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Situacii>n y altemativas de coordinBci6n en la cadena productiva
del mango como via para lograr mayor desarrollo local del

munIcipio de Rosario, Sinaloa, 2013.
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La presente invesligaci6n analiza las 10fTT\3S de coordinaci6n y las oportunidades
que e~islen para los pequet\os 'f medianos produc1ore!i en Ia cadena produetiva
del mango en el municipio de Rosario, Sinaloa. Por lal raz6n, los objeliv05
ltlIpeclflCOS blJscan identilicar los pnnc;p.ales agenles participantes, asi como las
estr81egias de comercializaciOO de productofe!i y elTlpfesas; al mismo liempo
propanen a~emalivas de coordinaci6n entre ellos, c6mo via p81'a asegurar un
mayor desarrollo Ioeal • n!vel munie:ipclL EI marco te6tico consla de una breve
resena sabre c6mo Ia adMclad agricola se l;OfTlportO l;QI1 Ia globalizaciOn, los
cambias en el papel del Eslado benefactor con el fin de Iograr desarrollo local, asl
como los enfoq~ e importancia de La coordinac;iOn entre agentes; pof ultimo, SIt

analiza cOmo es que Ia poIllica agricol8, relaclQ03da con los apoyos
gubem3menlales al campo Sf! ha comportado en los ullimos anos. La
metodologla, pOI' SU parte, eonsisliQ en 13 aplieaci6n de un cuestionario a una
mueslra de los productores, asl como enlrevialas a los gerenles de las empfesas
Ioeales, para ccnslruir indicadores eslacllaticos.los resultados muesllan que los
pt"odudores no suelan coordinarse pafa come,cializar, sino que dependen de los
intermediarios para Ia comercializaciOn del produeto, estableciendo relaciones en
su mayorta infOlTTlales, en las que predomina la conrlllnza en que se cumpla con
los compromisos pactados, siendo esla O!I principal factor dO! La cadeRa productiva.

Pilabraa Clave: cadena de "alor mango, coordinal;:ion, desarrollo local.



Situation and alternatives tor coordination in the productive chain
ot the handle as a way to achieve greater local development ot the

municipality ot Rosario, Sinaloa, 2013.
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ABSTRACT

This resoarch ana~os the forms of coordinalion :Jnd the opportunities that ollist
for small and medium-sized producers in lhe productive chain of mango in the

county of Rosario. Sinaloa, Mexico. For this reason. the specific objeclives seek to
identify !he main participants, as well as producers and companies markefjll9
slfategies: al the same time. they propose alternatives of coordination among
them, as a way to assure more local development at the municipal level. The
framework consists of a brief overview on how farming behaved with globalization,
changes in the role of the welfare State in order 10 achieve local development, as
well as approaches 1o, and importance of coordinalion between agenls; finally, Ihis
paper eltamines how it is that the agricultural policy, related to \tle govemmental
support to \tle field has behaved in lhe lasl years. The methodology, on the other
hand, consisted in the application ofa qucslionnaile to a sample of producers, as
well as interviews with Ihe managers of local businesses, to build statislical
indicalors. The resulls show thaI producers lend not 10 coordinate markeling, they
depend on intermediaries for the marketing of \tle prodUct, eslablishing most
informal relalionships, which are driven by the confidence in compliance with the
agreed commitments, being this, lhe main factor oflhe mango pfOductive chain

Key words: value chain of mango, coordination, local development.
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Capitulo I

INTRQDUCCION

La agriclJttura efl MeWI(X) es una de las principales aCfividades econOmicas que se

pf8ctican en el pais. Esta actividad innuye: mediante cadenas produClivas, tanl0 en

el sector primano cOmo efl el secundllrio V terciario, es decil, como principal

carocterlsllCa genera empleo en los dislil'ltos sectores paf8 tleval el pnxtuClo al

oonsumiclol final. Sin embargo, pese a su importancia, su particip<K:i6n en el

;lmb~o eoonOmico lIa venido decayendo, quiz;l porque ese sector Sf! percibe como

a!go ajeno a los defm1Is se<:1ores wando es parte inleglal de los ml$!nOS

La plesenleinvestigllciOnsecenlra denlrode un estudio local en eI que se analiza

la situaciOn de Ia cadena de mango en el municipio de Rosario pala el periodo

2012, eon el fm de proponer altemativas de coordinaciOn de la cadena de mango

como via de desarrollo local en el municipio. Rosario es fuMe en pf(xlucci6n V

ellJ'lortaci(ln de mango. posicionando a' municipio en los primeros lugares cada

al'lo, por ello la mportancia de invesligar ta siluaCiOn en la que se encuenlra cl

municipio. Asl como lescatar las aetividades que se derivan a partil de la

produlXiOn V translormaciOn de mango, V p1asmar los alcances que esta cadena

Iograrlasisecoordinadebidamenle.

EJ principal motivo de atKlodar en el eflfoque de la cooldinaci6n de la cadena de

mango, surge por la importancia que ~sta eonlleva. va que esta es la base para

de1enniflar 101 ceracteflstieas generales, como funciona V los alcances que tiene Ia

cadena, es decil. cOmo se coordina el sistema productivo, desde oonocer quienes

soo los agent85 que participan, que actividades desenvoelven cada uno de eb,

como se felacionan en el ambito productivo V agroindustrial Vcomo.,lleYan a cabo

lodo el proeeso comercial. Esto pennitira delimilar eslrat.egios que puedan meioraJ

lasiluaclOrlaCluaidelmunicipio.



1.1 Antecedentes

Et sectOr agropecuario mexicano ha wfrido vaoos eambios a traves del tiempo

Uno de eNos, de ser uno de los sedores mas lmportanles a pasar a ser el de

menot importllncia en cuanto a aportaci6n al Produeto Intemo Bruto (PIB). Entre

los prinCIpaleS factores de inftuencia podemos mencionar; el proceso de

urbanizaci6n, eI fenOmcno de la globalizacion y las Iransfonnaeiones

demog.rlUicas. £Stos faclores han provocado que el sector agropecuarioo se

Iocalice en un nuevo enlomo. es decir, se encuentra envueho en cambios

lecnol<)git;o$ para benerlCios de la produclividad agricola, nuevos produetos que

abaste./:Clln la demanda en el mercado intemaciooal. modificaciones g.eneticas

que cambian las variedades de los produetos. nuevus esquemas de organizaciOn

que impulsen mejores formas de comercialilllCiOn para la integraci6n en ooeVO$

mercados y el surgimiento de nuevas esquemas para eI desarrollo rurat (Escalante

& Catalan, 2008).

AunadO a ello, el gobiemo ha IOmado distinlas medidas como attemaliva para

enfrefllar los cambios sel'lalados, entre elias: propicial III reconversi6n produetiva.

diversfficar los cultiYos lradlcionales. olreo:::er asesorla tecnol6gica. generar

infrBe1;lructura, atender los problemas denvados del desajuste en el equilibrioo

poblacion.al urbano-rural y las condiciones de incertidumbre del mercado, Sin

embargo, el gobiemo no ha optado par pollticas como incentivQs flscales, credito

y apoyos que impulsel'l a los agricuhores a segulr producieodo y as; Iogr.... Ul'l

de$afToIlo nacional a ttaves del campo (Indetec, 2004). Por las fll2:0ne5

anteriormente mencionadas, el sector agropecuario mexicano se na venido

rezagarldo, eSlo a su ve./: Sf! ve reflejado en la imponan.cia que repr~nla para eI

palsenlaaclualidad

En el CIISO particular del sector agricola, ha vanido perdiendo tt-za a causa de

los esCilsos recursos para financiar ambito productivo y eI comefCial. 10 que

obsrruye su total desarrollo, 10 vuelve menos c:ompetitivo y ill $U va./: mas

vulnerable ante ladores externos que lIevan II preocupar a Mexico par la



seguridad alimentaria 'I su eeonomia (Basurto & Escalante. 2011). Algunos

procesos qU8 han atectado al seclor agl'lcola a lraves del liempo son la lenenci3

de Ia tierra. las refonnas a9farias, fa intervenci6n gubemamental 'I las pollticas

neoIibel7lJes asociadas al sistema capitalista (Minulli. 2007).

La agricullul7l en Mellico es mas que un sector prodOONO impertarlte.

independiefllemente de su posici6n dentro del ambito economico, ya que solo

aporta escasamenle menos del 4% en el PIB 'I a los ingresos del pals. sin

embargo, es una actividad que emplea aprOllima!lamente al 10% de la poblael6n,

.estodebidoaquelaprOOucci6ndealimentosesesencialparaelpais LOCIJalse

refleja en el 13% de la elltensi6n lerri10rial con la qLoe Mellico cuenta deslinado a

laagricuhul7I (Polh.2010).

La agticultul7l es una acliYidad que se de$arrolla fundamentalmente en el mediO

rul7ll. en III cual habita todavla una parte altamente significativa de la pobLaciOn

national. Por eSla razon, Ia agricultura es un factor dave para el desarrollo rural,

ya que eSIa ploporciona empleo, ingreso. artiwlaCiones productiYas, condiciones

de vida, 10 cual COIlS!rtuye una pilfle importante del desarrollo nacional (FAO,

2009)

Con Fa firma cIeI Tratac:lo de Ubre Comelcio en 1993 que tenia como principales

objetivos elimlnaf barreras al comercio, 'I fac~itar et movimiento de bienes 'I

servicios, promover concIk:iones para una compelencia justa, incrementar las

oporlunidades de inversiOn, ploporcionar prolecci6n 'I asegurar los derechos de

propiedad inteledual, clear procedimientos para la instrumentaci6n 'I aplicaciones

deltralado,yestableoer un marco de lrabajo para una futura cooperaciOn lrilalefal

con et objetiYo de ellpandir 'I mejorarlos beneficias. Mellico se convi~i6 desde ese

momenta en un pais candidato a lograr un desarrollo del campo (SHCP, 1993).

Me:rico es lJfl pais con gl8n diversidad c1imatic:a que cuenta con recufSOS

naturales ITMJy irnportanles. aprovechando los mismos para ellplotaf et sedor

agricola. Dentro de los principales cuhivos en Mellico se encuentran: arroz. frijol,

malz en grano, trigo. ajonjoil, cartamo. algod6n en semina. soya. cebada. sorgo en



grano, aguacate, Iresa, 1im6n, mango, manuna, mel6n, naranja, nue~, pi~a,

pl4itano y uya, algunos de estos eullivos posicionan a Mexico tanlo en produecl6n

o;mo exp0rtaci60 en lugares muy importanles a nivel mundial (INEGI, 2007).

EJ mango es uno de los prineipales '""Ios que s.e producen Y elCPOlt;ln en ~xico.

dentro de las yariedades se encuenlfan el mango Ken!, Keitt, Tonwny, Haden.

