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Las regiones cañeras del estado de Veracruz están actualmente en crisis: cuatro ingenios han cerrado 
en los últimos años y la importación de grandes cantidades de jarabe de maíz de alta fructosa desde 
Estados Unidos y de azúcar de contrabando desde América Central ha provocado una sobreoferta a 
nivel nacional y el derrumbe del precio de la caña. Estos fenómenos han afectado al sector cañero-
azucarero, provocando transformaciones en los paisajes agrarios, ya que los productores están 
buscando alternativas de cultivos y actividades.  
En Veracruz, el cultivo de la stevia, otra planta edulcorante que tiene como características principales 
ser más dulce que la sacarosa sin tener calorías ni afectar la concentración de glucosa en la sangre, se 
podría presentar como una opción. Se está desarrollando ya en la región de Los Tuxtlas y beneficia del 
apoyo de políticos y empresarios.  
En este trabajo, se van a evaluar las posibilidades reales del cultivo de la stevia en el estado de 
Veracruz, en especial en las regiones cañeras, donde investigaremos si podría constituir un cultivo de 
sustitución a la caña de azúcar. Se realizará un estudio económico para conocer las perspectivas de 
desarrollo de esta planta a nivel del país y de la región. Se efectuarán entrevistas con ingenieros 
agrónomos, empresarios y funcionarios que están promoviendo el cultivo para conocer sus 
perspectivas. Finalmente, se consultará a los campesinos de distintas regiones cañeras, para saber qué 
apreciación y conocimiento tienen de esta planta, si la ven como una alternativa viable al cultivo de la 
caña de azúcar y si estarían con la disponibilidad de adoptarla.  
Es importante señalar que, frente a un nuevo cultivo poco conocido como lo es la stevia, la caña 
presenta un potencial de resistencia fuerte, a pesar de la situación de crisis. Es un cultivo tradicional, 
presente por ejemplo desde el siglo XIX en la cuenca baja del Papaloapan y desde la época colonial en 
la región de Córdoba, y es muchas veces el único cultivo que han practicado los ejidatarios a partir de 
la Reforma Agraria. Presenta además las ventajas de proporcionar beneficios sociales exclusivos a este 
cultivo (Seguro Social, pensión y jubilación) –y por lo tanto muy valorados por los campesinos– y de 
tener asegurada su venta a los ingenios.  
El desarrollo de un cultivo concurrente como la stevia representa entonces todo un reto, en las regiones 
cañeras tradicionales.  
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PROCESOS EN LOS PAISAJES RURALES DE VERACRUZ, MÉXICO: EVALUACIÓN DE 
UNA ALTERNATIVA AL CULTIVO DE LA CAÑA DE AZÚCAR: LA STEVIA   
 
