en términos comerciales, la especie
se clasifica en Los Tuxtlas como madera tropical corriente, con lo cual su
precio, a diferencia de las maderas preciosas, es bajo. El género Pouteria
cuenta con otras especies que producen frutos comestibles, apreciados por su
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sabor, y también comercializados en sus respectivos mercados locales y/o
regionales. Algunos ejemplos de la Amazonía son: P. caimito (Ruíz y Pavon)
Radlk., P. macrocarpa (Huber) Baehni, P. macrophylla (Lam.) Eyma, P. pariry
(Ducke) Baehni, P. speciosa (Ducke) Baehni y P. ucuqui Pires y Schultes
(Cavalcante 1996, Pennington 1990).
Es interesante hacer un análisis sobre el sistema de producción de P. sapota porque esta especie representa un árbol de la selva tropical primaria,
con frutos comestibles que se venden como producto de lujo (es decir,
relativamente caro) en los supermercados de la Ciudad de México. En México
se estima un comercio anual de más de 4,000 toneladas anuales (INEGI 1999),
que correspondería a un valor total anual al consumidor en la ciudad de México
de US$2,892,000,2 que correspondería a 16,000 pequeños productores con una
producción promedio anual de 2.4 toneladas (en base a lo que estimamos en
Los Tuxtlas). Aquí hacemos una revisión de toda la literatura encontrada sobre
Pouteria sapota, y reportamos nuestra experiencia de 10 años de investigación
sobre esta especie en la región de la reserva de la Universidad Nacional
Autónoma de México en Los Tuxtlas. Además, complementamos para este
capítulo nuestra información con entrevistas en el año 2000 con dos
mameyeros que se dedican a recolectar los frutos de Mamey en un área de
50 km2 en la región, y algunas autoridades del municipio San Andrés Tuxtla.
Hay que destacar que el comercio del Mamey en esta región es pequeño e
informal, no existen organizaciones ni datos estadísticos, y la poca gente
involucrada no siempre está dispuesta a ser entrevistada.

Descripción general de la zona de estudio

El presente trabajo se enfoca en un área de aproximadamente 50 km 2
perteneciente al Municipio de San Andrés (919 km2) en la región de Los Tuxtlas
en Veracruz, México (Figura 1). La región geográfica de Los Tuxtlas es un área
volcánica de aproximadamente 80 por 40 km al sureste de Veracruz, con una
altitud entre los 0 y 1,680 m sobre nivel del mar. El área tiene una temperatura
promedio de 24°C y una precipitación promedio anual de alrededor de 4,000
mm. El tipo de suelo es Andosol y el clima es húmedo, con una estación seca
de marzo a mayo, y una estación de lluvias de noviembre a febrero (Álvarez
del Castillo 1997, Martínez Del Pozzo 1997, Soto y Gama 1997).
La vegetación en las elevaciones bajas corresponde a selva alta
perennifolia según Miranda y Hernández (1963), a bosque tropical perennifolio
según Rzedowski (1986), a tropical moist forest de acuerdo a Holdridge (1967),
y a tropical rain forest según Richards et al. (1996). La deforestación en la
región ha sido severa, y la mayoría del bosque ha sido convertido a potreros
para ganado. De una zona de 850 km2, un 84% de la cobertura forestal original
se perdió entre 1967 y 1976 (Dirzo y García 1992). Las especies de plantas
útiles no-medicinales de la reserva de la Universidad Nacional Autónoma de
México (644 hectáreas) - con mercado o por lo menos potencial comercial pueden consultarse en Ibarra-Manríquez et al. (1997). Una recopilación de las
plantas medicinales fue realizada por Mendoza-Márquez (2000).
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Figura 1. Área de estudio
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Características del estudio y metodología