Ataullo, entre ottos, posicionan<lo a Mexico en el segundo lugar en ploduociOn a

niYel mun<lial CO(I 1,632,649 tonelad!ls (SlAP, 2010), de las cuales consume

,'300,000 looetadas de mango anuales, ocupa el segundo Iugar en exportaClOn

con 227,000 toneladas (INEGt,2oo9)

Oestacsn como principales estados productores: Chiapas, Guen8fo, Michoaean,

Nayam, Oaxaca, Sinaloa y Veracru~. Sinaloa ocup;:! el tercer lugar como el estado

mas productiYO de Mexico con 176,213 toneladas, y como el primei' munielpio

productor Rosario con 71,0021oneladasde mango (SlAP, 2012)

En Sinaloa, el municipio de Row.rio produce las yariedades de mango Ataulfo,

Tommy, Haden, Kent Keitt y Manila, estas yariedades generan aetiyidad durante

los meses de )onlO a sepliemtlre, Sin embargo las variedades que se producen en

mayor yolumen 5Ot'I el mango Keitt y Kent que desde el ana 2006 yienen

representando un pl'oblema pilla la actiYidad fnl\icola segun produetores

rosarenses, debido a que 85tas Yilliedades se cosechan enlre los meses de junia

y )olio, donde la temporitda se considera mas fuerte

El voIumen de pl'odtJCCiOn prOYOCil saluraei6n en el mercado, 10 que a su ve~

origina un abaratamiento del prooucto y una diflcil comercializaci6n que genera

peroidas econ6mic:as directamente a proouclores y al municipio~. Adem:rs se

careca de intraestructura para el almacenamiento del mango post cosecha, 10 ClJal

se Ye ref\e}ado en Ia perdida de mas de 10,000 loneladas anuales que ana con

ana se pudren en huerta (Planeacl6n, 2011),



Pot ultimo el agril;uhor solo produce, ooseeha yvende, es decir, no Ie agrega valor

alamalenapnmaporlotanlolirnitasuseanale£dedislribuei6na;ntelTl'lfldiariosy

empresa, loealizadas en el monicipio, 0 bien comerciali.l:a con MichOlilcan Que sa

ubica en el mercado nacional y en mayor escala a ES\.ados Umdos Que sa

encuenlra en el mercado elrtranjero; ~e uhimo porque gusta comprarlo tanto

fresco como prooesado a diferencia de palses como Canada, Jap6n y Europa que

tambien son mefcad06 para e_portaci6n pero a menor eseala, pQf \.anto se habla

de un canal ~mifado (Planeaci6n. 2011).

1.2 Problemll de invesligaci6n

EI municipio de Rosario liene como prirlcipale5 actiYidades produdivas: Ia

agriwllura, la pesca y la gan<tderia. En el ambito agricola se espedaliza

principalmente en la siembrio de cMe verde y mango. En Rosario se produce el

39.84% de Ia producci6n de mango del eslado de Sinaloa con 71,002 loneladas, 10

cuallo posiciona como el primer produdor de mango a nivel eslalal (SlAP, 2012).

Denlro de las variedades que Rosario produce se eoc:uentran el mango Alaulfo,

Tommy Atkins, Hadeo, Kenl, Keitt y Manila. En los ullimos al"tos se ha invertido en

el eslable<:imienlo de indU5lrias para la ellplol:aci6n de Ia actividad fNlIcola.

Actualmenle Rosario coenta con siete empaques, una planta de el<1racci6n de

pasta de mango y dos deshidraladoras ubK:adas en diferenles .l:onas del municipio

(Planeaci6n,2011).

A pesar de que Rosario coenta con gran capacidad de producci6n de mango y

empresa'OOI'l'lt'fcializadoras, siguee_istiendoun re.l:ago en sus vetllasylafnrta

sa queda en tluerta. Enlre las principales limitant8$ enconlramos que Rosario

produce las variedades de mango Kenl y Keitt en mayor voIumen y estas

variedades sa cosedlan entre los meses de junia y julio, es decir en la lempQfooa

mas fuerte de c:osecha, 10 cual OC3siona Que e_isla una satulaci6n en el mercado,

es decir, sa oferta mas de 10 que sa demanda. Este fen6meno provoca que el

preClO del mango por kilo en ptomedio sea de 1.00 peso en los Ultimos ar'los. Lo



cual 0CCi5iona que el produetor se mantenga renuente en vender 5U cosecha en

8$8 canlMlad y prerll!ra que el mango se Ie pod.a en huerta, debido a que en

oca5iones Ie es mils cam cosechar que dejario en la misma, sin embargo las dOl

posibilidadescausan pen:hdas parciales 0 tolalesdel capital invertido a g.an parte

de los 1369' prodvctores de mango IocaJizados en el municipio

Eslo es debido· a que el prodvctor presenla problemas de coordinaci6n en la

cadena de mango. Su parti<:ipaci6n se limlla en sembrar, briodarle mantenimienl0

a Ia huerta, cosechar y esperar a que un comprador venga a su huerta y Ie ofrezca

cualquier canlid~ por la misma 0 venderle a alguna empresa posicionada

actualrnenle en el municipio. Las empresas por olro lado, adquieren Ia truta de sus

huertas de lenla y al reslo de productores e inlermedi3rios. Lo anterior, nos dice

que no elrisle la COOfdinaci6n necesaria entle los principales aetorC$, que

confoflTlan la cadena de mango. Despues de conocer a grandes rasgos los

problemas del sector en el municipio de Rosario y que no han peflTlitido un

clesarrollo local, surgen las s;guientes ;nlerrogantes:

l.0ue caracterlsticas tienen los ageoles participanles en Ia cadena de mango en

el municipio de Rosario?

iDe q~ manelll asian comercializando el mango los agenles ubicados en el

municipio de Rosario?

l.C6mo se coordina Ia cadena de mango en el municipio de Rosano?

c..Que attemativas de coordinaci6n en la cadena de mango pueden conlribuir en el

desarrollo del municipio de Rosario?

'E.<i<t""lSl6/1f.........n eftO'tmuf'litil>iodr_io.>in_..'o"".. rl«10.dr''''n'<KIio
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1.3 HipOtesis

Las formas de coorltioaciOn aplicadas en el sector manguero dependen de los

intermediaries qll6 compran Ia frula cada allo. va que primero el productor

pmdlJoClll, desputs 01 inlermediario decide a quien comprar. define un precio. corta

Is fruta en un ~PO determinado V ta traslada para sor distribuida, Por tanlo

supooemos que el intermediario 0 coyote es el actor que liene mayor peso en Sa

coordinaciOn Ilevada a cabo en la cadena agroinclustrial V condiciona Iograr e4

. desarrollo local.

1.4Objetivos

Objetfvogenel1ll:

Analiuu las formas de coordin.aciOn V las oportunidades que exiSten para los

pequel'los V mellianos productores en fa cadena de mango del municipio de

Rosario, Sinaloa.

Objetivos espeeificos:

ldentificar los pnncipales agentes participanles en Ie cadena de maogo en eI

municipio de Rosario. Sinaloa,

ldenliflCilr las acciooes de comercializaci6n de los productOfes V empresas, lanlO

en huerta como en empresas de Rosario.

Proponer altemativas de coordlnaci6n en fa cadena de mango cOmo via de

desarrollo en el municipio



1,5 JustiflCat:iOn

EI sedor del mango en el munil;:ipio de Rosano es una loenle generadora de

empleo, que beneocia a productores. jomaleros dedicados a rastrear la huerta,

podar el ilIlbol lSI! mango, fumigar y <XN1ar la lruta, empresas translormadoras y

c:olab<:ndores que partiClpatl en las dislinlas elapas hasla que el mango es

enlliadoalosmercaclos

Ac:tualmente esta fruta Ie oIrece suslenlo a 1537 produc:tOfes de mango que en su

mayoria son pequeoos y medianos. es decir, al 39% del total de los productores

siluadO$ en el municipio (CESAVES1N, 2012). Crea ademills alrededor de SOOO

empleos a jornaleros cada al'lo que realilan ac:tividades previas a la t:OSeC:ha Y la

recoleoc:i6n de la fruta, 10 cual representa el 10% de la poblaeiOn tOlal del

munit:ipio (Planeaci6n,2011).

Existen dos deshidrataooras ubicadas en eI municipio: la deshidratadOf'a Mazezul

Organics SA de C.V. as una empresa que opera lodo el atlo consliluide ron

capltal eKlran;ero, rontrala aJrededor de 800 ernpleos cada lemporada de los

cuales SOIl permanentes 100 aproximac!amente: esla empresa dlslribuye su

produoc:i6n en EUiOpa, Asia, Canaclill, Israel, Eslonia. lelOllia, SUila e Italia

Industrial Agropecuaria Pimienla SA de CV es una empresa de lemporal

conslituida <::on capital rO$arense genera 90 empleos f1jos durante la lemporada,

distribuyendo su produ«i6n al mercado de California, Nueva YorIr. y Canada

En Rosario se encuenlran ademas siele ernpaques, los cuales son: Empaque Doo

Jorge S.A de C.V., Frutas y legumbres el Rodeo S.P.R de RI., Cunivares

Mexicanos SA. de C.V.. Juan de Dios Empaque S. de RL. de C.V. y

Comert:ialiladora de Frutas APA Blanco S P.R de R,I.. Grupo Valroch SA de

C.V. Y Emprendedores del SUI SA de CV En promedio cada uno <:ontrata

alrededOf de 200 personas y envian su producto al mercado esladounidense Por

ultimo, Ia empresa Coogeladora Jngeniero Palacios gerlCfa 100 empleos durante la



temporada y envle 5U producto a Estados Unidol5 V Jap6n, cada una de eslas

empresas coinciden con el envi6 de su produc;to at ccmpr!Idor mas importante de

Mexico, Estados UniOOS.

Por eSlas ruanes. el sector agricola del mango es de gran importancia Va que

beoeflCia e118% de Ie pobleci6n lo\altomandoen cuenla productores. jomaleros V

transformadores, sin conlar las personas que dependen directamente de ellos. A

pesar de kI antenor. el ptoductor es el menos benefieiado, Va que 001'1 Ia

saturaeiOn de mercado que se genera entre los meses de junio V julio, el pretlO de

Ia fruta se cae en $1.00 el kilogramo en plOmedio, por 10 que la act.vidad de venta

es mas diflcil, ya que no se esta coordinadO COIl ningun alro agenle que eSle

interesado en cornprar su prooucci6n.

Es enloooes por eslos motivos que surge la preocupaci6n por invesligar cOmo es

que se coordina Ia cadena de mango V las repercusiones que etta genera. Va que

Iacoordinaci6n de lasactividades de producci6n, dislribuci6n yconsumo, son Ia

parte explicatilla de un sistema de cornercializaciOn (Cadilhon, Feame, Moustier, &

Poole, 2002). Esta nos ayuda~ a canacer cuales son las principales lim~antes que

existen en el munil;ipio V a51 proponer estrategias para la obtenciOn de benefJCios

equitativos para los principales adores que participan en la cadena de mango.

1.6 Metodologla

Para dar respuesta a los objelivol:l anteriomlente planleados se realiz6 un t,po de

investigaciOn descriptiva que busc6 especi6car los canales r. formas de

oomereializaci6n implemenlados en el proceso de pfodu«;i6n de mango en eI

municipio de Rosario, Sinaloa duranJe el ailo 2Q12 sin dejar a un lado los

anlecedentes de la cadena de man~, 001'1 la finalidad de propaner eslrategias de

c.omen;ializaCi6n para los pequellos V medianos productOfes como opor1unidad de

desarrollolocat.