El sector cañero-azucarero mexicano ha conocido altibajos a lo largo del siglo XX, con épocas de 
crisis, causadas en especial a la sobreproducción, y periodos de relativa estabilidad (Bartra, 1993; 
Crespo, 1989). En las décadas ochenta y noventa del siglo XX, las reformas económicas han debilitado 
fuertemente el sector, causando problemas de sobreofertas a nivel nacional, una pérdida de ingresos 
para los productores cañeros y al mismo tiempo una precarización de la situación de los obreros, 
situación que perdura en la actualidad.  
En paralelo, el consumo del azúcar de caña ha sido designado en los últimos años como factor 
responsable de muchas de las enfermedades que afectan a la población: sobrepeso, padecimientos 
cardiovasculares, diabetes, entre otros. Como consecuencia, se ha difundido el uso de edulcorantes, 
como el aspartamo, la sucralosa, la sacarina, productos artificiales (sintéticos) que están cada vez más 
criticados por las consecuencias que podrían tener en la salud. En los últimos años, se empezó a 
consumir en México un endulzante natural, originario de Paraguay, la stevia, que presenta como 
características principales ser más dulce que la sacarosa, sin tener calorías ni afectar la concentración 
de glucosa en la sangre. Podría representar por lo tanto una alternativa natural de consumo al azúcar de 
caña.  
En el Estado de Veracruz, el Estado productor de caña de azúcar más importante a nivel del país, con 
285 558 hectáreas de superficie cosechada en la zafra 2012-2013, 165 mil productores cañeros y más 
de un millón de veracruzanos dependiendo de ese sector, el cultivo de la stevia ha hecho su aparición 
en el año 2014 en la región de Los Tuxtlas, en el sureste del mismo Estado. Impulsado por el consorcio 
Rayca, ha beneficiado del apoyo de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) a nivel estatal y 
federal. Si el cultivo es todavía incipiente a la fecha, la fuerte expansión que tiene su consumo en 
numerosos países y el interés que manifiestan por él las grandes compañías internacionales explican la 
fuente de esperanza que representa, en un Estado fuertemente afectado por la crisis del sector 
agropecuario. 
En este trabajo, se van a evaluar las posibilidades reales de este nuevo cultivo en el Estado de 
Veracruz, y se investigará si podría representar una alternativa, en ciertos lugares, al cultivo de la caña 
de azúcar. Se revisará la situación del mercado al nivel mundial y nacional para conocer las 
perspectivas de desarrollo de esta planta a nivel regional y local. Se efectuarán entrevistas con 
ingenieros agrónomos, empresarios y funcionarios que están promoviendo el cultivo en Veracruz, para 
conocer sus perspectivas y sus objetivos. Finalmente, se consultará a los campesinos de la región de 
producción, para saber qué apreciación tienen de esta planta y conocer los mecanismos de adopción y 
de expansión del cultivo.  
Al mismo tiempo, se evaluará el potencial de resistencia y de evolución de la caña de azúcar, cultivo 
tradicional y hegemónico en varias regiones del Estado, y que ofrece ventajas sociales únicas en el 
sector agropecuario. Es importante mencionar que, a pesar de los problemas que conoce el sector 
cañero-azucarero desde hace varias décadas, los cañaverales se han expandido: a nivel nacional, la 
superficie cosechada pasó de 561 686 hectáreas en 1993 a 644 390 hectáreas en 2003 y a 782 801 
hectáreas en 2013 (FAOSTAT, SIAP), o sea fueron más de 200 000 hectáreas que se convirtieron al 
cultivo en un periodo de veinte años, con un aumento gradual de la expansión. En el Estado de 
Veracruz, aunque el aumento no fue tan fuerte (13.2% de aumento en contra de 21.47% a nivel 
nacional), la caña ganó terreno también: la superficie cosechada pasó de 252 280 hectáreas en 2003 a 
285 558 hectáreas en 2013 (SIAP).  
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1. Problemas y dinámicas de la caña de azúcar en Veracruz 
1.1 Un cultivo tradicional que inició durante la época colonial y se reforzó en el siglo XIX 
El cultivo de la caña de azúcar empezó en la región del Golfo de México, en los primeros treinta años 
de la época colonial. La construcción del ingenio de Tuztla por Hernán Cortés en 1524 o 1526 
(Delgado, 2014) fue seguida por otros: en 1547 existían ingenios en Zempoala, Orizaba y Zapotitlán 
(Crespo, 1989, 49). Poco a poco el cultivo de la caña fue ganando terreno en otras zonas cercanas a 
Orizaba y Xalapa y las fábricas se multiplicaron, para producir panela, alcohol y azúcar para el 
consumo local, regional y la exportación. Posteriormente, el cultivo se expandió a otras regiones, como 
la cuenca baja del río Papaloapan, en el centro-sur del Estado.  
Para la época del Porfiriato (1876-1910), existían tres grandes zonas de producción en el Estado. Uno 
era la región montañosa central, en los alrededores de Xalapa y Coatepec, donde varios trapiches 
aparecieron tempranamente, en las últimas décadas del siglo XVI y las primeras del siglo XVII (El 
Grande, Pacho, El Chico, La Orduña, La Concepción, entre otros). En el transcurso de los siglos XVII 
y XVIII aparecieron más y la superficie cañera se extendió, a pesar de las crisis recurrentes del sector. 
En 1803, se registraban allí 11 fábricas (Montero, 2011, 96-99).  
La segunda zona productora era la de Córdoba, en el centro del Estado, que se sustituyó a partir del 
siglo XVIII a la de la ciudad vecina de Orizaba, donde desaparecieron progresivamente los trapiches y 
se impuso el cultivo del tabaco, por la instalación de un estanco (Crespo, 1989, 82). En Córdoba, los 
trapiches pertenecían a haciendas azucareras que se conformaron al final del siglo XVII e inicios del 
XVIII (Naveda, 1987, 22). A pesar de las destrucciones ocurridas durante la guerra de Independencia y 
la diversificación de los cultivos que se impuso posteriormente –los cañaverales compartían el espacio 
con otros cultivos comerciales, como el café y el tabaco, que los desplazaron hacia los llanos– la 
región era en 1832 la primer productora de azúcar y la segunda para el alcohol, a nivel estatal 
(Martínez, 2008, 149, 211). El endulzante y productos derivados obtenidos se comercializaban a nivel 
regional, en las grandes ciudades del este y sureste del país (Puebla, Oaxaca, Veracruz, Xalapa) y se 
exportaban (Martínez, 2008, 80).  
En la cuenca baja del Papaloapan, el cultivo fue más tardío: no hay indicación de la presencia de 
trapiches antes del siglo XVIII. Para 1730 se registraban ya 13 y 40 en 1781, en distintas localidades 
de la cuenca, y la caña se cultivaba en pequeñas superficies, pero la actividad principal seguía siendo la 
ganadería (Montero, 2011, 104-105). La producción de azúcar y derivados conoció sin embargo un 
giro en la segunda mitad del siglo XIX; las fábricas se modernizaron tecnológicamente y se abrieron 
otras nuevas, gracias a la inversión de compañías y sociedades de capital extranjero y nacional, 
interesadas en el sector (Southworth, 2005). Los ingenios de San Gabriel y San Cristóbal en 
Cosamaloapan, Paraíso Novillero en el pueblo del mismo nombre al sur, San Francisco en Lerdo de 
Tejada, permitieron la producción de cantidades importantes de azúcar y alcohol, cuyo transporte era 
facilitado por las vías de comunicación fluviales hacia Alvarado y el puerto de Veracruz, para su 
comercialización y exportación. La demanda de materia prima aumentó, favoreciendo la apertura de 
nuevas áreas de cultivo y la ampliación de las ya existentes. La cuenca se especializó progresivamente 
en el cultivo de la caña, el cual desplazó al del algodón, más importante hasta entonces, mientras al 
mismo momento se iban dividiendo y vendiendo las grandes haciendas ganaderas (Crespo, 1989, 100; 
Montero, 2011, 108).  
Gracias al desarrollo de estos diferentes centros de producción, y especialmente del último 
mencionado, el Estado de Veracruz rebasó el de Morelos, fuertemente afectado por los conflictos de la 