Consideremos dos ejemplos concretos de la comercialización del Mamey en el
municipio de San Andrés Tuxtla, los colectores Donato Quino de Xoteapan
(1,703 habitantes según INEGI 2000), y Gregorio González de Lázaro Cárdenas
(145 habitantes). Se escogió trabajar con estas dos personas, porque resultó
en las entrevistas que son de los más activos e informados, y trabajan en dos
áreas diferentes del municipio.
El área de influencia de Donato Quino comprende las comunidades de Cerro
Amarillo de Arriba, Cerro Amarillo de Abajo, Colonia Buena Vista, El Polvorín,
La Ceiba y los márgenes de la ciudad de San Andrés Tuxtla. Gregorio González
cosecha en los alrededores de las comunidades de Colonia Lázaro Cárdenas,
La Perla, Laguna Escondida, Ruíz Cortinez y cerca de Balzapote. El área de
colecta de los mameyeros en conjunto abarca una extensión de alrededor de
50 km2, con 25 km2 cada uno (Figura 1). Los dos colectores fueron entrevistados
con detalle para el presente trabajo, ya que a diferencia de otros colectores
entrevistados, durante la época de cosecha de Mamey ambos se dedican
exclusivamente a cosechar, acopiar y vender estos frutos en el mercado local.
Donato Quino de Xoteapan colecta básicamente frutos de árboles de los huertos
familiares, mientras que Gregorio González de Lázaro Cárdenas colecta en su
mayoría frutos de árboles que se encuentran en zonas remanentes de bosque
primario y secundario, así como árboles remanentes en los potreros.

SISTEMA DE PRODUCCIÓN A CONSUMO

Biología de la especie

Pouteria sapota3 es un árbol de hasta 40 m de altura, y diámetro del tronco
hasta 1.5 m a la altura del pecho, aunque más típico son árboles de 20 m de
altura y 0.5 m de diámetro (Azurdia y Ortiz, en prensa). El tronco es recto y
puede presentar contrafuertes. La madera es de color café rosáceo a grisáceo,
dura y pesada, con una gravedad específica de 0.83 (Barajas-Morales et al.
1997). Las hojas simples están dispuestas en espiral. Las flores son solitarias,
aglomeradas en las axilas de hojas caídas, color crema-verdoso. Los frutos
son bayas de hasta 20 cm de largo, ovoides, péndulos de las ramas nuevas,
moreno rojizos y de textura áspera. El mesocarpio es dulce, carnoso, de color
naranja a rojo, con pequeñas cantidades de látex cuando está inmaduro. El
fruto contiene generalmente una semilla (ocasionalmente 2 y con menor
frecuencia 3) de hasta 10 cm de largo (Pennington y Sarukhán 1998).
En la región de Los Tuxtlas, el inicio de la floración es durante el mes de
julio, y la cosecha de frutos entre mayo y julio. Los frutos tardan hasta más de
un año en desarrollarse en el árbol, de tal forma que en la cosecha de un año
ya existen frutos pequeños que alcanzarán su talla madura en la siguiente
cosecha (Davenport y O´Neal 2000, Ricker 2000, Ricker 2001). Existen árboles
individuales que no siguen el patrón general, dando frutos algunos árboles un
poco antes y otros después (prolongando el periodo de abril a septiembre). El
periodo reproductivo de un árbol de Mamey empieza normalmente entre los
10 y 20 años, dependiendo de la tasa de crecimiento, y su esperanza de vida
probablemente es por lo menos entre los 100 y 200 años. En Florida, Estados
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Unidos, se distinguen diferentes variedades de esta especie introducida, lo
que no se da en México (véase Morton 1987, Balerdi 1991, Campbell et al.
1998).
En Los Tuxtlas no se distinguen árboles machos y hembras de Pouteria
sapota. Ibarra-Manríquez (1985) reporta que las flores son monoclinas (es decir,
con la parte masculina y femenina). Sin embargo, Pennington (1990) reporta
que las flores son unisexuales (planta dioica) o bisexuales. Sobre los
polinizadores de Pouteria sapota no existen estudios publicados, pero se reporta
que las flores en el género Pouteria son polinizadas por abejas u otros insectos
(Pennington 1990, Ortiz y Cabello 1991, Knight et al. 1993). Como posibles
consumidores y dispersores de los frutos y semillas de la especie se describen
roedores como el tepezcuintle (Agouti paca nelsoni) y otros mamíferos de
mayor tamaño como la martucha (Potos flavus prehensilis) (Brewer y
Rejmanek 1999, Martínez-Gallardo y Sánchez-Cordero 1997).
Un estudio en dos poblaciones de Pouteria sapota en Guatemala mostró
que se tiene mayor diversidad genética dentro de las poblaciones que entre
poblaciones, lo cual es típico para especies preferentemente alógamas (que
no se autofecundan). Los autores proponen que hay selección a favor de
individuos heterocigóticos, ya que en las plantas maduras y plántulas, se observa
más heterocigocidad (individuos genéticamente de origen mezclado) que la
esperada (Azurdia et al. 1999). Esto presenta un argumento a favor de conservar
la mayor diversidad genética posible, además de seleccionar y cultivar las
mejores variedades comerciales.
Foto 1. Acarreo de frutos por parte de un mameyero desde el árbol del que
fueron cosechados, hasta el camino secundario de regreso a San Andrés Tuxtla
(Foto: M. Ricker)
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Distribución y ecología