De acuerdo a las caracterlsticas del presente ntudio, se eligio el enloque mixto ya

que ostc utilila los des Iipos de entoques Por un Iado. el enloque cualitalivo 01

CtIaisirvi6pararec.:olectardatosalravesdcentrevislasabiertas,observaci6n

simple 0 participante, talleres, pl<~ticas, etc., 10 anterior con el fin de inlerpretar la

reelided. Por olro Iado, el entoque ClJantitativo en el cual sa recolectaron los datos

paf8 probar hiptllesis, a traves de encuestas, esladlslioos, alchlvos, os deeir,

datos con base 'en Ia medici6n numenca y el analisis estadlstioo, con 01 lin de

eslableoer patrones de comportamiento y probar teorlas (Hernandez, Fernandez,

& Baptista, 2(06)

Aunque los dos Iipos de enfoques son completameflte distintos cada uno de e~O$

ayudO a recolectar inlormaciOn clave, En el caso del ClJalitatlVO permiti6 explorar la

situaciOn actual de Ia cadena. rnientras que los datos cuantitativos pennitieron

brindar mayor confianza al nludio, as! como obtaner datos nomencos que se

lequerlan en lOI> objetivos y para contestar ra hip6lesis pleviamenle dtada

(GOmez, 2000), por tanto so consider6 un metoda adecuado para Ia investigaci6n

El tipo de dlser.o que se utililO fue el no experimental, ya que permiti6 realilar la

inveshllaci6n sin manipular ningun tipo de variable irldependiente, ya que este

metodo sa basa en variables que ya ocumeron 0 sa dicron en la realidad sin Ia

inlervenci6n directa del investigador, os decir, es un enfoque retrospectivo 0

hisl6rico, en este casa so IogrO plasmar Ia anteee<lentes de Ia cadena de mango

en el municipio, Se eligi6 ademas el disel\o no experimenlal de tipo transeccional

o transversal, con el fin de describir variables y analizal su incidencia e

inlefTelaci6n en un momento dado, ya que eSles recolectab8n datos en un solo

momento, os decir, en un tiempo unioo, en ouas palabras penniti'\{l describir la

incidencia que Iogla 0 no lenel ta coordinaei6n en un sistema productivo

(Hernandez, Femandez, & Bapljsla, 1998)

Existen tres lIpos de disel'l05 transecOonales 0 lransversales: explicalivos,

descriptivos y correlaci6naleS, Para el casa de esta irwesligaciOo so lomaron los

descriptivos, ya que 8$IOS lienen como objetivo indagar en la incldencia y los



valoras en que se manifieslan una 0 ma~ variab~ 0 proporcionan una v~i6n de

una comunidad, un fen6meno 0 una ~ituaeiOn (G6mel:, 20(6). Par lanlo, se

oonsidero importante, intelprelar las c:orrelaClOl'leS 0 lenden(ias, solamente se

tuvo el propOsito de hacel un diagn6stico de la cadena de mango, es decir,

COllOOer Ia~ adividades que reali2:an los pequef'los y medianos prOOuctoles. asi

como de las empresas para comerc",li1:al Ia producci60 de mango emlenle en el

municipio de Rosario, 10 anterior mediante un anlillisis esladlstlco des<:riplivo y

anallsis de frecuencias

Para comprobar la hip6lesis planteada de que Ia forma de coordinaci6n de los

agenles participanles en la cadena de mango se limita a que los proouctores

contribuyan con ta fnJta Y&Spelen a que el inlerrnediariO '" eompre su prooucci6n

sin anles acercarse a las empresas sJtua<las en el municipio para oblel'lel' mayores

beneficios, es decil, eKislen relaciones asimelncas entre los agenles que genefan

f0ffTl8S de coordinaci6n. que 8 su vel: ocasionan lesultados desfitVOlabies pala los

ploductores. Lo anlerior, par Ia Iimitada COOIdinaci6n que ocasiona dejar de

producir empleo local vinculado it Ia COITlercializaci6n dUfllllle el allo, disminuye su

utilidadypropiclaI8~idadeproducto,locualimpideoonvertllaesesector

productivo en un eje de desarrollo local (Lind, March & Watlem. 2008), Par 10

anlerior, recurrimos a inslrumenlos tantas cuanlitalivos como eualitalivas, que

ayudaronaconlestarlahipOlelSis

Entre las lecnicas de invesligaci6ncualitaliYasy cuanlitalivas que se utilizaron: las

enc.uestas. entrevista inlOffTlativa, observaci6n simple y dalos secundafias. las

anleOores fuefon consideradas las mas adecuadas para ,eooleculf la infOffTlaci6n

neoesanaparaeslatesis

En et caso de los inSlromentos cuanlilalivas se oplicO una encuesla a 10$

proouctores de mango del municipio de RosariO (Ver ane.o 1), ya que es una

lecnica de invesligaci6n euya utiliuci6n consiste en obtener informaciOn de un

subconjunlo de ta poblaciOn, con el fill de realizar genera~zaciooes validas pala la

poblaci6n mediante un previa anatisb esladlstico en su conjunlo. Ellisten dos lipos



de mueslras. probabilisticas y no probabllislicas (Pacheco. 2010). En el caso de

esla invellligaciOn lie opl6 por una ml)f!Slfa po-obabillslica de \'PO aleator;a simple

de tamano n elegida por un metodo en donde eada eolecci6n de n elemenlos de la

poblaci6n tenia la misma probabilidad de formar la mueslra, es de<:ir, una muestra

seIeccionada de manera que cada elemento luviera las m;smas posibllidades de

ser elegido (Navidi, 20(6)

Se definiO una pobIaciOn de 1389 productores de mango, que COfltemplaba a los

pequer\o$ y medianos produetores en Rosano, de csle lolal se desglosaroo dos

calegorlas: los productOfes que eontarOfi de 1 a 5 hect3reas de mango se les

clasificO como pequel'tos productores (984 produc!ores en total) y los que eontaron

de 5.1 a 10 hectflreas se Ies clasiflC6 como medianos prodooores (405

productorll$ en lotal). el resto sera excluido oebido a que se eocuentran denllo de

la calegoria de graocles productores, pol" 10 general esla parte de productores

cuenlan COfl pre-conlralos COfl las empresas 0 algunos de ellos son las mismas

empresas Iocalimdas en et municipio, 10 que nos dice que ellos quitil llenen

definidos sus canales de comercialLzadOn

La encuesta que se aplicO Iue medianle un CUCSlionario que conllevaba un

conjunlo de Pl'llguntas para la obleoci6n de respueslas fijas que ayudaron a

recoger IDs datos deseados para iii investigaci6n. La encuesla aplicada consiSliO

en un encuenllO cala a cara enlre el enClJestador y el encuestado. Lo primelO que

se Ilizofue lormularla pre9'llOta Y asi se fuelOn anolaron las respueslas COfl elflfl

de COflsegUir el total 0 mayor numero de lespueslas, EI numero de encuestas que

se aplic6 fue un lotal de 154 en dllerentes localidades del municipio

Una vez que se aplicaron las encuestas se utilizO Ia lecmca de anflbsis de

esladlslicos descriplivo,. ya que esle metodo perm~ia Of9anizar, resumit y

presentar dalos de manera infoJlTlfllica, con iii ayuda de un pr09,ama e5ladistico

infoJlTlfltioo muy usado en las Ciencias Sociales (Navidi. 2006). Tambien se lealiz6

un analisis de frecuencias, ya que este metodo servia para delerminar que tanlas

vaces se rep~e un m,smo suce!lO 0 aconlecifl'lIento. Los anabis que se .e",~za'on



permitieron de$cribir aspectos generales de la pl'oducciOn de mango. el proeeso

de comercialiuci6n de los productores asl como sus rnpeetivos canales. lambien

informllci6n relacicmada II los produdores y los alcances que han Iogrado coo III

actividad lrutlcola. AunadO a 10 anterior, tambien se Iogr6 haoer diagramas para

visual~r en que partes daI municipio se conoenlra la prodUGCiOO de mango y

haciad6ndesedWige,esdecir, selogr6lrazarelcar'laldecomercialixaci6nquese

implemerlta con mayor frecuencia en el mur'licipio.

Tambi{m se consider6 oporfllno emplear la er'ltrevista informalrva (Ver anexo 2).

porque as una te1;nica que permitia pfOfundizar diferentes aspectos sobre el

problema asl\Jdiado, ya que deperldla de las preguntas que elabofe el

entrevistador al enlrevislado para obler'ler III ir'lformaCKlr'I deseada, POf tanto esta

lecr'lica permitla al er'ltrevislador explayarse 1000 10 rteeeS8rio (Pacheco, 21)10)

Las enlfevistas fueron aplicadas a los gerer'ltes ger'lerales de las empresas

cornercializadorasdemangoensulotalOdad posicionadasenelmunicipio,CO!'lel

fin de plasmar los canales y fonnas de comercializaci6n de mango en las mismas.

La enlrevista consisliO en una plllllC8 t'r'lire el enllevistador y el enlreYistado cara a

cara que pennitiO dar le$pUe$la a una serle de preguntas previamente elaboradas

asi como informaciOn adicionaJ que surgiO.

La informaci6n adquirida a traves de Iaser'llrevistas fue empleada de Ia sigulCnle

manera: primeramente s.e hizo usa de ella para la elaboraciOn tOlal de un capllulo

de la tesis en el que se respaldaban datos de los coales no se tenIa suslenlo

alguno sin la realizaciOn de Is enlrevista. por otro lado se ii1'lexaron las enlre'listas

completas con e! fin de que el lector lenga mayor noci6n de 10 que se afvma

durante el capitulo

Laobservaci6nesunalecnicaquetambienlueempleadaparaefectosdeesla

lesis de invesligaciOn, ya que servia pala dislintos propOsitos (Ver anexo 3). Fue

una fuenle de infOl'1'l\8Ci6n muy importante, ya que a lraves de ela se hizo un

registro sistefNotico de acontecimienlos, sucesos, conductas y compor1amientos

Permitla OOservar delerminadas caracterlsticas 0 particularidades del sujeto de



estudio. ~Ien dos~ de observaci6n: la obseNaciOn simple V Ia observaei6n

pame;pante. En esle estudio se eligiO Ia obseNilCiOn simple. va que esta conslSlla

en poder pregunlllr lodo 10 que inleresaba sabre el lema sin necesidad de

participar 001'1 los sujelos de esludio V esperar liempos demasilldo largos para

obtenerlllspueSta(Pache<».2010)

La ob$ervaclOn Slmple fue empleada a una selecci6n especlflCil de produClores

ubicadO$ fffi 5US huertas. va que inleresaba conocer como realilaban lodo el

prooeso comerDal. Este tipo de observation tambil!n lie implemenl6 en las

empresas Iocaliladas en Rosano. con el fin de conooer lodo el pi"ClCeSO de

producei6n de mango V Ia oomercializaei6n del mismo.

Por ultimo. se acudi6 ill dalos secundarios Va que son 0110 de los metodos para

reoolectar datos que servirian en el desarrollo de la inves1Jgaci6n. mismos que

implican Ia revisiOn de dcx:umentos, registros p(Jblicos. estadisticas V aret-"vos

(Hermndez. Fernandez. & Baptista, 2006). como es el caso de III revision de

aPOYOS 8 Ia agricultura y comercializaoon. proouec:i6n de mango. produClores

localizadosenelmunicipio.enlleolros.



Capiluloll

MARCO TEOOICO

2.1 La agricultura en Mhico ante la llegadade laglobati2aci6n

1...8 agricultural en MhiCo 6$ el principal componente en el sector agrope<:uario, va
que aporta mayonnente al Pia en relaciOn al sector pesquero, pecuario V acuicola,

adem;!ls pennanece vigente durante todo el at'lo con Sl.lS di$tinlos eultivos

(Escalante & Calalan, 2006). Es de gran importancia porque provee alimentos,

materias prima8. V mano de obra al sector agroinduslrial V de servicios. Ademas,

demanda gran cantidad de produetos industriales de primefa necesiclad para la

producci6n agricota, entre ellos: fertilizanles, hert:Jicidas, plaguicidas. maquinaria.

entre otros. Tambitn ayuda a retener eierto nUmero de poblatlOn en dichas

\ocalidades produetoras promoviendo el arraigo a sus tierras. el suslento a familias

Via preservaci6n de recursos naturales {Fletes, 2000).

Dentro de Ia producei6n agricola del pals, las hulas V hortalizas han concenlrado

el mayor nUmero de empresarios interesados ell partlcipar en un modelo de

producci6n condicionaclo por las lenclencias eoon6micas y sociales internacionales

(Macias, 2010). Prueba de elIo es qLle para el 2005 las fl'\Jtas, hortatizas V el maiz

represenlaron el 67.7% del total de eultivos agricolas producidos en Me_ito V

estes a su YeZ reprcsentaron el 24% en 16rminos do exportaci6n (Esealanle &

Catallln,2006).