Revolución: para 1913, era la primera entidad productora de azúcar del país (Crespo, 1989, 110; 
Montero, 2011, 111). Posteriormente, los cambios ocurridos a lo largo del siglo XX con la Reforma 
Agraria, la Revolución Verde y la mecanización de la agricultura, la alta tecnificación y ampliación de 
las fábricas agroindustriales modificaron por completo el sector agropecuario. La repercusión de estos 
cambios en el sector cañero-azucarero es lo que se va a abordar a continuación.  
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1.2 Reforzamiento del cultivo en el siglo XX, como resultado de la Reforma Agraria y del apoyo 
gubernamental  
La Reforma Agraria se empezó a aplicar en las décadas 1920 y 30 en Veracruz, pero es solamente en 
1934 cuando las haciendas cañeras se empezaron a repartir, porque se modificaron las leyes que 
cancelaban los derechos agrarios de los peones acasillados y excluían del reparto a las plantaciones y 
empresas agroindustriales (Bartra, 1993, 126). Muchos de los nuevos ejidatarios eran antiguos peones 
y cortadores de las haciendas cañeras; conocían y sabían cómo practicar el cultivo, por lo cual los 
cañaverales perduraron en muchos ejidos y las grandes zonas cañeras del Estado permanecieron. En 
Lerdo de Tejada, por ejemplo, varios de los pueblos ejidales se fundaron cerca del ingenio San 
Francisco –Santa Teresa para el ejido Pocheta, Santa Gertrudis para el ejido El Zacatal– en tierras de la 
antigua hacienda, con cortadores originarios de los estados de Michoacán, Jalisco, Morelos y Guerrero, 
que se implantaron definitivamente en la región y siguieron con el cultivo. El hecho de que varias 
fábricas se volvieron cooperativas y fueron dirigidas por antiguos trabajadores, en los años 1930 y 40, 
como en el mismo San Francisco o el ingenio La Gloria, cerca de Cardel, fue también un incentivo 
para que perdurara y se extendiera la actividad. Sin embargo hubo regiones en las cuales el peso de la 
costumbre no fue tan fuerte; los campesinos dieron prioridad a los cultivos de subsistencia y los 
cañaverales fueron abandonados. En consecuencia un decreto en 1943 obligó a los campesinos cuyas 
tierras circundaran los ingenios a cultivar exclusivamente caña, medida esencial para asegurar la 
producción de materia prima y el surtimiento de las fábricas y dar así continuidad al funcionamiento de 
las agroindustrias. La administración de la producción de campo quedó concentrada en la empresa 
azucarera, que tomaba todas las decisiones importantes (Bartra, 1993, 143-144).  
Por otra parte, la modernización de las industrias provocó más demanda de materia primera y la 
ampliación de las zonas cañeras existentes. En el caso del ingenio San Francisco, por ejemplo, se 
modernizó la maquinaria en los años 1940 para aumentar la producción y, por otra parte, el ingenio 
obtuvo créditos para mejorar el sistema de transporte (De La Peña, 1946, 349-350). Por lo tanto, se 
empezó a sembrar la gramínea en nuevas tierras y la producción de azúcar creció, aunque 
modestamente, a partir de la segunda mitad de los 40 y en la década siguiente. Al mismo tiempo, se 
fundaron nuevas agroindustrias en el Estado, como el ingenio Independencia en 1947 en Martínez de 
la Torre y su vecino, el ingenio Libertad, en 1957, por lo cual apareció una nueva zona cañera en esta 
parte del Estado.  
Estas décadas fueron caracterizadas también por una mayor intervención del Gobierno Federal en el 
sector, con la creación en 1931 de la Compañía Estabilizadora del Mercado del Azúcar y del Alcohol 
(nombrada luego Azúcar S.A., y Unión Nacional de Productores de Azúcar (UNPASA) a partir de 
1938), presidida por la Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo. Encargada de regular el mercado 
del azúcar, significó la monopolización absoluta de la comercialización del azúcar al mayoreo. 
Funcionaba con un banco, la Financiera Nacional Azucarera (después FINASA), que otorgaba los 
apoyos financieros proporcionados por el Gobierno. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-
1940), el cultivo de la caña de azúcar se siguió expandiendo gracias a líneas de créditos especiales para 
los productores y a apoyos financieros a las industrias (Crespo, 1989, 125-126). A pesar de los 
problemas recurrentes de sobreproducción y los altibajos en los precios, el cultivo presentaba ventajas 
en comparación con otros, para los productores campesinos, en especial la venta asegurada de su 
producto al ingenio y la posibilidad de obtener créditos de avío (para el cultivo) anualmente y otros 
préstamos para la maquinaria agrícola y el transporte de la materia prima.   
Posteriormente en 1963, el expediente de un decreto que permitió a los productores de la caña de 
azúcar, a sus trabajadores asalariados permanentes y a los estacionales, integrarse al Seguro Social 
(IMSS) y beneficiarse de los servicios de salud y otras prestaciones, fue otro incentivo para la industria 
azucarera y el cultivo cañero (López, 1969, 105-108). La medida fue complementada posteriormente 
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por el acceso a la pensión de jubilación a partir de los sesenta años de edad y después de 500 semanas 
(diez años) de cotización; ayudó a mejorar la situación de los productores cañeros y representó algo 
novedoso en el sector agropecuario, en el cual estos beneficios sociales no existían.  
La combinación de todos estos factores, en gran parte determinados por el apoyo del Estado, 
convencieron a nuevos productores de sembrar el cultivo en superficies más o menos amplias, solo o 
combinado con otros cultivos y actividades. Pero existían también mecanismos de presión sobre los 
productores, en especial mediante la aplicación del decreto de 1943; los ingenios exageraban su 
demanda para ampliar su zona de abastecimiento y obtener más caña, y crearon así una competencia 
sesgada frente a otros cultivos, obligando los campesinos a cultivar caña aunque no les convenía 
(Bartra, 1993, 246-248). La fuerte expansión del cultivo cañero se refleja en las estadísticas 
agropecuarias del Estado de Veracruz: la superficie cosechada de cañaverales pasó de 23 530 hectáreas 
cosechadas para el ciclo 1940-41 a 191 201 hectáreas treinta años más tarde, para el ciclo 1970-71 
(Crespo, 1988, 308-309).   
En las décadas posteriores, el protagonismo cada vez más importante del Estado en el sector ocasionó 
ciertos efectos perniciosos. Los campesinos se endeudaron con los créditos y los industriales 
invirtieron en otros sectores con los apoyos otorgados, provocando el deterioro de sus industrias. En 
los años setenta, en un contexto de crisis de producción y de rentabilidad, el Gobierno tomó una 
medida drástica para intentar revertir la tendencia: nacionalizó gran parte de los ingenios del país, para 
resolver los problemas que enfrentaban (mala situación financiera, fuerte rezago tecnológico, baja 
rentabilidad, disminución de los precios de la caña, imposibilidad de aumentar la capacidad de 
molienda para responder al crecimiento de la oferta de materia prima, entre otras cosas) (Bartra, 1993, 
200-201). En aquellas décadas se fundaron también otros ingenios: Tuxtepec –que, aunque en el 
Estado de Oaxaca, tiene parte de su zona de abastecimiento en Veracruz por estar en la zona limítrofe– 
inaugurado en 1968 y Tres Valles, que empezó a moler en 1978. El sur de la cuenca baja del río 
Papaloapan, hasta entonces ocupado por cultivos variados –plátanos, hule, arroz– se volvió entonces 
otro centro de producción cañera.    
En 1973 la creación de la Comisión Nacional de la Industria Azucarera (CNIA), que reagrupó todos 
los organismos en uno solo, reforzó y centralizó el papel del Estado y le permitió ejercer un control 
más fuerte sobre la agroindustria. Después de haber sido el principal regulador del sector, el Estado se 
volvió el principal productor y la industria azucarera una paraestatal (Bartra, 1993, 282-284).  
 