La distribución original de Pouteria sapota no se puede establecer con certeza,
dada su naturalización en muchas regiones. Probablemente es nativo desde el
sur de México a Guatemala, Belice y el Norte de Honduras, extendiéndose al
bosque Atlántico de Nicaragua. En Costa Rica y Panamá es naturalmente
sustituida por P. virdis (Pittier) Cronquist y P. fossicola Cronquist, las cuales
también presentan frutos comestibles apreciados (Pennington 1990). En México
existen poblaciones naturales en los estados de Oaxaca, Puebla, Guerrero,
Veracruz y San Luis Potosí (Figura 2). Además, actualmente a P. sapota se le
encuentra en los huertos de prácticamente todos los estados del sur de México
(e.g., González 2001, Pohlan et al. 2000).
Figura 2. Colectas de ejemplares de herbario de Pouteria sapota en México

El mapa se basa en una revisión del Herbario Nacional MEXU (Instituto de Biología, Universidad
Nacional Autónoma de México, Ciudad de México). Datos recopilados por Lydia Ramírez Martínez
(Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México). Mapa elaborado por Gabriela
Guerrero (Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México).

A nivel internacional, P. sapota es cultivada desde Florida (Estados Unidos)
hasta Brasil y en el Caribe (Cuba), desde elevaciones de 0 hasta 600 msnm
(Campbell y Lara 1982, Morton 1987, Hoyos 1989, Campbell 1994, Granados y
Campbell 1994, Azurdia et al. 1995, Cruz y Deras 2000, Jaimez y Franco 2000).
La especie también ha sido introducida a las Filipinas y subsecuentemente a
Indonesia, Malasia y Vietnam (Oyen 1991) e India (Singh et al. 1997). Según
Oyen (1991) es capaz de sobrevivir a ligeras heladas. Las bajas temperaturas
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y sequía causan un cambio de color en sus hojas hacia amarillo y rojo, y su
caída como última consecuencia. Nosotros hemos mantenido una plántula de
Mamey en una maceta en la Ciudad de México (2,400 msnm), donde en
diciembre la temperatura llega casi a 0°C, y ha crecido lentamente por ahora
ya 8 años.
En la región de Los Tuxtlas, P. sapota se encuentra de manera natural en la
selva alta perennifolia, en suelo volcánico. En Guatemala y Belice habita en
una selva subperennifolia sobre caliza (Pennington 1990). Según Morton (1987),
P. sapota crece mejor en suelos pesados (arcilla), pero tolera una gama de
suelos diferentes. Sin embargo, Peña-Ramírez (2002) encontró que las plántulas
son muy sensibles a la acidéz y salinidad: un pH menor de 5.5. y una salinidad
(conductividad) mayor de 0.7 mS/cm causó la muerte de la mayoría de las
plántulas. Aplicar fertilizante en campo también puede aumentar la mortalidad
por aumentar la salinidad alrededor de los raíces y de esta manera quemar
(retener el agua en el suelo) las plántulas (Li et al. 2000, Martínez-Bravo
2001). En la selva natural, la especie es escasa, con 0.25 - 1 árboles adultos
por hectárea, y una tasa de reproducción de 7.8 nuevos individuos por hectárea
y año (Miguel Martínez-Ramos 2002, comunicación personal).

