
Capacitarán Tec y
Yale a agricultores
Impulsan producción de pitaya en Matamoros
NOTIMEX

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monte
rrey ITESM campus Puebla

y la Universidad de Yale trabajan en
un proyecto para impulsar la produc
ción de la pitaya en la región de Izúcar
de Matamoros en la mixteca poblana

La t x rdinadora de investigación
Legado Base de la Pirámide y Migra
ción del Tecnológico de Monterrey en
Puebla Patricia Reyna Ontiveros in
dia que con este trabajo productores
del municipio de Izúcar de Matamoros
incrementaron su ingreso mensual en
400 por ciento

El programa de trabajo consistió en
implementar mejoras en el proceso de
producción obtención de capacidades
habilidades y actitudes así como la co
locación de los productos en el merca
do explicó

Los alumnos Mitchell Hightower y
John McGowan de la Universidad de
Yale y Valeria Rojas de la Universidad
Madero definieron que la pitaya es un
producto con potencial de exportación
para el mercado de la nostalgia loca
lizado en California y Nueva York en
Estados Unidos

Este incremento en los ingresos fue
resultado de una metodología que con

sistió en identificar el producto o bie
nes sustentables que pueden explotar
se de manera colectiva y así detonar
el desarrollo económico expuso Rcy
na Ontiveros

La metodología consiste en la su
ma de varias metodologías a nivel
mundial y hoy día es validada por la
Universidad de Yale al participar en el
proyecto de intervención con los pro
ductores de Izúcar de Matamoros re

saltó Explicó que el primer paso fue
integrar a los actores principales ins
tancias federales y estatales producto
res y universidades así como generar

un proceso de capacitación en los ru
bros de la cadena productiva como
producción habilidades de autoges
tión y cambio conocimiento del mer
cado y educación financiera

El programa hizo posible que los
productores realizaran mejoras en la
nivelación de terrenos y curvas de ni
vel para garantizar una producción a
largo plazo pues la pitaya tarda tres
años en producir la primera cosecha
detalla

Estos procesos se implemcn
taron en casi 25 mil hectáreas

experimentales e incrementaron in
gresos de los productores de cinco mil
a 25 mil pesos mensuales v la expecta

tiva es cubrir las 90 mil hectáreas que
generan este producto en Izúcar de
Matamoros refirió

Con esta intervención se confor

man las condiciones óptimas ya que
una hectárea trabajada debe producir
mil pitayos con una producción tri
mestral de 40 mil toneladas en pro
medio refirió

La académica resaltó que junto
con la Universidad de Yale también

trabajan en crear una escuela de ofi
cios a propuesta de la regidora Ma
yra Ramírez Escamilla a fin de incre
mentar los niveles de educación en es
ta zona

Dichos oficios corresponden a me
cánico eléctrico industrial soldadura
y computación así como la práctica
de valores como la ética y honestidad

Se prevé que la escuela entre en
operaciones a partir de agosto con
apoyo del Instituto de Capacitación
para el Trabajo del Estado de IHicbla
Icatep

Los procesos fueron
¡mplementadosen
25 mil hectáreas
e incrementaron

los ingresos de los
productores a 25 mil

pesos mensuales
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