1.3 Las consecuencias de las políticas neoliberales  
En las décadas 1980 y 1990, las políticas económicas neoliberales introdujeron grandes cambios: la 
reducción de los aranceles y de las medidas de protección del mercado interior, la disminución del 
papel del Estado en diferentes sectores y la desaparición de los subsidios y de las paraestatales 
afectaron a profundidad todo el sector agropecuario (Ávila, 2008, 11). Estas medidas fueron reforzadas 
posteriormente por la apertura de las fronteras con los países del norte, como consecuencia de la 
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en 1994, y la reforma del artículo 27 de la 
Constitución Mexicana en 1992, que permitió a las tierras ejidales integrarse al mercado de la tierra. 
En la agroindustria azucarera, los ingenios administrados por la paraestatal Azúcar S.A. fueron 
privatizados de nuevo a partir de 1988, con el argumento de que “el mercado y la iniciativa privada 
eran lo que harían rendir al negocio azucarero” (Espinosa, 2004, 148). Como consecuencia, las 
condiciones de los cañeros cambiaron; las posibilidades de obtener créditos disminuyeron y las 
exigencias por parte de las fábricas aumentaron. En paralelo, los beneficios sociales se restringieron: 
para obtener la pensión de jubilación, el tiempo de cotización pasó de 500 semanas (10 años) a 1 250 
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(25 años) con la Reforma del IMSS de 1997, lo que dificultó la posibilidad de obtener dos pensiones 
para una sola familia, estrategia frecuentemente adoptada anteriormente.1 
A pesar de este nuevo giro del sector cañero-azucarero, la superficie de caña de azúcar siguió 
aumentando, hasta alcanzar las 285 558 hectáreas registradas para el ciclo 2012-13 (SIAP). Las 
grandes regiones cañeras señaladas para la segunda parte del siglo XIX permanecen y se han 
extendido, como lo podemos comprobar en el mapa 1. Este fenómeno de expansión continua se puede 
explicar en gran parte por la situación de crisis generalizada del sector agropecuario. Si la caña se ha 
vuelto mucho menos rentable y segura en las últimas décadas en comparación con las anteriores, los 
pequeños beneficios sociales todavía vigentes siguen siendo muy valorados por los campesinos, en un 
contexto en el cual solo algunos cultivos comerciales de exportación, casi siempre practicados en 
zonas de riego y con mecanización, resultan rentables. La caña de azúcar es además un cultivo 
“noble”, como lo definen muchas veces los campesinos: es resistente a las condiciones climáticas 
adversas existentes en el Estado de Veracruz (nortes, huracanes, inundaciones frecuentes) y no necesita 
muchas labores a lo largo del año. Es también un cultivo tradicional, practicado por los campesinos por 
décadas y a veces el único que conocen. Por lo tanto, para muchos, representa la única opción; ningún 
otro cultivo les aportaría la misma seguridad de vender su producto anualmente y de recibir un ingreso, 
aunque variable, y los mismos beneficios sociales.  
 