Manejo y cultivo

En la región del estudio, la producción de los frutos de Pouteria sapota en la
actualidad es por medio de un sistema extractivo, donde los frutos se colectan de
árboles de huertos, de árboles situados en fragmentos de bosque primario, y de
árboles remanentes de potreros para el ganado. La gente también siembra e
injerta árboles en sus huertos, por lo que no se trata de un sistema en donde
exclusivamente se aprovechan árboles silvestres. La preferencia por su siembra
hace que esta especie no esté en peligro de no reproducirse al cosechar sus frutos
(Peters 1996), aunque si bien con el tiempo puede haber menos diversidad genética.
Los predios con huertos familiares, donde se encuentran los árboles de
Mamey, tienen en promedio de 1 a 3 árboles productivos, mientras que en los
fragmentos de bosque primario, secundario y en los potreros, existen en
promedio menos de 1 árbol por hectárea. La maduración de los frutos en el
árbol no es sincrónica, por lo que puede valer la pena cosechar al mismo árbol
nuevamente después de un lapso de unas semanas (Heredia et al. 1998). Para
reunir una cosecha de una tonelada de fruta y llevarla al mercado local, un
colector tiene que cosechar entre 3 a 5 árboles, y recorrer una distancia
promedio de alrededor de 30 km.
El sistema de producción de Mamey en la región de Los Tuxtlas no concuerda
con los sistemas de algunas otras localidades. Por ejemplo, en la Sierra Norte
de Puebla hay cooperativas (productores organizados) que acopian el Mamey.
En esta región, el Mamey es parte del agrosistema cafetalero y se le encuentra
además en los huertos y en los potreros o relictos de selvas. Los predios por
cada familia tienen desde 1 árbol hasta 75 árboles. El promedio por cada
familia es alrededor de 9 árboles, mucho mayor que en el municipio de San
Andrés Tuxtla. Hay productores que venden su cosecha de Mamey en los Estados
Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, así como en el Estado de México y la Ciudad de
México (Miguel-Ángel Martínez-Alfaro 2001, comunicación personal).
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Para sembrar árboles de Mamey en huertos, la literatura recomienda una
distancia de 8 a 12 m entre cada árbol (Morton 1987, Oyen 1991). La especie se
puede sembrar en la sombra (sotobosque) y en el sol (pastizal). Ricker et al.
(2000) en un experimento en la selva de Los Tuxtlas sembraron plántulas en un
esquema de enriquecimiento, con variación de la apertura del dosel, y encontraron
una apertura óptima de 60% para las plántulas en sus primeros dos años. Con esta
apertura la planta queda protegida de la sequía, gracias a la vegetación forestal
que la rodea. En los primeros años se recomiendan cuidados de limpia y aclareo
para evitar competencia por otras plantas (Meyer y Motohashi 1989).
Ricker et al. (1999a) proyectaron la curva de sobrevivencia para Pouteria
sapota en Los Tuxtlas, y estimaron que de una plantación inicial de 100
individuos quedan 56 árboles después de 20 años, es decir, aproximadamente
la mitad de la población. También destacan que la mortalidad depende del
manejo. De nuestras observaciones en el campo deducimos que Pouteria sapota crece mejor y produce más frutos si está en lugares cercanos a cuerpos
de agua. En algunos cultivos se preparan surcos para mantener el suelo siempre
lo más húmedo posible. El crecimiento inicial de las plántulas también depende
del tamaño de la semilla, con una semilla más grande conteniendo más
nutrimentos (Ricker et al. 2000).
No se presentan enfermedades y problemas de plagas de manera grave en
Pouteria sapota. Probablemente lo más serio es el ataque de los frutos por las
denominadas moscas de la fruta (Anastrepha, Diptera: Terphritidae), ya que
estas larvas se encuentran en la fruta una vez que el consumidor la abre
dando un aspecto poco estético (Knight et al. 1985, Hernández y Pérez 1993,
Gould y Hallman 2001). Otras plagas se mencionan en McMillan (1990), Oyen
(1991), Pérez-Morales et al. (1997) y Vázquez et al. (1999). Para controlar la
calidad genética de los frutos en plantaciones, es común la injertación con
ramas de árboles de calidad conocida (Kulwal et al. 1985, Buisson 1986).
Foto 2. Frutos de Pouteria sapota para su venta en el Mercado de San Andrés
Tuxtla (Foto: M. Ricker)
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Niveles de producción