En Mhico sa practican dos lipos de agrictJltura. La primera, es IiII agficultura

tradicional 0 extensiva, la cuat consiste en un sistema de pfoducci6n donde el

productor depende en gran parle de las Iluvias, condiciones clirnalOlbgicas Vmano

de obra no satariada. La segunda. es la agricultura cornerciaI 0 intensiva que

'U1'lJl<ukur.""Mhlto •• rof..id.""dioti",... anlwloo<amooutoracri<ol<l.l«t",._ar;o,.1
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consisle en un tipo de produc.eiOn doode sa implemenla lect1ologia de punta V

Olano de obra asalariada (Minutti. 2007). Oentro de los dOl lipos de agricullura. los

mealOismos V adores involucrados dejan ver las relaciones que fomlan para

geoorar dinamicas QUe superan las exigencias de las 'rorlleras lerritoriales

(Maclas,2010).

Asl pues, la agrlcultura mexicana se encuentra inlluenciada por la l!egada de Ia

globalizaci6n que implica la integraci6n eflC3z enlfe adividad6 dispersas

intemacionalmenle (Gereffi. 1999). La anterior, constihudo par distinlos actores

que lucnan, negocian V acomodan, intentando reducir La ambiglledad V la

incertidumbre del cambia V al mismo tiempo Iratan de obtener poder en s~

divenias formas a lravM de eSlar sujctos a retos COllIinuos en uo lugar

determinado (Rodriguez. 1998).

Mexico abli6 su ecooomla a la globalizaci6n a inicios de los anos ochenla. En

1993 se firma el Tratado de Libre ComefCio de America del Norte (TLCAN) y en

1994 entra en vigor. Permitiendole al pais estar denlro de UII modelo de desarrollo

amplio. en el cual, el oomercio exterior 58 mueslra como un eje importante. Los

principales ob;etiYos que el tratado plaoleaba eran: el impulso productivo, la

reducci6n de la pobreza V el incremeoto eo los n!veles de vida, entre Olros. Sin

embargo, Ilasta ahara flO ha Iogrado dar respues!a a los objeUvos plaoteados para

superar los problemas estrudufales acumulados a 10 largo de los ar\os

(Roseozweig.200S)

Par eI conlrario, eI TlCAN gener6 nUrTl8rosos cambios a su lIegada. UflO de e1los

foe el acatTeo de normas de calidad para los productos agroind"ustriales. La

adopci6n de Ia calidad V los reacomodos que esla implicaba, IraflSformaban las

coodiciooes de la competencia agroinduSlrial V renovaban las formas de

interrelaci6n de los actores sociales (Urzua, 1998). Esto tambien ocasi0n6

coof1ictos entre los productoles V las agroindustrias. va que en algunos casas

exist!a rcchazo para asumir cambias en la producci60 V en los programas cIc



modemizacian para mejorar la proouccibn y la calidad, asl como para propiciar la

rentabilidad Y I'll mejoramienlo de COIlidad de vida (Rodriguez, 1998). Son duda

alguna, el TLCAN ademas de sus beneficios tamb.en lrajo consigo numerosos

pmblemasdereadaptaci6n

Por 10 tanIo, III creciente desregularizaci()n y apertUfa oomercial pone a los

produeteHes agrOpecuarios tanto exportadores como de mercado inlemo en

relaciOn directa con sUoCeSOS glOOales, como fluctuaciooes de la demanda y

aeuerdos comerciales que alteraron los equilibrios econ6micos, sooales y

'poIilicos, obliganclolos de cierta manera a renegoc.iar su inserci6n en todO$ los

nlVeles y pooiendolO$ en riesgo lrenle a productores, consumidores y unidades

fam~iares de lasdooades fronlerizas y del interior de los Eslaclos Unidos, es decir,

suscontrapartes (Bartra, 2(08).

La liberacion comercial two como consecueocias una serie de relormas QUe han

tenido como pnncipal objetNO Ie redefifllClOn del papel del Estado; eliminaci6n de

los precios de garanlla y de los sutnidios de 10$ productores del sector; Ia

disoluci6n de 11'1 Compal'lia Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) y

la desapariciOn 0 venia de otras ~npresas publicas feFacionadas con fa

alimentaci6n; Ia reducd6n dEll credito oficial I'll campo, 11'1 relorma I'll articulo 27

constitudonal, que permite Ia priYati.tacl6n de los derecho de propiedad de la tierra

en el sector social 0 ,eforma ejidal y 11'1 transferencia a los usuaries del manejo de

Ia infraeslruclura de los distrit06 de riego publico (Reyes, Perales, & MoI"ales,

2009). Asl como el aumento de las importaciones de granos basicos. de productos

de Ie indust.ria alimentaria y hasta 11'1 innaci6n por el aumento de la tortilla (Nadal,

2001).

Aunado a las consecuencias que el TLCAN bajo COOSlgo, surgieron

acontecimientos que dejaron a Ie intemperie los impaclOS en el sector

agropecuario, entre elias destacan la Crisis de 1994-1995, Ia depreciaci6fl y

posterior apreciaci6n del tipe de cambia, insuflCiente inversiOn en infraestructura,



las polltieas de 5ut)Wios de Cal'"l3da y E5tOO05 Unid05, 105 call'lbio5 en los ple<:lOS

ifllemacicmales de producl05 agrlcolas. insufoeien<;'a de c,ed~o. diferencias ell III

coodiciofles de produociOll VoornercializaciOfl de los distinl05 tip05 de productores

ineflO8nte fullcionamienlO de los mercados inlernos, 'ragmelllaci6n de la tenencia

de Ia tierra. rezagos estructurales en el desarrollo de me,cados regionales,

IenOmenos nalurale5, V los sistemas de apoyo implemelllaclo5 por el gobierno

federal (RosenzWeig, 2005).

Como resultooo de los allibajos que el sedor agricola mostraba, Ilacieron

programa$ de apoyo al campo pol" parte del Estado y las agroinct~lria$ en favor

de los agenles primatios (productores) que al pasar de los anos han ido

disminuyencto a causa del cambio eslrudural, de la retirada del Eslado,

despla2amiento del mercado intemo, incremento de los pasiwls en III banca

comercial y el eslablecimienlo de los estandares internaeionales (Ayala, 2007) Asi

como Ja politica agricola, lenencia de la lierra. polllic.as neolitlerales y cullura

general (Minutti. 2007). Por ultimo, el cambio de Ia reforma agraria V los

movimienlOS populares a finales de IDs sesenlas (Canales, 1988).

EI sectOf agropeeualio lambien ha sido afectado por las crisis: alimenlicia, de

combustibles. eoon6mica y Iinanciera que como consecuencia ha puesl0 en riesgo

Ia seguridacl alimentaria del pai5, ya que implJlSO Ia disml1l./Ci6n de Ia inversi6n

publica, en la generaci6n de empleos y en los salatios de los tfabajadores del

sedor agropecuario. Y pot ultimo, otros factores que han afeclado di~menle

soo la deficiente inlegraciOn de La cadena productiva. las lendenciu globales del

comercio agroallmentario y las tendencias del consumido, (Becerril, Rodriguez, &

Ramlrez.20f1)

Con la apertura comercial y el ret,ro de los apoyos para el campo much05

empresatios V productorM se vieron afectados en el ambrto financiefo por la

~dida de renlabilidad de 5US cullivos. Anle esla situaciOn los productorM

buscafOn una altemaliva productiva, yencontraron un n;cOO donde se modific6 el



tipo de producci60 y el mecanismo de lrabajo para tograr responder a las

condiciones inlemaeionates y la pollbca gubemamental. c:onvirl"ndose en la

principal opciOn de 819ricultura capitalista para las agroinduslrias de productos

oongelados (Mocias,2Q10).

Par 10 anterior, el sector agropecuario tendra que enfrentar algunos lelos, enlre

e11os: el cledmief1to poblacional y el consumo di1erenciado por lipo de poblaci6n,

la incertidumbre de los mefcado$ como resunado de los cambios en los precios Y

disponibilidacl de aJimentos, Ia oompetencia de alimenlos para eonSLIIM humano y

pala plOclucciOo de agfO«)fTlbuslibles, y la disminuci6n en la dispon!biliclacl de

agua y superlicie deslinada a la aclividad agropecuaria (Becerril, Rodriguez, &

Ramirez, 2011). En oonsecuencia, a la que prevalecia la estructura de produc:ci6n

y cornercialiulciOn del seclor agropecuario aetualmente es muy disllnta antes de Ia

lIegada del TLCAN (Rosenzweig. 2005)

En 10 que respecta LIfIa necesidad de W1colpOfar teenologia de punta e

ionovaciones en los prooesos productivos, asl como el aprovechamiento eficienle

y eflCal de 10$ ioslJlTlO5 primarios y 5eQJndarios. Sin dejar de lado fTIe(;ilnismQ$ y

aociones pollticas que If\'lpulsen el desarrollo del sector agricola, tomando en

cuenta un metodo deductivo, es decir, creando politicas de abajo hacia arriba eon

el fin de implementar programas de apoyo a Ia producci6n y comercializaciOn de la

agricultUfa melcicana y llevando a cabo calla una de eslas eslralegias de una

manera ooordinada para Iograr un dfiarrolto local

2.2 NeoIibelalismo

AI t~nnino del madelo de desarrollo lipifocado como del Estado benefactor. las

paraeslalales se privatizaron dejando dewmparadas las necesidades basicas de

Ia poblaci6n. Para 1986, M~xico inicia Ia aper!lJIa comercial con la entrada al

Acuerdo General de Aranceles y Comerdo (GATT). En este periodo Ia

competitividad, d~mismo y autosuflCiencia dio un giro que $C! reflejO en ta crisis



que hasta hoy conooomos, debido a que ta polilica agllcola de Wl,dco gir6 ell

tome II prlYilegilil la libel1lllizac:i6n oomefcial pot encima de 18 plopia seguridad

atimenl9ria de los mexicanos (Ayala, 2007).

En 1992 las relonnas al aftlculo 27 Constilucionat planteaban eliminar la

propiedad social de la tierra y transferirta a los productores. con el doble objetivo

de fomenl9r lill c3pilaJizaci6n del sector campesino, al polenciar tanto el acoeso al

a1!ldilo priYado 00IT'l0 a las asociaciones con empresas ag.oindustriales y

comerciales, y propiciar una democralizac06n del ejiclo, al promovef los derechos

indilfiduales y romper con al conlroi corporati\lo que se expresaba mediallte Ia

asamblea y el comisariado ejidal (Leonard. 2003)

La relorma al aftlculo 27 Conslitucional signific6 Ia Ilnalizaci6n al repafto de la

lierra y un cnlasls a los deredlos de pl"opiedad. El reparto agrario era con<:ebido

como una lSemanda modemizadora que tenia como pr0p6silo Ia ruplura de 10$

factores que impedlan el desarrollo de las fuelLas ploductivas y 81 fortalecimiento

del mercado intemo, impulsando al productOl a sef un randlero emprendedor

(Gordillo, 1988).

2.3 E6tadoBenehidor

EI sector agrario mexicano durante al menes cuatro decsdas (1930-1970), die

varias muaslras de competililfidad, dinami$mo y autosufteiencia (Ayala. 2007).