Mapa 1. Las zonas cañeras en el Estado de Veracruz.   

 

                                                           
1 Al cobrar su pensión, el cañero ponía la parcela a nombre de su esposa o de su hijo, que la cobraba a su vez diez años más 
tarde.  
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En los últimos años, sin embargo, los efectos del Tratado de Libre Comercio se han reforzado con la 
importación de grandes cantidades de jarabe de maíz de alta fructosa (JMAF) desde Estados Unidos y 
de azúcar de contrabando desde América Central, lo que ha provocado una sobreoferta a nivel nacional 
y el derrumbe del precio de la caña en el año 2012, después de tres años de precios altos debidos a la 
merma de la producción brasileña. En el estado de Veracruz, el precio de la tonelada de caña pasó de 
719 pesos en el ciclo 2010-11 a 441 pesos en el ciclo 2012-13 (CNC). En estas condiciones, los 
cañeros se enfrentaron a una disminución o no obtención de ingresos, o incluso se endeudaron. 
Además, cuatro ingenios –San Francisco en Lerdo de Tejada, Independencia en Martínez de la Torre, 
la Concepción en Jilotepec y San Gabriel en Cosamaloapan– han dejado de moler en el Estado de 
Veracruz entre 2010 y 2014 y otros podrían conocer próximamente la misma suerte, causando una 
crisis económica fuerte en las localidades atañidas (Thiébaut y Montero, en proceso). Las estrategias 
adoptadas por los campesinos en este caso son variadas: hay productores que prefieren seguir con el 
cultivo y vender su producción a ingenios distantes de varias decenas de kilómetros, lo que aumenta 
los costos de flete y afecta sus ganancias finales. Es el caso de cañeros de la región de Martínez de la 
Torre, que vendieron durante los últimos cuatro años al ingenio Mahuixtlan, situado en Coatepec al sur 
de Xalapa, a 130 kilómetros y más de diez horas de camino (en camión, por la carretera de la sierra), y 
al ingenio de La Gloria, en Úrsulo Galván, municipio vecino de Cardel, situado a 160 kilómetros por la 
carretera costera. Otros productores deciden dedicarse a otras actividades y cultivos, y abandonan las 
ventajas vinculadas a la caña, que ya no les parecen decisivas. En la misma región de Martínez de la 
Torre, por ejemplo, los cítricos que entraron en competencia con la caña desde los años setenta, 
siguieron su expansión y cubren ya casi toda la superficie cultivada, cuatro años después del cierre del 
ingenio Independencia en 2010 (Libertad cerró en 1986). Solo quedan aproximadamente 1 000 
hectáreas de cañaverales en la región. Cerca de Lerdo de Tejada, en el Golfo de México, donde la caña 
tiene mucho más arraigo y antigüedad, la única actividad que entra realmente en competencia con ella 
es la ganadería, pero pide más inversiones de tiempo y dinero, y superficies más amplias. En la región 
de producción de Córdoba, la caña se ubica sobre todo en las partes llanas, mientras en las vertientes 
bajas entra en competencia y comparte el espacio con el café y otros cultivos (chayotes, plátanos, etc.) 
y con la zona urbana. Finalmente en el sur de la cuenca del Papaloapan, donde la implantación de la 
caña es, como en Martínez de la Torre, bastante reciente, existe una gran variedad de cultivos, como el 
plátano, las plantaciones de hule, los cítricos, el maíz, por lo cual el cultivo cañero aparece como una 
opción más. De manera puntual y localizada, pueden existir también intentos de diversificación con 
otras actividades rentables, como puede ser, por ejemplo, el cultivo del pasto alfombra, que se 
sustituyó a la caña en la zona de Tecolapan, entre Lerdo de Tejada y Los Tuxtlas. Es un cultivo 
bastante rentable, pero que no se pudo extender mucho –cubre aproximadamente 300 hectáreas– por 
las condiciones específicas que necesita (tierras arenosas, suelos profundos, no inundables) y por el 
papel de los intermediarios, que concentran las ganancias.  
Si existen alternativas a la caña de azúcar y se buscan con más afán en este contexto de crisis para el 
sector cañero-azucarero, el cultivo sigue siendo fuertemente arraigado en Veracruz. En comparación, 
la stevia representa una opción totalmente nueva y todavía poco conocida. En el capítulo siguiente 
vamos a evaluar sus posibilidades de desarrollo y de evolución, tomando en cuenta las críticas fuertes 
al azúcar como endulzante y la búsqueda de edulcorantes –de preferencia naturales–, en el consumo 
nacional e internacional.     
 