Actualmente INEGI (1999) estima un comercio anual de 4,024 toneladas de
Mamey en México. Para el municipio de San Andrés, se estima una productividad
anual promedio de 24 toneladas en los últimos 5 años (Sistema Nacional de
Información e Integración de Mercados, SNIIM 2002, en http://www.secofisniim.gob.mx). Los 24 toneladas corresponderían al 0.6% de todo el comercio
reportado en México. Sin embargo, hay que tomar con reserva estas cifras, ya
que la mayor parte del comercio es informal.
En un estudio hecho durante tres años, Ricker (1998) estimó que la producción
de frutos de 100 árboles con un diámetro promedio de 43 cm fue en promedio
de 43.6 kg (1995), 29.3 kg (1996) y 28.2 kg (1997) por árbol, respectivamente.
Sin embargo, la variación entre años y entre árboles - aún del mismo tamaño es grande (Figura 3). Sobre las razones se puede especular, por ejemplo
fluctuaciones climáticas y variación en la presencia de polinizadores entre años
y árboles, variación en la disponibilidad de nutrimentos entre árboles, y descansos
interanuales en la producción de frutos de árboles individuales.
Figura 3. Cosecha anual de frutos de Pouteria sapota en función del diámetro troncal

Se midieron 79 árboles situados en un área de aproximadamente 225 hectáreas (1.5 x 1.5
km) alrededor de la Estación de Biología Tropical Los Tuxtlas. La cosecha de los árboles se
midió en tres años (1995, 96, 97). Para un árbol de 130 cm de diámetro, se estimó una edad
promedio de 189 años (Ricker et al. 1999b, Ricker 2000). Existen grandes fluctuaciones en
la producción entre árboles y entre años.
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Ricker (1998) midió 182 frutos de Pouteria sapota de 6 árboles distintos en
Los Tuxtlas en 1994. Los promedios de la masa por fruto variaron entre 273 g
en árboles con los frutos más pequeños, hasta 527 g en árboles con los frutos
más grandes. Ésto corresponde a las masas encontradas en Guatemala en tres
sitios (332 g, 324 g, y 426 g en Leiva et al. 2002). Azurdia y Ortiz (en prensa)
reportan un rango de 85 a 1,434 g en Guatemala. Según Morton (1987), los
frutos de Pouteria sapota de árboles en Florida tienen un peso de 0.2 kg hasta
2.3 kg, muy por encima del promedio observado en árboles naturales de Los
Tuxtlas. Cabe destacar que para la comercialización no es deseable contar
con frutos de tamaño máximo. En México los consumidores prefieren frutos de
tamaño mediano, porque los frutos corren el riesgo de estar ya sobre el tiempo
óptimo de maduración y de que escogan uno con sabor poco palatable. En
este caso, con un fruto más grande y más caro la pérdida es mayor. La
durabilidad de los frutos es aproximadamente de 10 días, y alrededor del
tercer día la fruta está en su mejor punto para el consumo.
Podemos hacer una estimación de la producción en el área de 50 km2
analizados aquí, es decir, el 5.4% del área total (919 km2) del municipio:
Consideramos que una tercera parte del área tiene vegetación con árboles
productivos de Mamey en una densidad de 0.5 árboles por hectárea. Si cada
árbol produce en promedio 30 kg de Mamey por año (Ricker et al. 1999b,
Ricker 2000), entonces resultan 24.75 toneladas de Mamey producidos por
año. Es decir, en el 5.4% del área total del municipio se podrían producir y
vender una cantidad mayor a la reportada en el 100% del área. De esta manera
se ve que no existen registros sobre los volúmenes de Mamey producidos en
los pueblos en el municipio, ni del número de mameyeros activos. Por tanto,
tampoco es posible precisar sobre las tendencias de la extracción y del comercio
actual de frutos de Mamey en la zona, si bien la demanda aparenta haberse
mantenido relativamente estable a lo largo de los últimos 10 años.