Durante ese periodo Mexico estaba envuelvo en lo que se conocia como

Revoluci6n Verde (1943- 1961), tambien ela lIamacla Revo!ut:il)n Comercial ya que

lie IwierOl\ que importar tanto insumos como maquinaria para llevaf'Se a cabo el

proeeso de produC(:i6n agricola. Esta politica lagro como resullado hater una

agri(;ullura diferente a Ia traditional, en la qlle se incorporaban sem~1as mejoradas,

lraeci6n mecanica y agroqulmicos (fertilizantes, insedicidas. herbicidas y

fungit:idas), con el fin de ilportar divisas al pais pala el desaflollo industrial,

proveer alimenlos baratos a los cenllOS urbal'lOs. aponar mana de obra al sector



industrial 'I ser el mercado de consumo de la industria naClOllaI. En e5le penodo

lambien $e implamenl6 el Progl<lma Braseros (1942-1964). en et que emigraron

legalmenle 4,461,999 trabajadare5 '101m tanto de manera ilegal (Reyes, Perales.

& Morales, 2009)

PaJ1l eI ailO de 1965 58 crearon a'lJunas empresas de participaci6n estatal

mayoritaflas con la finalidad de alender las necesidades de la poblaciOn. Cinco

anos despues se implementa eI Madelo de IndustrializaciOn por SUSlitucl6n de

ImPOf18cio1'les (lSI) que e5tuvo vigenle un periodo de diez anos (1970-1980), para

impulsar la industrializaciOn y disminuir las importaciones, par lanto durante esa

decad.. el pals se convierte en una eoonomla Gerrada. Posleriol'menle 58

impIementa la polltica publica que liene como objetivo Iogl<lr la autosuflCiencia

alimentaria, el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) que se suspende en 1982 par

Ia caida 00 los precios del petrOIeo (Reyes, Perales & Morales, 2009).

2.4 Desarrollo local

EI desarrollo as ..., pruceso Ioca!iz.ado de cambios qve tienen como finalidad el

progreso permanente y constanle de Ia regIOn, de Ia comunidad regional y de los

ifldividuos qva en etla residen (Jimenez, 2(05). Tambien as un proteso de

transformaci6n, que bOnda una me;or caliclad de vida a la sociedad a lraves de

mayores ingresos, major educaciOn. salud. servicios, etcetera (Mozas, 20(6). Es

un proceso dirigido par tas personas 'I para las personas, su logro engloba

factor" que van deIde 10 econ6rnico hasta 10 cunural, sin dejar de litdo 10 sociat,

politico y eeoI6gico (Ruil, 2010). En ot.o sentido es un proceso oonde se toman

en cuenta los aspectos ambientaJes, culturales, sociales, inslitueionales 'I de

desarrollo humano del ambito territorial (Alburquerque. 2003).

Permite facililar a los aclares princlpales de una regi6n econ6mk:a a empreoder de

manera independienle, inicialivas coojuntas onenladas al desarrollo econ6mico 00

su regiOn y a su pO$iciOnamiento eslral~ en e! pais e iocJuso en eI conlexlo

global a traves del desarrollo de ventaias compelilivas (Viizqvez, 2(01). Es el



conjunlo de rel3ClOnes y encadenamientos produetl'KlS y comerclales que explican

III elicoeneill producliva y compelitMdad de Ia economla (Alburquerque, 2003)

EI desarrollo local ell Yislo oomo un con./Unto de atributos que sa adquieren en un

lugar delerminado. entre ellos: el crecimienlo del PIS per capita, la

irldustri8liutciOn de ta eslroctlJra eeon6mica, Ia democralizaci6n y modernizatiOn

de Ia sociedad EI conjunlo de atribulos anleriormanle mencionaclos son

adquiridos a trav6s de un conjunto de capacidaoos que sa generan inlemameflte,

sujetas II La calidad Oe los recursos humanos, la capacidad organlzaliva y de

articulaci6n publico-prNada, la innovaci6n y emprendunsmo OIl los agenles

iocales, la capaC'dad mstrtucional lerrilorial. con una eslroetura de relaciones

establecidas y consolidadas (Madoery, 2000)

Sa delermina a traves del usa potencial y del excedente de un luga, en cspecilico

(Vazquez, 2001), Algunos piensan que at OesalToIIo sa eslablece a traves de cinco

atapas: Ia primera es Ia lIutosuficiencia. la segunda es la especia~zaci6n de los

scctores primarios, la tercera es et despegue econ6rnico aumentando la

indusllializaci6n, La cuarta as el camInO a Ia madurez as decir, La economia se

diversifica en nuevas ilIreas y La quinta y ultima clap<! as al consumo a gran ascala

(Salguero, 20(6). Otros piensan que se necesilan seis inSlrumanlos para lograr un

desarrollo entre ellM: que et gropo teoga un objetivo en cornun que permita a las

distintas empresss fortalecerse, expandifse, permanecer y volverse compclitivas;

los fadores de ubicaci6n, es decil', lener claro un area geogrfllica y al mismo

tiempo Iograr wr si sa tienen 0 no un escenario favorable: Ia participoci6n y

gesli6n de los actores, la organizaciOn locat, coniormaci6n de rades, cooperaciOn,

plataformas de concertaciOn y alianzas pilblico-prNadas, el fomenlO de la

descentralizaci6n y distribuci6n de rcsponsabilidadll'$ y el desalrollo de Ia

inslilucionalidadregional; diagnoslicar, planear, monitorearyevaluar; las politicas

que sa aplican a nivel nacional y local: y PQf ultimo, el enfOQua de desarrollo

soslenible que permite ampl;ar y aprovechar estrategias para Ia oblenciOn de

resu!tados perdurables(GTZ, 2009),



El desarrollo pretende salislacer las r.eoesidades y demanclas de una pobIaciOn

locol a !raves de la participaciOn aetiva de 18 c:omunicl<ld local en los procesos de

desarTollo (MadClefY, 2000). Busca un enfoque lerrilorial de abajo hacia arriba,

donde se quiere que actuen distintas nlerver'lciones que laciliten el I09ro de los

ob;elivos de Ia estrategia de desarToIlo local (Alburquerque, 2003),

se Iogra en un lugar esllategi<:o, donde se realizan ae:tividaoes econ6micas,

males y cullurales, ef cual se encuenfra eslructurado eSlralegicamenle, es declf,

cuenta con infraestructura indUSlrial, cafTeteras, hospitales, escuelas, l.rlInsporte,

poblaci6n econOmicamente adiva, calificada y no califlCada. Con eslas

carae:terlslicas el desalTOllo impacta en variables como el empleo, Ia educaci6n, Ia

salud,lacalidad de vida.1a cullura, eolro Olros. Esle impacto selogra a lraves de

cambiosen Ia producci6n,distribuci6n, COflSumo, condiciones de vida, estructura

SOcial, coneiencia social y modo de vida (Jimenez, 2005). Y al mismo tiempo de

una efocienfe coordinaci6n de los dislintos adores que partieip<ln en loda la

cadena agroinduslrial (Alburquerque, 20(3)

EI desarrollo Gepende stemple de La eapacidad para inlroducir innovacionas al

inlerior de la base ploductiva y a la coordinaci6n empresarial de un fcrrilorio

determinado (Alburquerque, 2003). En otras palabras, para I09rar un desarTollo

local es prioritario pLanifocar. orgaflizar y geslionar desde cada lugar COfl capacidad

de decisiOn eslrategica, como son las ciudades y los espacios regionales

(Madoery, 2000)

2.5CoflGeptodecoordinaci6fl

UflO de los fadores cefltfales que delermina al proceso de acumulaci6n de capital

e-s la organizaci6fl ycoordiflaci6n que se aplic:a en los sIStemas plodllclivos. En

las ullimas dacadas. se han plJeslo en rna/ella eo Aiemania y en las economias de

desarTollo tafdio del sur de Europa (Ilalla y Espalla) y oe Amenca Latina (Brasil,

Argentifla y Me~K:o), con el tin de moslraf Ia incidencla de la coordinaei6n en



distintos Ombitos de cada una de eslas ee::onomlas (Vazquez. 2001). lo anterior.

repr&Senla un alto grado de importancla para que iii cadena de cualquier producto

a vender va sea Iffi el rnelcado naciOnal 0 inlemaciol'lal

La COOI'dinaci6fl consisle en Ie organizaciOn de cada 1JI10 de los adores

imrolucrados en un sistema competitivo, respaldooo pol" el Estado (Rodriguez,

1998). La import8ncia de lleval a cabo la cooldinaci6n reside principalmenle en la

organizaci6n que ellista en el sislema ploductivo local sin imporlal el tamano de la

empresa, es decir, Ia organiz.aGi6n del enlomo en el que se establecen las

relaciones entre fas empresas, los proveedOl'es 'I los clientes son las que

condicionan Ia produc:tvidad 'I competitividao oe las economlas locales. Asj pue$,

los sistemas ploouctivos locales 'lIas relaciones enlre las empresas son uno de

los mecanismos a !raves de los que se producen los plooesos de credmienlo 'I

cambio estrucl\Jral de las ecooomias locales 'I regionales. ya qlle permiten generat

rendimienIOlicrecienleswaooolasrelaciones'llainleracci6nenltelasempresas

plOpician la utililaciOn de economias de escala ocultas en los sislemas

productivos 'I los centl08 urbanos, a fin de cuenlas uno de los polenciales de

desarrollO eoon6mico local (V~zquez. 2001)

los actores irvnersos dentro un sistema oompetitivo conocidos como cadenas

agroiodustriales (CAl) 0 cadenas giobales son aquellos que se inlerrelacionan

desde la lase de produc;ciOn primaria has!a la agrOinduslria, es dedI, van desde Ie

producci6n de in,umos 'I bieoes de capital hasta Ie de consumo, pasando pol" 1M

de producci6n primara. mercadeo, transformaci6n 'I distribuci6n. Eslos actores

pueden ser: luncionarios gubemamentales. empresarios de compatllas

eJq)Ortadoras. lecnicos en inigaci6n, lideres comunitarios, jelel politicos,

lerralenientes privadO$, campesinos parcelarios, grupos de muie,es rurales,

trabajadores ag,lcolas, comerciantes, asl como actores sin presencia fisica pelO

que estiln InvoIuc,adOS en lode este sistema productive (long. 1998)



las CAl son un c;onjunlo produdivo V Ofganluitivo regulado pol' adores sociales

con poder similar al de son las agroinduslrias. la agroinduslria os un eslabOn muy

importBnle denIm de la organizaci6n de las CAl Vde las regiones. va que permrten

lograr el proceso de transfOOl'laciOn de un determinado producto para

comercializar1o en un mercado meta. AI mismo liempo, con el apoyo del gobiemo

disetlan y apnean programas orienlados a fomentar el desarrollo de la

infraestructura nooesaria para garantizar el produeto lerminado (U~ua. 1998). los

adores Nrales lambien son un eslab6n muy importante aunque no inlluvenle de

mallef3 significativa en las CAl, en particular los produclores organizados se

encargan de diagnoslicar, proponer e impulsar una polillca de Estado para el

campo cu.ando el gobiemo federal evade la responsabilidad de hazar polilicas

publicas eslIalegicas, con el fin de cumplir melas que impulsen ta major calidad de

vida a traves de III explotaci6n de sus recursos nalw3les (Bartra, 2008).

las CAl lambien son vistas como un sistema complejo de agenles, en las que

participan divefsos adores sociales y sus distintas dinamicas. Son descritas como
un conjunto de actividades diferenles y complemenlarias (Roclligu8Z, 1998)

Tambien son consideradas campos empresariates en las que Ia dispersiOn de las

etapas procluctivas tla tenido que ~ orgaOlzando. es decir, coordinandose a

!raves de los actores que inlervienen en todo el proceso de proclucci6n, de tal

manera que genere valor a la cadena y beneflCios a los actores participantes

(Maelas,20tO)

Permilen mastrar las fomlas de coordinaciOn de los actores V sus ateances

eslralegicos V culturales (Rodriguez. 1998). las CAl eslfm determWladas par los

pr~30S de coordinaci6n vertical. I:.Sl05 pueden lIer mecanismos para d~ar e

inslrUmentar politicas y mafidas diferenciadas, especificas V adapladas at mismo

liempo por parte de las inslituci0ne5 p(lblicas y pnvadas vinculadas al desarrollo

agropeeuario. Nral y agroalimentario (UrzUa. 1998).