2. La stevia: las expectativas de desarrollo de otro endulzante  
2.1 Las características de la stevia y su desarrollo a nivel mundial   
En los últimos años, en México, las enfermedades relacionadas con la obesidad y el sobrepeso se 
empezaron a considerar como un problema de salud pública, designando como primer factor el 
consumo excesivo de azúcar, sobre todo mediante los refrescos. En septiembre 2013, se aceptó en la 
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Cámara de Diputados la iniciativa del Gobierno Federal de gravar con un peso el litro de bebidas 
azucaradas y carbonatadas, con la finalidad de disminuir el consumo de este tipo de productos y 
proteger así la salud de la población. Por otra parte, se ha intentado limitar el uso del azúcar, 
promoviendo el consumo de productos edulcorantes con menor aporte energético, aprovechando el 
hecho que el mercado de endulzantes se ha segmentado en las últimas dos décadas. Hoy en día es 
posible observar una gama cada vez más amplia de productos edulcorantes, los más conocidos siendo 
el aspartamo (la marca más difundida que lo utiliza es Canderel), la sucralosa (sobre todo mediante la 
marca Splenda) y la sacarina (Sweet n’Low). Sin embargo estos productos son sintéticos y sus 
consecuencias sobre la salud, en especial los efectos cancerígenos del aspartamo, han sido señaladas en 
varios estudios científicos. Por sus componentes químicos, presentan además el inconveniente de 
modificar el sabor de los alimentos. 
Hace unos años, se empezó a expender a nivel mundial el consumo de un nuevo endulzante natural,2 la 
stevia. Esta planta originaria de Paraguay, cuyo nombre completo es Stevia rebaudiana, denominada 
en sus lugares de origen como “Ka´a He´ê”, contiene glicósidos de esteviol (esteviosido y 
rebaudiosido), y tiene una capacidad endulzante 300 veces mayor a la sacarosa, sin tener caloría, ni 
presentar los efectos secundarios negativos de los edulcorantes sintéticos. Es entonces un producto 
muy atractivo para aquellos consumidores interesados en regímenes alimentarios centrados en la 
regulación del peso corporal y en enfermos diabéticos. De consumo común en varios países de 
Suramérica, se empezó a difundir también en Japón y otros países asiáticos a partir de la década de los 
setenta. Pero es solamente a partir de 2008 que la Food and Drug Administration (FDA) aprobó su uso 
en las bebidas y alimentos en Estados Unidos (Ramírez, 2011, 60). Tres años después, el Reglamento 
1131/2011 de la Unión Europea autorizó el uso del glucósido de esteviol como aditivo endulzante, en 
los alimentos. Estas autorizaciones sucesivas provocaron un desarrollo exponencial del consumo en los 
últimos años y despertaron el interés de las grandes compañías alimentarias transnacionales, como 
Cargill, Coca-Cola o Pepsi-Cola, que empezaron a promover y utilizar la stevia para endulzar sus 
productos. Un  ejemplo representativo es él de la empresa Coca-Cola, que creó una versión Life de su 
famoso refresco. Abandonó el emblemático color rojo de la lata para adoptar el verde, y los anuncios 
especifican que la bebida es baja en caloría y endulzada naturalmente con stevia y azúcar. La empresa 
panificadora Bimbo empezó también a utilizar el extracto de planta para endulzar sus productos, 
creando una nuevo línea “verde”. Es importante resaltar que en los dos casos, se sigue utilizando el 
azúcar como endulzante principal y la cantidad de stevia es mínima. Parece que las grandes marcas se 
sirven de la imagen positiva del nuevo endulzante como estrategia de mercadotecnia para valorar sus 
nuevos productos, presentándolos como “naturales” y no dañinos, aunque la proporción empleada del 
stevia sea mínima. Si estos son dos ejemplos emblemáticos, en general los productos incluyendo stevia 
lanzados por diversas marcas aumentaron de manera exponencial en los últimos años: eran 138 en 
2008 y 844 en 2012. El aumento de los dos últimos años fue causado sobre todo por la aprobación del 
consumo del producto en la Unión Europea. Los países que autorizaron el consumo del endulzante 
como producto de consumo también aumentaron –eran 17 en 2008 y 40 en 2012– y se utiliza en una 
gama de productos cada vez más importante, que incluye bebidas, yogurt, galletas, pan, barras de 
cereales, entre muchos otros (PureCircle).  
No existen muchos datos sobre el consumo en México, porque la demanda es incipiente. El producto 
se vende desde algunos años en tiendas naturistas y supermercados. Sin duda, la oferta va aumentando, 
en correspondencia con una demanda en expansión: si hace tres años, un supermercado en Xalapa, la 
capital del Estado de Veracruz, ofrecía solamente un extracto de stevia, ahora propone tres opciones de 
distintas marcas. La mayoría de los productos disponibles en el mercado son comercializados por las 
                                                           
2 Como lo señalan María Elena Rodríguez Alegría y Agustín López Munguía (2014), el calificativo de “natural” es 
polémico, porque el producto base es una planta, pero el proceso de separación y purificación para obtener el extracto es 
industrial. 
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grandes compañías; sin embargo otros productos en venta provienen de Paraguay y en Chiapas, una 
marca llamada Herbatropic promociona una línea de productos alimenticios y de belleza, fabricados 
con el extracto de stevia y llamados Herbasweet (Ramírez, 2011, 66-67; Herbasweet).  
 
2.2 La producción de stevia en México y en Veracruz3  
Se estima que a nivel mundial se cultivaban 30 000 hectáreas de stevia en 2011, la mayor parte en 
China, con 75% de las 100 a 200 000 toneladas que representaba la producción total (Ramírez, 2011, 
66).  
En México actualmente se calcula que existen entre 100 y 150 hectáreas cultivadas con Stevia, aunque 
solamente 37 hectáreas sembradas y 173 toneladas de producción fueron censadas por el Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) en 2013, en los estados de Nayarit, Quintana Roo, 
Chiapas y Veracruz (SIAP, 2013). Sagarpa considera sin embargo que se encuentran importantes áreas 
con vocación para el cultivo en los estados de Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Veracruz, Campeche, 
Michoacán y Jalisco (Sagarpa). En una declaración de junio 2013, el Instituto Nacional de 
Investigación Forestales Agropecuarias y Pecuarias (INIFAP), asociado con una empresa de Quintana 
Roo, Stevia Maya, afirmaba que México iba a desplazar a China como primer productor mundial y 
presentaba el ambicioso proyecto de sembrar 7 200 hectáreas en los próximos cuatro años (Perea, 
2013).  
En Veracruz, el cultivo empezó a desarrollarse en la región de San Andrés Tuxtla en el año 2014, 
incentivado por otra empresa, el Consorcio Rayca, y la Secretaria de Desarrollo Social (en adelante 
Sedesol). La experiencia empezó hace unos años, cuando el Dr. Juan Manuel Rayas Arvizu trajo unos 
plantines de un viaje a Paraguay. Al enterarse de las propiedades y virtudes de la stevia, empezó a 
trabajar con ingenieros agrónomos, que reprodujeron la planta en invernaderos y la aclimataron a las 
condiciones de la región de Los Tuxtlas.4 En 2014, se asoció el Consorcio Rayca con Sedesol-
Veracruz, y más específicamente con Prospera, programa de inclusión social dirigido a familias de 
bajos recursos y cuyas titulares son, en regla general, las madres de familia. Dicho programa funciona 
en base a apoyos monetarios destinados a mejorar la alimentación, a la promoción de la salud y al 
favorecimiento de una mayor cobertura educativa mediante el otorgamiento de becas (Sedesol). Como 
la stevia necesita mucha mano de obra para las labores, se puede trabajar solamente en superficies 
reducidas, como los especificaban en 2011 ingenieros agrónomos del INIFAP (Ramírez, 2011, 24). El 
proyecto consistió entonces en asociar las madres de familia beneficiadoras del programa Prospera al 
cultivo de la stevia. Mientras la empresa Rayca se encarga de la asesoría técnica a los productores para 
desarrollar el nuevo cultivo, el papel de Sedesol-Prospera es asegurar la promoción y el financiamiento 
del producto. Si Prospera ya había promocionado proyectos productivos como el establecimiento de 
huertos familiares, de granjas de pollo, o de criaderos de mojarras en estanque, éste proyecto de cultivo 
de stevia significa un giro, por su magnitud y porque el producto ofrece la gran ventaja de tener un 
mercado y una demanda en expansión. La otra diferencia es que Sedesol-Prospera se compromete en 
dar seguimiento al proyecto, un punto que faltó en los programas anteriores; se va a efectuar por 
ejemplo un diagnóstico en febrero 2015, sobre el estado productivo de los huertos, diez meses después 
de su lanzamiento.  