Contexto socioeconómico de los productores de Mamey

La región de Los Tuxtlas en estado natural comprendía grandes extensiones de
selva alta perennifolia. Los asentamientos humanos de hace 500 a 1,500 años
que se registraron en la región, corresponden a la cultura Olmeca, conocida
por sus grandes figuras de piedra que representan cabezas humanas (Bernal
1968, Medel 1963). Los grupos pre y post hispánicos, de los cuales algunos
descendientes hoy se restringen a ciertas localidades como Xoteapan y Santa
Rosa Loma Larga hacia el sur de la región Tuxtleca, son Popolucas y Mexicas
(Andrle 1964).
En las ciudades rurales de la región - Catemaco, San Andrés Tuxtla, y Santiago Tuxtla - la gente se dedica en gran medida al comercio agrícola y ganadero
(INEGI 2000). La siguiente información para el municipio de San Andrés Tuxtla
proviene de INEGI (2000). La ciudad de San Andrés Tuxtla es la cabecera municipal, con alrededor de 50,000 habitantes. El municipio en su conjunto tiene
150 localidades (pueblos), con un total de 142,000 habitantes en un área de
919 km2, y un promedio de 4.6 personas por familia. El salario mínimo en la
región es de US$4 para un jornal de 8 horas, es decir por día (US$1 = 10 pesos
mexicanos aproximadamente, en 2001/02). El ingreso promedio anual famil-
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iar en el municipio asciende a US$1,560, lo cual está por debajo del promedio
anual nacional que es de US$1,782. Los tipos de propiedad de la tierra son el
ejidal o terreno comunitario (67.0%), la privada (32.3%), y el federal (0.7%). El
valor de una hectárea de tierra no-urbana, con o sin bosque (con prohibición
de talar) y no en zona de playa, oscila entre US$650 y US$2,200 por hectárea,
y el alquiler entre US$30 y US$100 dólares anuales por hectárea.
La principal actividad económica de la región es la ganadería extensiva,
destinada a la producción de carne y, en menor grado, a los productos lácteos.
En las últimas décadas se han perfilado una serie de monocultivos comerciales.
El tabaco es uno de los más importantes, y se destina al mercado nacional e
internacional. Otros cultivos comerciales importantes son el café y la caña de
azúcar. Además de estas actividades, las comunidades campesinas (ejidos) en
la región siguen practicando la agricultura de subsistencia a fin de producir
sus propios bienes de consumo, los cuales son principalmente maíz y frijol
(Barrera-Bassols et al. 1993).

La economía familiar de los productores de Mamey
La producción de Mamey en Los Tuxtlas es baja con relación a otros frutales como
la naranja, el mango o la papaya. Para los dueños de los árboles de Mamey en
esta región, así como para los recolectores (mameyeros) la venta la producción
de Mamey representa un ingreso adicional, entre tal vez un 20 y 30% de su ingreso
familiar anual, ya que además la producción de frutos sólo dura alrededor de 4
meses.4 En general, la economía principal de los mameyeros se encuentra
fortalecida con la cosecha de otras frutas como naranja, mango o papaya. Además,
cosechan una especie pariente de Pouteria sapota, el chicozapote (Manilkara
zapota (L.) van Royen, Sapotaceae). Por otra parte, en ocasiones se ven obligados
a vender su mano de obra como albañiles o peones para suplementar los ingresos
familiares, o realizar trueque con sus vecinos para obtener otros productos. En
general, podemos decir que solamente alrededor del 60% del presupuesto familiar
de los mameyeros es con dinero en efectivo, ligado a la economía de mercado.
En las familias de los mameyeros, es casi nula la participación de las mujeres
en las tareas ligadas a la cosecha del mamey, quizá porque las actividades de
corte y acarreo de los frutos constituyen un trabajo duro que requiere trepar
a los árboles. El estudio de caso reveló que los hijos varones de los mameyeros
tampoco participan en dicha actividad, por lo que en la mayoría de los casos
es el padre de familia el único que la lleva a cabo, asistido por peones a
quienes paga jornales según el tiempo, tipo de trabajo o tareas asignadas.
Los dos recolectores entrevistados realizan las siguientes actividades:
a) localizar árboles productivos con un buen número de frutos cosechables,
en sitios muchas veces separados por distancias de 10 a 20 km entre sí;
b) negociar el precio con sus dueños;
c) trepar a los árboles para cortar y recolectar los frutos a fin de que no se
dañen al caer y se golpeen con el suelo;
d) acopiarlos en costales (sacos) para transportarlos hasta los caminos
más cercanos recorriendo distancias entre 2 a 5 km por hombre o
animales de carga (caballos, mulas o burros); y
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e) finalmente llevarlos hasta sus casas donde los maduran, para después
transportarlos directamente al mercado local o llevarlos al punto de
reunión del comprador foráneo (1-3 horas de viaje en camioneta).