Sa conlemplan Ires lipos bAsicos de cadenas ago'Oll'lduslfiales'

(1) La cadena tradicionat en la que predominan los Pfoductos l1adiclonales. es

tSecir, que son originaoo de Ia regi6n. Estas cadenas movilizan el cooocimienlo

artesanal, que se deman de una experiencia acumulada y no incol"pOlan ningun

proceso de transformatiOn. Se caracterizan ademas por ser cadenas muy cortas y

el polo dominante es la agroindustria de lipo artesanal 0 agentes que tienden a

OCtJjlar un lugar transcendente denlro de las relationes socialell de prooUCCiOn de

una localidad, (2) La cadena btIslca moderna se l,ala de una cadefla larga en el

senticlo que incorpora abiertamente Ia lase de iosumos y bienes de capital hasla el

consumo, pasando par Ia proouc::Q6n pnmaria y en parle la organizaciOn de

productores, Ia industria y lIO sistema de distribuciOn, que apunlan a los grandes

nUcleos urbanos, aunque loman en cuenta los mercados local, regional y nacionat.

(3) La cadena lransnational presenla gran similitud con la cadena btISIC3

modema ya que organiza en tomo a productos altamenle normalizados, aunque

en un p,ocesam!ento mas sofisticado V con valor a9'egado mas elevado que 105

precedentes (Urzua, 1998). La coordinaci60 permite Ia intefdependencia

tecnol6gica entre las dife,entes relaciones de una cadena para regulanzar

tiempos y nujos pl"oductilros, asl como corregir imperlccciones del mercado y para

eslabilizar intercambios (RodfigueZ. 1998). En olras palabras Ia coordinatiOn

pennite ser competitivo y al mismo tiempo productivo, 10 cual lIeva (II Ia mejOra de

Ia calidad y diferenciaci6n del produclo, Ia enlrega a tiempo yfo Ia er!Cienc13 en el

servicioposventa (Alburquerque, 2(03)

Asl pues Ia competilMclad al mismo tiempo se lagra a traves de disponibilidad de

los sel'\licios aV<lflzados de apoyo a la produoci6n, dotaci6n de infraeslructuras

Msicas, naturaleza y magnitud de Ia iovestigaci6n y desarrollo, capacrtaciOn en

gestiOn emp<esarial, vinculaci6n dol sistema educslivo y de capacitaciOn de

recufSO$ tMJmanos con los requerimientos productives y empresariales lerriloriales,

red de proveedores y competidores locales, nivel de exigencia de los usuarros

locales y grade de inlefaCCi6n creallva enlle el sector pUblico y los agentes

sociales. Es decir, aclividades 'ealizadas dentro de Is empresa que involucran



producci6n organilaciOn y coordinaciOn. actividades relacionaclas con

proyeedores y clienles Y 3Clividades rel8ClOOadas at acreso y los servK:1OS de

apoyo(AlburquerQue, 2003)

Emonoes adoptar La coordinaciOn en la cadena de mango genera beneflcias para

el lugar, las empresas y produetores, EI siguienle cuadro mueslfa un r~umen de

los bereficios Que· se pueden 'legar a oblener a consecuencia de una coordinaciOn

enconjunto

Beneficios por coordinaclOn Autores citada.

TERRITORIO VA.tquez, 2001: Rodriguez, 1998:

-Acumulaci6n de capital Urzua, 1998, Bartra. 2008: Jimenez,

.Mecanismos de diseno e 2005. A/OOrQuerque, 2003

inSlrumenlaciOndepolilicas.

EMPRESA

--$iSlemacompelilivo

.P,odYct,vidad 'f compelilividad

·Rendimientosaecienles

.Progreso permanenle 'f constanle

PRODUCTORES

.Fomenloa'desallollo

..cahdad de vida



2.6 La evoluOOn de la polilica agricola y programas de apoyo al campo para el....""'~
Los oonfticlos oon los campesinos y el Eslado han sido protag6nioos en el sedor

agrario; el cancelamienlo de III relonna agraria. el desgasle de las organizaciones

campesinas oliciales y la intermediaCl6n a Ia poillica del campo, Ie crisis de las

pollticas econOrniCas que han sacrificado la agncultura de temporal en proceso de

industrializaciOn y Ja satisfac:ciOn de la demanda de los oonsumidores urbanos, las

luchas de las organizaciones de los prodUclores pol" el lrato dilerenle, han

propiciado la creaci6n de poillicas publicas dirigidas al sedOl agricola (Zendejas,

1988)

Las politicas pUblicas dirigidas al sector rural giran alrededor de Ires puntos

principa!es. En el primero, el progreso del campo y de la pobIaci6n que ville en el

mismo, bu$C8 que la agncultura no quede ~mllada a una visJ6rl de protllJ(,;(:J6rl

primaria.sinolambienquesetc:rneencuentalaimpor1anciadelavirw::ulaciOnyLa

inlegraei6n de cadenas productivas_ En el segundo, se busca que el desarrollo

agricola dejoe de ser solo aetMdiides agricolas, por to lanto las olras aetividades no

agricolas pasan iI lomat mayor imporlancia ante asta s~uaci6n. En el tercero, se

busca lomar importarw::la a la inlell(llaci6n enlre las actividades rura!es y umanas

para una productividad y comercializaci6n mas eflCiente y eflC8l (Reyes. Perales &

Morales,2009)

Algunils de las politicas itnplementadas al sectOl agrario afectan la vida ruril!, ya

que se tienen que enfrentar a mediclas como: el desmantelarmenlo de Ia

legislacl6n prote<:cionista diser'ladil con el fin de abrit Ia eoonomiil a-Ia inveBi6n

elClranjera. forzando en glan medida II los prodl.ldores y empresanos a oornpehr

sobre la base de ventajas cc:mparalivas, La negociaciOn del TlCAN que impulsaba

al ftujo ~btll de mercaocias e inversiones, el retiro de susidios gubemamentales a

productos agrk;olas y la redllCCi6n de apoyo hacia agcncias gubemamenla!e'S que

proporcioneban insumos, procesamiento 0 comerciallzaci6n y linalmenle Ia



pnvatiuciOn de tierras ejiclale1; 'J COITMJna!es (Long, 1998) las exigenles

"l'Ileriormente mencionadas. haoen que los produclores y empresltS dMtanleen.

ya que tuvieron que enfrentarse a grandes cambios para permaoecer en eI ;!Imb~o

camerdal de productos agropecuarios.

Por 10 anlerior, los programas agropecuarios Sf! COflstroyen a 'raves de la

articulaci6n de iCleas y praclicas oe la globalizaci6n 'J las pfovenientes de otros

prooesos sociocultura!es, politicos 'J econ6micos. Consl~u'Jen tambien 01 espacio

donde estas ideas 'J prnclicas son puostas en evidel'lCia para ser negociadas,

rechazadas, apropiadas lransformaclas pol' los dislintos actores de III

globalizaci6n (Rodriguez, 1998). Sin embargo, III polWca gobemamenlal ha

conoentrado los apoyos 'J privllegios solo " unos cuantos empresarios

agroexportadores (Quintana, Par! & VIZcarra, 2008). Lo que Iimita la participaci6n

de agncu~ores.sieodo inviable sembrar por cuenta propia (Macias, 2010).

Los programas 'J polili<:as de apoyo al campo surgicron gracias a organismos

gubemamentaJes que fomentaron el ambito rural, enlle ellos: Banco Nadonal de

Cr~~o RtKal (BanruraQ, Cooasupo, Asegufadora Nacional de la Agricuttura y

Ganaderia (Anagsa), Fideicomisos lnstiluidos con Relllci6n 8 18 Agriculluro IFira),

Tabacos de Mexi<:o (Tabamex), Instituto MoxlClIno del Caff: (lnmecafe), asl como

III Secretaria de Agricultura, Ganaderla. Desarrollo Rural. Pesca 'J

A1imentaci6n (SAGARPA) 'J Ia Sectetaria de Reforma Agraria (SRA). Del mismo

modo, SOfl parlicipes las instancias globalizadoras del gobiemo federal 'J las redes

de ooordinaci6n interin$tiluckmal, pol' su incidencia en dirigir el desarrollo fUral

(GordiKo. 1988). Cleando politicas publicas dirigidas al campo como medida para

enfrentar los principales dos suoesos que enmlllcafl III evoluci6n de la pollia

agricola: III EstadO benefactor 'J el neoliberalismo

Durante 1917-1992 el terrilorio del pais fue distribuido a los campesinos en un

51.4"4 a tfaves de Ia ICslituci6n 'J fa dotaci6n de tierras, la ampHaci6n de los ejidos

'J fa creacibn de nuevos centros de poblaci6n ejidal. Posterior a Ia relorma agrana
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en 1993 sorgiO al Prog~ma de Certfficaci6n de Derechos EjidaJes y Titulaci6n de

Solares (Procede) encarg.ado de regular Ia lenencia 00 Ia tiena mediante Ia

deflnicion de dereehos de PfOpiedad daros pa~ mmones de los campesinos de los

ejides y comunidade5 agranas, asi como la entrega de tlMos apropiados a asos

deredlos. Prooede taml)ien se cncarg6 de la shuaci6n de la lenencia 00 las

parcelas agrtcolas y predios Urbllnos lrazando los limites de tierras comuflP.S de

27,252 ejidos Y2,194 comunidades (Appenditi, 2(08).

Posleoormente se creamn Ires programas de apoyo aJ campo para conlrarreslar &1

'principal problema y hater exitoso al sectOl": el primer programa rue Apoyos y

Servicios a la Comerdaliulci6n Agropecuaria (ASERCA), con el fin de apoyar a los

p/odudores con excedenles productivos. EI segundo tue el Programa de Apoyos

Oirectos al Campo (PROCAMPO), que surgi6 en 1993 al mismo t.iempo que el

TLCAN como complementario y lransitorio en vigencia a 2008, con el fin de hacer

transferenda5 dilectas a los prodUClorcs que coola/an con culblfO$ basicos como:

cebada, flijoi, malz. algodbn. a~, sorgo, soya, girasol y triga Para 1995 se ere6

elleTtel programa, A)ianza para el Campo (APe) que ahara se llama Alianza

Conligo, con el objetivo de aumentar los ingresos a los productores e inClemenlar

Ia prodllClCiOn a9ropecuaria (Roseozweig, 2005). Las transfe'enclas directlls lit

ingrese viii Procampo, los nuevas programas y las nuevas po!ilicas diligidas a los

agricultOfes comerciales 0 empresariales explican pelf Que Ia producci6n de cieltas

cultivos bhicos no ha decaido en su lotalidad (Reyes, Perales & MoIaJes, 2009).

En el periodo presiclencial de VlCeIlle Fox Ia poIitica agricola tenia como principal

propOsito lograr un Clecimienlo en Ia economla y la creacibn de empleo$, abatir Ia

pobreza, general iguaklad oe oportumdades para lodas las regiones;'empresas y

hogares, financial proyectos de desarrollo, reducir la tasa de interes y expandir el

CI~itO, reactivor Ia banca y crear condiciones e instrumenlos para que Ia

participacl6n en la economla tuera de vanos (Chavez & Cruz, 2009). Esta poIilica

agricola se basaba en el modele neoIibefal, en la cual existe mayof aperlura

come'cial y un enlomo inlemacional que inftuye sobre las decisiones del9obiemo,
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como la limitaciOn de apoyos para no disloo;ionar el mercado 'I po'OQrllmas

lIociales. En este penodo lo$ recursos pilblic05 56 destonaron IIolo ill 10% de los

proouctores, SMlnoo los protagonista'S los prod~O.e5 ellpor'\adores que<lando de

fuera los pequellos 'I medianos productores.