                                                           
3 La información sobre la situación en Veracruz fue proporcionada por el ingeniero Pedro Peña de la empresa Rayca, los 
productores de las comunidades y el Contador Alejandro Baquedano Sánchez, Delegado Estatal de Prospera Veracruz.  
4 La planta necesita un clima subhúmedo o templados, suelos areno-arcillosos y arcillosos, que no sean salinos, con buena 
capacidad de retención de humedad y buen drenaje, una altura inferior a 850 metros (Ramírez, 2011, 24), por lo cual la 
región de Los Tuxtlas ofrece buenas condiciones. El único problema es el exceso de humedad, por temporadas, que 
provoca la proliferación de hongos.  
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En abril 2014 Sedesol-Prospera organizó la primera reunión en el Salto de Eyipantla, comunidad del 
municipio de San Andrés Tuxtla, para buscar titulares interesadas en el cultivo. Informó a las vocales 
de Prospera (representantes de las titulares) de la posibilidad de cultivar esta nueva planta y de las 
características y condiciones de cultivo. El mes siguiente, Sedesol-Prospera entregó las plantas a las 
cinco productoras que reunieron las condiciones5 y se sembraron los primeros huertos. Durante estos 
meses se convencieron a más titulares de Prospera de esta comunidad y de otras cercanas y se empezó 
a sembrar más superficie. Sedesol-Prospera entregó 1 000 plántulas a cada una de las productoras, para 
que se sembraran en huertos de aproximadamente 100 metros cuadrados de superficie, en terrenos 
pegados a las casas (traspatio) o situados a veces en la periferia de las localidades, en parcelas ejidales. 
Proporcionó también los líquidos para aplicar a las plantas durante el ciclo de producción. 6   
El trabajo en los huertos de stevia es diario: se debe regar la planta una o dos veces al día, podarla, 
quitar la flor en época de floración, echar líquidos cada ocho y quince días, como labores principales. 
En época de corte, cada tres meses, el trabajo es más intenso, porque se junta la cosecha con el proceso 
de secado (véanse fotos 1 y 2). Las plantas se trenzan en lazos y se tienden al sol o en un lugar 
cubierto, en la noche. Posteriormente se despica (deshoja) y las hojas sueltas se tienden en lonas para 
su última fase de secado. Finalmente se empaca la hoja seca en bolsas de plástico de tres u ocho 
kilogramos. En muchos casos, aunque las titulares sean madres de familia, se van involucrando otros 
miembros de la familia; sus esposos si no están ocupados en otras labores,7 sus hijos, los ancianos para 
despicar, etc. Los ingenieros agrónomos asociados a la empresa Rayca intervienen constantemente 
para ofrecer la asesoría técnica necesaria al buen desarrollo del cultivo, totalmente nuevo para las 
productoras. 
Las primeras cosechas, efectuadas en agosto, fueron pagadas a precio alto por la empresa  con el apoyo 
del Gobierno Estatal: como premio o incentivo, se dieron 10 000 pesos por entrega a las primeras 
productoras de El Salto, sin tomar en cuenta la cantidad. Las cosechas siguientes se pagaron según el 
peso entregado, pero mientras la empresa ofrecía 350 pesos por kilo, el Gobierno del Estado agregó 
650 pesos. Como un área (100 metros cuadrados) bien cultivada produce de 10 a 12 kilos, ciertas 
productoras obtuvieron más de 10 000 pesos. El precio de venta fue un atractivo fuerte para numerosas 
titulares de Prospera, que quisieron inscribirse y obtener las plantas. En paralelo, a partir del mes de 
octubre, Sedesol Federal se empezó a interesar por el proyecto, el cual se volvió federal, sin que 
cambiaran las condiciones de apoyo; se siguieron otorgando las plántulas y los líquidos necesarios para 
iniciar el cultivo.  
En enero 2015, el proyecto está en una fase de expansión fuerte: se han entregado las plantas para 1 
800 huertos en varias comunidades de San Andrés Tuxtla y Prospera piensa llegar a un total de 4 000 
huertos en unos meses. Mientras las primeras productoras van por su tercer corte, las listas de titulares 
de Prospera interesadas se alargan y los huertos se multiplican en más de diez comunidades.  
  