Procesamiento del Mamey

Los frutos siempre son cortados cuando están inmaduros, ya que naturalmente
también se caen del árbol en estado inmaduro, y maduran en el piso.
Colectados, tardan unos días para madurar (en un ambiente caluroso). Una
vez maduros y consecuentemente suaves, mantienen su buena calidad para el
consumo solamente por unos pocos días.
En la región de Los Tuxtlas, el Mamey no se procesa a nivel comercial, salvo
algunas pocas personas que elaboran con la pulpa helados o paletas de hielo en
pequeñas cantidades. Los nativos de la zona también han referido machacar la
semilla para extraer el aceite que utilizan como abrillantador y clarante de pelo.
A nivel del país existen algunos procesamientos comerciales, como es el
uso del aceite de semilla en cosméticos, y esporádicamente la venta de yogurt, pasteles y gelatinas en supermercados. Sin embargo, la producción, el
procesamiento y la comercialización de los frutos y semillas de mamey en
algunos países como Guatemala (véase Azurdia y Ortiz, en prensa) demuestran
el alto potencial comercial de esta especie.

Comercialización y Mercadeo

Los dos productores entrevistados venden su cosecha a comerciantes locales y
foráneos. La ruta de comercialización más común es del mameyero (el colector
y primer vendedor después de los dueños de los árboles) a los comerciantes
establecidos en los mercados locales en las ciudades de Catemaco, San Andrés
Tuxtla, y/o Santiago Tuxtla (ciudades cabeceras de tres municipios vecinos),
quienes venden los frutos directamente al consumidor final. La segunda ruta
es de los mameyeros a los acopiadores, quienes generalmente llevan la
producción a la Central de Abastos en la Ciudad de México (principal centro
de acopio para la distribución de alimentos en la Ciudad de México). Una vez
en la Central, el mamey puede ser distribuido a los grandes supermercados, a
otros pequeños comerciantes de restaurantes y mercados locales, y con menor
frecuencia directamente al consumidor final. Un diagrama de la cadena de
mercado se podría presentar como sigue:
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En la Figura 4 se puede observar la oferta del Mamey durante dos años en
un supermercado de la ciudad de México. Evidentemente no es un producto
esporádico, ya que se vende a lo largo de todo el año (proveniente de diferentes
áreas de México, con diferentes épocas de cosecha), y tampoco es un producto
inferior, ya que el precio es elevado (comparable con el precio de frutos como
fresas o uvas). En comparación, en Los Tuxtlas el precio es considerablemente
más bajo que en la Ciudad de México (hasta dos veces), y se vende solamente
durante la época de cosecha.
Figura 4. Tendencia del precio por kilo de frutos de Pouteria sapota en un
supermercado en la Ciudad de México

Datos tomados en el supermercado Gigante, esquina calles Eugenia con Gabriel-Mancera.
En este mercado todo el año hay Mamey, pero los frutos provienen de diferentes Estados de
México e incluso de Guatemala, según la época del año. La tasa de cambio subió entre 1994
y 1999 de aproximadamente cuatro pesos mexicanos por dólar estadounidense a diez pesos
por dólar.