Por ello. surge el Acuef"do Nacional para el Campo (ANC) con motivo de actores

rurales Va que nO estaban de acuerdo la silual:16n que ocupaba el campo. per 10

tanto eSle acueroo se hao para romper con las politicas gubemamenta!es doode

las inslituciones publlCas en~I las que dependen directamente del Podel'

'Ejeeutivo sao las unicas que haoen poIitica y las sitiJa como politicas publiCas Sin

embargo el dinero se .epartiO al Fondo pa.a el Apoyo de Pf0'leclos P.oductivos

Ag.icolas (FAPPA). al Consejo Agrario Permanente (CAP), a la Uni6n Nacional de

Organizacione5 Regionales Campesinas (UNORCA) que no firmo el acue,do junlO

con el Frente Democ.atico Campeslno de Chihuaooa (FOCCH), a la Coordinadora

Nacional del Plan de Avaia (CNPA) y al Movimiento °El Campo No Aguanla Mas·

(MECNAM) (Concheiro & Quintana, 2(07)

Par ultimo, Ia poliUca mas recienle tilulada ModernlzaciOn Sustentable de III

Agricultula Tradicional (MasAgro) orienlada al seclor 8gropecuario nacionlll que

tiene como objetivo principal alcanzar la suflCiencia alimentana a trav9 de

diStintas t~Qlicas IIgfoOOmicas e invesligaci6n para el mejoramiento de semi.as.

Una de las aceiones a largo plazo es aumentar Ia p.odtlCCiOn nacional de maiz

entre cinco 'I nueve m~1ones de loneladas en condicionlts de temporaL Por 01'0

lado, lambien se p.etende aumenta. la producciOO de trigo a 350 milloneladas en

el m;smo p1azo_ Esto perqoe 56 han plesentado algunos impactos globales que

han afectado al pais en el ambito del desarrollo: el aumenlo a la -poblaciOn, el

cambia climafico 'I la disponibilidad oportuna de alimenlos. Esla politics esla

onentada a apoyar a los productores de menor desarrollo, es door, los que

cuenlan con agricunu.a de subsislencia otradicional, con el fin de que impacte en

el ingreso. el empleo 'I el arralgO en el media ru.al, .edllciendo las brechas de

rendimiento en .elaci6n con los produdar8S de mayor desarrollo relalivo, tambien



lie emple6 la innovaci6n tecnol6glCa. dismirlllCl6n de los subsidios y Iransferenclas

que solo hacen al ptOduetor dependie<1te de estas altematiYas y pOI' UltImO

adaptaci6n aI cambio climtllico (CIMMYT.2011).

A tra~es de los atios en Mexico se han Implementado pollt,cas agricolas y

programas que apallffilemenle tienen Ia finalidad de impulsar al sector. sin

embargo. es notooo ver cOmo las poIiticas van diogldas de aniba hacia abajo. POI"

10 anlerior. el gobierno federal no liene Ia noei6n de que as 10 que reaJmente

slJCede en cada lugar y con cada cullil/o. pol" tanto liende a implemenlar

eslrateg,as un tanto no acertadas. ya que las aplica de manera globalizedas en

vezdeaplicarestrategias individualizades



Capitulo III

PANORAMA GENERAL DE LA REGION DE ESTUDIO

3.1 Antecedentes

La poblaci6n de 10 que ahara es el municipio de Rosano two sus prvneros

contaclos con los espar.oles en el al\Q 1530. En aquella epoca los Ilabitantes del

lugar se dividfan en 36 grupos elnicos que habitaban en lJes regiones: SlflaJoa.

CoIhuacan y Chiamellan. cstos gf\IPOS etnicos se oedicaban a la caza. pesca.

agricultula y recotecci6n de trutos: cutlivaban frijot. calabaza. maiz, chile y

algod6n. tambien leoolectaban sal de las marismas y la utilizaban como moneda

de trueque. A1gunas de las aclividades primarias siguen vigentes hasta Ia

actualidad

En Ia epoca colonial, Bonifacio Rojas1• encootro pot' aceldente la mina de plaia

localizada en el municipio, la cual eSluvo adiva pew 290 anos. El descubrimienlo

de la mina dio origen a que el 3 de agosto de 1655 se fuodara la achJalmente

lIamada 'Ciudad Asilo del Rosario", debido a este suceso Rosalio pas() de contar

con 36 grupos etl'licos a contar con 7000 habifanles para el aria de 1800

(Planeaci6n.2011)

Actualmeote Rosario es un municipio rural ya que solo el"0.61% de la pobI<tei6n

selocalizaenlocalldadesurtlanas yel 59.39% se Ioealiza en Iocalidadesf\llales

Las Iocalidades mils lepn,sentativas son: El Rosano. Agua Veroe y El Pozole, las

primeras dos calalogadas como urbaoas y la tercera como rural. Ademas el maYOI

porcentaje de la pobIaci6n sa sigue dedicando a aetiYidades pnm~s y algunas

otrasafsectorsecundarioylerciario

·lonib<io~_"<le~_l<lotll6demo"o<le16n.q""tl)d'''''''0''''16»,",pef''''16
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_.~ft(lIiiI..........I d.."."."~ ... mj'/lan.sicuie"' P'_: ..f~_f
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3.2 Caraeterltllicas geograficas. demogrtlficas y socioecon6micas

3.2.1 UbicaciOn

EI municipio de Rosario se localiza al sur del Eslado de Sinaloa. SIA coordenadas

geogrtlficas son: al oone 23' 22', al SlJf 22' 47' de lat~od oono: al as!s 105' 22', al

oe5!e 100' IS' <Ie longill.Jd oe5te, allitl.Jd entre 0 y 2 100 m (E,lado, 2011-2016)

limita al none oon el munk:ipio de Coooordia y el eslado de Durango; al esle con

Io'S eslados de Dlll'llngo Y Nayant, al sur con Nayari1 y el municipio de EsclJinapa;

al oesle con el Oceano Pacifico y los municipios de Matatlan y Concordia. La

cabec:efa municipal lIeva pol" nombre EI Rosario, siendo la localidad de mayor

importancia en CIlanto a poblaciOn y econOmicamellle, SlQlJiendole Ia localidad de

Agua Verde y El Pozole.

Figutll',Ma~dflRoaarlo,SIl'l_

-+. Rosario



3.2,2 E.xtensiOnlemlorial

EI municipio cuenta con una extensiOn territorial de 2.723 28 kitOmetros cuadrados

(Plaroeaci6n, 2011), misma que represenla el •.75 (%j de la superficie del Estado,

por ello ocupa et 06cimo lugar del mismo, cuent8 con 231 localidaclcs reparlidas

en los alrededores del municipio, denlro de las mas importanles se eneuentran

acho sjndicaturas: Potreritlos. Agua Verde. Chamella, Malaltm, Cacalotan, La

Rastra, Malaya y EI POlOIe (Eslado. 2011·2016)

3.2.3Cos18

Cuen18 con costa que se eJrtiende a 10 lal90 de 40 lim, Esta conformada por

sedimentos propios de las playas y por un sistema lagunano llamado Hukaehe

Caimanero. 58 iocaliza al norte y SUI der Iado continental, El sislema Iagunario

abarca una superflCie de 175 kilOmetlos cuadrados, redbe a1Iuencia maritima de

los E$leros El Ostial y Agua Dolce por un canal de desviaei<ln procedente del Rio

Presidio. De esle sistema lagunario se exlraen (ecursos pesqueros como el

camar6n. langostino y especies de escama fina. to que nos dice que hablamos de

un municipio pasquelO. as! mismo podemos decir que hablamos de un municipio

agricultor par los rlos que convergen en el mismo (Estado, 2011-2016)

3.2.4Ctima

En cuanlo el clima. p-redOfTlina eI de lIpo subhUmedo con 8151.39%, Ie sigue con

un 27.88% al clima semicaliOo subhumeoo, 12.59% de erima calido subtiUmedo,

7.29% de clima semicalido subhUmedo y 0.87% de clima templaoo subhumedo.

La temperatura 58 encuentra entre un rango de 18" C y 24" C un- promedio de

21·C, con una minima de 5 y maximo de 40. La precipitaciOn pluvial anuat alcanza

los mil 453 mm (PlaneaciOn, 2011)



3.2.5 Uso de suelo 'I I/egetal:i(')n

De la extensiOn territorial del municipio de Rosano el 21.26% es deslinado a la

agr1l;l.lltunl, 3644% es sefIIa, 25.16%es bosque. O.66%es paslizal,O.23% son

zonas umanas y 16,21% no aplica, dejando a Ia aClillidad agrloola eo tercer lugal

predominando la seNa. Del 100% del uso del suelo destinado a Ia agricuhJlra el

29.01% es agricutlura mccaniutda oontinua, 25.09% agricutlura manoal

estacional, 3.88% agricutlura oon tracciOn animal rontinua '142.02% no apta para

la agril:ultura. 10 aJaI nos dlOe QlJe hablamos de un municipio donde predominan

las tierras ociosas (Eslado,2011-2016)

J.2.6Comunicaciones

EI municipio se encuentra oomunicado con el sistema Ilal:iooal de vias a lraves de

la carretera Intemal:ional Me_ieo-Nogales Numero 15 y una Ie autopista paralela

de alta vel()(;idad, las (;!Illeleras hacen interseociOn ell la cabecera munICipal,

conectan a Rosario con eI reslo del pais 'Ila fronlera norte, ademas se enl:uenlra

a una distancia de 80 km del aeropuer1o de MazaMn. Rosario tamb~n cuenla con

cam~ locales que suman 201 km de carpela asli'lltica 'I olroS 225 km de

lerrac:eria, los cuales perm~eo que las principales poblaciones 'I sindicaluras se

conecten ron Ia cabecela municipal para realizar aClividades eeon6micas. S()(;i(lles

'I polilicas (PlaoeaciOn, 2011).

3.2.7Poblaci6n

El municipio de Rosario cuenla ron 49,380 habilantes, 10 que representa al 1.8%

011 Ia pobIaciOn de Ia enlidad. Del total de Ia poblaciOn 24.228 son mujeres y

25,152 son tM:!fntlfes. es decir. el 49 t'll son mujeres y el 50.9% son hombres. La

edad promedio de la poblad6n ell de 27 arios. De los cuales de cada 100

P8fSOO8S en edad produdilla (15 a 64 anos) hay 62 en edad de dependencia

(menores de 15 al'los 0 mayores de 64 ai'tos), en otras palabras eI 38% es~ eo

edad productiva mienlras que e162% en edad de dependencia (INEGI. 2010).



3.2.8SucldosySalanos

EI 56.07% de ta poblaclOn eXlStente en eI murllctplO de Rosario sobrevive COIl dOl

sataries mlnlmos, es decif, $120 aptoximaclamenle para distribuirlo en comlda,

paS3Je5, Iuz, agu.., renla, 5i lieoe lll;os gastos escolares. elcelera. EI 0.06% de Ia

poblaciOo wenlen COIl afiliaco6n allnsl~u'o Mexicano del Seguro Social (IMSSl, es

decir, alrededor de 3000 personas, mienlras que el 0.01% cuenla con afiliaci6n at

Instituto de Scguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado

(ISSSTE), es dear alrededor de 500 perwnas, 10 Que indica solo alrededor de

3,500 habitantes eSlan afiliados pm algun seguro y el resto de la poblaci6n no

cuenta con ningunlipo de seguro medico (INEGl, 2010)

3.3 ActMdadC$ EoonOmlCaS

3.3.1 Industria y Comercio

La actividad industrial en los uRimos anos ha conlado con un crecimienlo

importante, Que se ha basado en darle valor agrcgado a prodUClos derivados de 18

agricullura. EI procesar productos como el mango y chile, ha permilido la inversiOn

de inlraestl'1Jclura para la transformatiOn de pfOductos que beneflCian las

necesidades del mereado nacional como inlernacional en el caso del mango.