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Hubo más titulares interesadas pero uno de los requisitos era tener una parcela donde sembrar, de propiedad o de renta, en 
campo abierto, es decir sin árboles que afectarían el cultivo por la sombra. No todas las interesadas pudieron cumplir con 
esta exigencia.  
6 Es importante mencionar que como la stevia es una planta de ciclo corto, los químicos que se le echan se quedan en las 
hojas, por lo cual se utilizan exclusivamente productos orgánicos.   
7 En la región los hombres son jornaleros y trabajan solamente por temporadas en los cultivos de tabaco y maíz.   
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Fotografía 1. El corte en un huerto de stevia 

 
 
Fotografia 2. El proceso de secado en trenzas y en lonas.  

 
 
 
2.3 ¿Qué expectativas para el cultivo? 
Si el cultivo de la stevia está progresando de manera muy rápida, ya que se piensa llegar a una cantidad 
de 4 000 huertos un año después de las primeras siembras, su futuro y su consolidación siguen 
inciertos. En efecto, el sobreprecio practicado para las primeras entregas ha servido de “enganche” 
para atraer productoras, pero ha causado también muchas expectativas y cierta confusión. Sedesol-
Prospera aclaró en las últimas juntas que para el próximo corte, se va a pagar el precio acordado al 
inicio, o sea 350 pesos por kilo por parte de la empresa, sin más sobreprecio. Surgieron entonces dudas 
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sobre la rentabilidad real de la planta. Con este precio, se calcula que las familias productoras van a 
ganar alrededor de 1 000 pesos por mes en promedio, lo que equivale aproximadamente a los apoyos 
financieros que reciben de Prospera para la alimentación y las becas. Si representa una cantidad 
relativamente importante para el campo mexicano y para esta región rural marginada, hay que tomar 
en cuenta el trabajo invertido –labores diarias, implicación de varios miembros de la familia sobre todo 
para el corte– y el hecho de que las productoras van a tener que administrar su huerto sin apoyo, es 
decir invertir una parte de sus ganancias en líquidos y más tarde en plántulas para renovar el huerto, si 
quieren seguir con el cultivo. En este caso no sabemos si las titulares de Prospera van a seguir con el 
cultivo, por lo menos con estas condiciones. Se escuchan ya opiniones críticas en varias comunidades.  
Otro comportamiento que puede evolucionar rápidamente es el de los productores campesinos con más 
posibilidades económicas, pequeños propietarios o ejidatarios con varias parcelas, que podrían 
mostrarse interesados por el cultivo y sembrarlo en superficies de varias hectáreas, contratando a mano 
de obra de apoyo. En la localidad de Bezuapan, conocimos a un ejidatario, esposo de una titular del 
programa, que sembró de 5 a 6 000 plantas8 en tres etapas sucesivas, en parte de su parcela ejidal, y 
que está contratando a un ayudante para cuidarlas. Personas que no tenían espacio para todas sus 
plantas le regalaron las suyas y Sedesol-Prospera le entregó la otra parte. En casos parecidos, Sedesol 
ya no sería proveedor de las plantas ni de los líquidos, ya que su proyecto está enfocado a los huertos 
de traspatio. Y los beneficiados reales del programa social serían entonces los dueños de superficies 
importantes y de cierta cantidad de capital que permitiría las inversiones y obtener una rentabilidad del 
cultivo, y no los destinatarios iniciales del programa.  
Si la stevia tiene un fuerte potencial de desarrollo, debido a la demanda creciente del producto a nivel 
nacional y al interés de las compañías multinacionales, es difícil predecir su futuro todavía, ya que 
depende en gran parte de las decisiones y de los apoyos proporcionados por Sedesol-Prospera. La otra 
incógnita es la evolución de la empresa Rayca. Hasta ahora, domina el proceso hasta la obtención de 
hojas secas pulverizadas, que vende en pequeños sobres como endulzantes, y entrega la otra y mayor 
parte de su producción de hoja seca a una empresa trasnacional. El objetivo de Rayca es sin embargo 
seguir con el proceso industrial hasta obtener el extracto, proceso que no dominan todavía los 
ingenieros, y que podría permitir a la empresa crecer y aumentar sus ingresos, y también su demanda 
de plantas.  
 
Conclusión  
En la actualidad, la stevia podría ser una alternativa al cultivo de la caña de azúcar en ciertas regiones 
veracruzanas. De hecho en la región de Martínez de la Torre, donde cerró un ingenio en 2014, se 
sembró un huerto para estudiar su adaptabilidad, con la idea de desarrollar posteriormente el cultivo en 
esta zona. Pero de ninguna manera, la stevia podría representar un sustituto a la caña. En primer lugar, 
por la superficie muy importante que cubre la caña en Veracruz (285 558 hectáreas) en comparación 
con el cultivo todavía incipiente de la stevia. Al cumplir con la siembra en 4 000 huertos, se llegará a 
una superficie de 40 hectáreas, complementada por una decena de hectáreas que cultiva directamente 
la empresa. Por otra parte hay que considerar el fuerte peso económico-social de la caña y de la 
agroindustria vinculada en Veracruz. Es importante resaltar también las características totalmente 
opuestas de los dos cultivos. Si la caña pide muy pocas labores y crece casi sola, resistiendo a 
condiciones climáticas adversas, la stevia es un cultivo especialmente delicado que necesita labores 
diarias. Representaría un cambio total de condiciones laborales, en caso de ser adoptado por los 
cañeros. Finalmente es importante resaltar que el cultivo de la caña forma parte de la cultura y de la 
historia de las regiones veracruzanas, mientras la stevia es un cultivo nuevo, “de moda”, que 
corresponde a una demanda específica, y cuya evolución es todavía difícil prever.  

                                                           
8 Los huertos son normalmente de 1 000 plantas.  
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