Aspectos políticos e institucionales

Hasta la fecha no han existido políticas o programas que incentiven el cultivo
del Mamey ni la organización de los colectores. Desde hace algunas décadas
las políticas locales y regionales han sido orientadas a favor del auge ganadero
y en los alrededores de la ciudad de San Andrés al cultivo de tabaco. Ninguna
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institución gubernamental ha contemplado la promoción del cultivo de Mamey
en sus planes de desarrollo rural. La carencia de incentivos, programas de
promoción del cultivo, así como de un marco legal de regulación adecuado
para su comercialización han sido causas importantes para frenar el desarrollo
de los productores de Mamey en la región. Además, la falta de una organización
de productores y/o recolectores ha minimizado las oportunidades de diseñar
una estrategia integral para mejorar el cultivo de este árbol, y establecer
adecuados canales de distribución que les permitan captar una mayor parte
del precio final del producto.

CONCLUSIONES

Ricker et al. (1999b) y Ricker (2000) destacan que el enriquecimiento del
bosque con plántulas de Pouteria sapota en la selva de Los Tuxtlas tiene un
valor comercial esperado positivo, y mayor en relación con el sistema de
ganadería que impera en la zona. En dicho trabajo, se concluye que para Los
Tuxtlas un sistema de enriquecimiento del bosque con plántulas de Mamey
resultaría ser una alternativa o un complemento económicamente viable a la
ganadería u otro uso de la tierra destructivo para el bosque. Especialmente
los fragmentos remanentes de selva que están amenazados por la expansión
de la ganadería extensiva, podrían enriquecerse con plántulas de Mamey. De
esta manera, los propietarios tendrían un incentivo para proteger lo que queda
todavía de la selva original.
Para el mejor aprovechamiento del Mamey en la región de Los Tuxtlas sería
importante que se implementen programas institucionales para incentivar con
infraestructura y asesoría técnica la producción de Mamey. En este punto se
debería pensar en programas que incluyan el establecimiento de cultivos de
alta calidad (selección de genotipos) y sistemas de manejo de rápido crecimiento.
Por ejemplo, los árboles de Mamey parecen crecer considerablemente más rápido
cerca de cuerpos de agua. También es necesario impulsar la organización de los
productores, para mejorar la mercadotecnia y hacer eficiente la distribución y
comercialización del Mamey. Esto incluye aumentar la producción y distribución,
bajar costos, y evitar un exceso de intermediarios. Una opción para incrementar
el valor final del Mamey podría ser la transformación de la materia prima, para
lo cual se requeriría inversión, capacitación, y un ambiente económico y político
emprendedor. Finalmente las actividades de comercialización se deberían
complementar con un programa de conservación de la amplia diversidad natural de esta especie en la Sierra de Los Tuxtlas.

NOTAS

1. Estación de Biología Tropical Los Tuxtlas, Universidad Nacional
Autónoma de México, Apartado Postal 94, San Andrés Tuxtla, Veracruz 95701,
MEXICO. Tel: +52-294-9426623, E-mail: ynava@ate.oikos.unam.mx,
mricker@servidor.unam.mx
2. Valor estimado a partir del promedio en la Figura 4.
3. Algunos sinónimos para Pouteria sapota son Achradelpha mammosa
(Linnaeus) O.F. Cook, Calocarpum mammosum (Linnaeus) Pierre, Calocarpum
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sapota (Jacquin) Merrill, Lucuma mammosa (Linnaeus) C. F. Gaertner, Pouteria
mammosa (Linnaeus) Cronquist, y Vitellaria mammosa (Linnaeus) Radlkofer
(Pennington 1990). Nombres comunes son Mamey Sapote, Sapota, Zapote,
Quaicuma, Mamey Colorado y Mamey (en español), Grand Sapotlillier
(en francés), Mamey o Grosse Sapote (en inglés), y Sapoti en portugués
(Pennington 1990, Balerdi y Shaw 1998).
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