Adualmente Rosario cuenla con siele empilQoes equipados con sislema

hidrotermico y capacid<Kl para Iratar 37,500 tonelildas de mango. Asi mismo

cuenta con una planta de extracci6n de paSla de mango con eapacidad de

molienda de 30,000 toneladas y dos deshidfaladofas de marogo con eapacidad

de 1,600 loneladas cada una. Desde los inlCiOs de la Iundaci6n de las empresas

se busc6 103. manera de exportar a mercados como ESlados Unidos. JapOn,

Canaday Europa (PlaneaciOn, 2011).

Aunque el municipio de RosafiO actvalmenle cuenta con induslrias con tecnologia

modema, la capacidad inslalada de eslas Industrias empacadoras, extractoras y

deshidraladoras, no alcanza a ..!)astecer toda iii demanda eJlistente en et mefcado

inlemo y eXlema. 10 que genera el desaprovechilmienlo de 10,000 toneladas de
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mango anuales, 10 que impacla de manera diJecla a los produclores, al mUrllcipio y

el Estado, puesto que se pierden iogresos m~lonanos cada ar\o Sin embargo cabe

mencionar que 18 aetividad agroMlduslrtal ha venido creciendo desde hace dos

dOCadas aproximadamente, prueba de ello son el aumento de sus e~portaciones

en un 20% cada ar\o (Planeac>6n, 2011).

33.2Turlsmo

EI turismo es una aclMdad que no sa Ila ido desarrollal'ldo a gran 1ISC8I;.J. puesto

9ue 00 es COtlsiderada para el desarrollo eoon6mico de Rosario. Es una aetlYiclad

que s.e ha venido dejando de lado, ya que el municipio solo s.e ha concentrado en

otros seetores tales como la pesca y la agllcllltura que al paracel brindan glandes

remlllleraciones cada ano y 8Unqlle estas aelividades han traJdo COtlsigo

visitantes al mismo, no se Ie ha dado un seguimienlo al turismo pala un mayor

beneficio. Rosario cuenla con un gran potencaal turislico tanto en cultura como

alraelivos naturales, artesanlas. tradiclooes, historia, ediflClOS coIonlales y 40

kil6metros de playas. SM1 embargo atm no se <:uenta COtl planeaoones inlernas

debidamenle deta~adas que sean aprobadas en eI municipio. Ac!ua'menle e~iste

un proyecto planeado como Costa del Pacifico que promete integrar Rosario y

Escuinapa para permitir un conocimlento general del municipio creando idenlidad

en el mismo. Tarnbien e~islc un PfoyectO para crear identidad en Rosario que lo

hace llamar Pueblo Magico. Dho proyecto es (Iamado "Conociendo mi Rosario"

consiste en un paseo en un vehlculo que lecorre las calles del municipio danclo a

COtlocel los lugares mas represenlatlYos del mismo c6mo la iglesia, el mu5eO de la

artisla destacada senora Lola Beltran, el Pante6n Espanol, la laguna del

Iguanero, entre otros (Ayuntamienlo, 2013)

3.3.3 Ganaderla

Segun la Asociaoon Ganadera Local de Rosario el sector cuentil con 2. tOO socios

ganaderos dislribuidos en Iocalidades como las Higueras, Potrenllos y Hacienda

del Tamarindo, a los cualcs se Icsimpuls6COtl Ia creaci6n de una cucnca lechera

qlllllos IIeVQ a ser la segunda aetividad economica mas importante de Rosario y a



ocupar el segundo lugar a nivel estalal, pol" 10 que eJ al'lo 2002 contaba con 161,

609 hectlIIreas de p<aOerlis y tiemlS destirladas III sector ganadero. Al pasal los

anos la ganaderla decayO an un 50% 10 cual se via reflejado en la re<lUCCl6n de

91.586 cabeZiili de ganado bovina a solo 40,785, afedando directamente al

ingresoda hogares de Rosario (Ayuntamiento, 2013)

EI sector ganadel'O abarc.a dos actividades mas que se oosarrollan en el municipIo

la avicultura yla porcic;oltura. En cuantoa la porcicultura pas6de contar con 10,

444 cerdos a solo 2,078 oeroos, es door. disminuyO en un 80% ubic.ando a esla

actJvidad en el ultimo lugar a nivet estatal, sin embargo a nivel muniCIpIO sp

sielldo una actMdad que sustenta 500re lodo a tamilias de ba;os recursos. En

cuanlo a la avicullura muestra un aumenlo S19niflCatNO ya que pasO de COf1tar eon

916.939 aves a comar eon 1'189.429 aves, es dec.... un aumento del 23% (SLAP,

2012)

3.3.4 Pesca yAcuacultura

laaetividad pesqueraen RosariosedesarroliaenelsislemalagunilrioHuizach&

Caimanero y las Cabras en el que se produce y captura el 70% de la producciOn

del municipio. convil1ielldo a esta activldad como una de las principales Nemes de

ingreso de rt'IM de 12,000 pescadores ~brE!$, Del tolal de los pesu<lores el20%

(2,465) lISten agrupados en 27 cooperativas, de las cuale$ 7 operan en el

Huizad'le, 15 en la Laguna del Caimanero y 5 en la marisma tie las Cabras,

permiticf'ldo que Ills (I(lc;e comunidades cosleras, es decir, III tercera parte de III

poblaci6ntengamayoracoesoaestaactividad (Estado,2011-2016).

Por 0110 lado, el sector acuicullor aporta grandes c.antidades d.e divisas al

municipio, pues cuenta con labofalorios de producciOo post larva con c.apacidad

para abastecer e185% de la demanda nacional, produciendo 3'810,000 larvas que

genera... un valOf en divisas de 24.8 millones de dOlares y 635 empleos directos.

Asl mismo, los laboratorios ab<lslecen a las granjas camaronlcolas ubrcadas en el

municipio y estM anualmente produoen aJrededor de 2,500 lon, las cuales



generan divisas de 13.6 millones de d()lar~ 'I a SlJ ve~ 267 empleos difectO$

(PlaneaciOn.2011)

3.3.5 AgriaJllura

EI municipiO de Rosario esta conformado por 50 ejidos y comunidadeS que se

dedican III sec1o~ agricola. cuenta con 4.040 produc1ore, a nivel municipio que

realizanaetividadesenunaelClensiOndellerrasdecunivodeJ6.275heClareas,de

tascuares 5,272 eslan destinadasal riego, 'I III relilO 31,003 son temporales. en

!as que se siembran granos basicos. hortaliza5 'I frvlas(planeaciOn, 2011).

En aJanlO a los cunlVOS CicllCOS se siernbtan 5,053 hee:t:lfeas ~ mai~. 2,100

hectareas ~ p85Ios, 1,727 hectareas de chile verde 'I 1,662 de frijol. En los

u!tirnos al'tos eslos culllllOS han ido en desoen50 10 cual es preocupanle, ya que

las autOfidades no han aduado para esllfflOlar asle sector, implicando que familias

de oomunidades como Malaya. Guamuchiltita, Sanla Marla. La Raslra, Matatan,

Palos Blaocos, Pi'as de Estancia, La Tetlailil, Chere, Copales, Gacalollm, no

cuenten con suslenlo suficienle con el que en al'lO$ antenores contaban. asi

mismo la demanda de eslc grana sa liene que salisfacer comprando mail

industlialilado, 10 eual genera un COSIO mills allo. POI otro Iado el Injol presanta el

mismo problema, "Ie ha ~jado de producirse eo gran proportiOn 10 que crea un

ano cosio para fa oblenci6n de esle grano, ca50 similar de pasliulles 'I sorgo de

grano, lo que implica la auserlCla de los prineip<lJes granos Msicos 'I a Sll ve~ un

mcnor desarrollo para el municipio (Eslado,201'-2016l.

CultiYos como el ajoniofl, cacahuale. calabaza de caslltla 'I e'f\Jera tambien han

venidodisminuyendosu producei6nyenalgunostasosla desapa[i.ci6nde los

mismos. Lo anlenor por la ausene,a de apoyos de ploouceiOn 'I comercializaciOn

par parte del gobiemo, mismos que sa reflejan en la falla de planeaciOn e

instrumentaeiOn por parte del mismo (Eslado, 2011-2016).
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POt otro 1000 los culllV06 que regislran incremenlO en YOIumcn y producci6n son eI

cni4e verde y 81 tomale rota. Actualmenle Rosario se ubica en ellercer !ugar como

municipio que destina mayor SUperflCie a Ia slembra de esle fruto en et Eslado.

superado por GUBSilve y Escuinapa. sus siembf3s sc localilBn entre el mar y la

taguna de caimanem. enlre los eJidos de los pozos. Teodoro Bellrfln. GfegoriO

VfllqU8Z MOf8no. las Garzas, la Guasima V Aguaverde. este cultivo cuental con

tecnologla para el riego y fertilizatiOn. 10 que Implica mayor rendimiento pero

costos elevados. par 10 que factores como eI clima. volumen de p.roducci6n a~os y

precios bajos en ocasiorles generan perdldas pan;iBles 0 lolales del w~ivO

(Ayuntamiento. 2013)

3.3.6 FtUticuttura

Rosario es un municipio con 10.142 has deslinadas a iii siembr"a de mango. las

wales represenlan el 39.64% de Ia superficie destinada a la agricUllura en el

Eslado. Actualmente el municipio ocupa el primef lugar en producci6n de mango

dejando alrh a Escuinapa (SlAP, 2012). Esl.. actividad Ie permite a Rosario ser

un gencrador de divisas de los mfls importantes par la oomercializaci6n del

mismo. A pesar que solo el 10% de la producci6n estfl inOOfpOrada al r;ego y el

90% no 10 estil $U importanCla 10 ubica en eI primer rugar (planeaci6n. 2011).

Para et ana 20121a producci6fl de ma/"l9O tue de 71.002.17 ton, el8.5% mas en

relaci6n al afto 2011. En lanto. el valor eomercial de Ia prodUCCl6n de mango que

Rosario aporta fl!I de 106'555.000 pesos, distribuldos entre las emprflSaS.

prodUClofes, jomaleros, mano de oofa, lfanspor11s1as, ent,e olros (SlAP, 2012).

Esta adividad genefa empleQ a mfls de cinco mit ;amaleros. conta~.1os lfabajos

pr8vios a Ia cosecha, como la lum'9aci6n, y aseo de huertas, asi como la

r6(;()lec;ciOn de frv!a que sc reatiu en los meses de mayo a septiembfe, 10 que

beneficia 1,536 proouctores Va los dependicnles de elias (CESAVESIN. 2012)

Por 10 anlerior Ia activldad fruticola es calalogada de gran imporlancia. prueba de

ella es que en los ullimos anos se ha ereada infraeslruc1uril 3gfoinduslrial para
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darle un valot agregado 91 producto mediante los empaques, deshidratadoia" y

extractoras de mango y al mlsrno tiempo se ha optado pot uo oivel orgaoizaliVQ

ano eo el que se tltlOfdinan los dislintos depaftamenlos pata cumplir con los

estandares de calida<! tequeridos en el mercado nacional e inlemacional

(Planeaci6n,2011)

J." El mango en Rosario

3.4.1 Aotecedenles del mango

E$ originatia de Ia India y fue introducido a Mexico de UK maneras dislinlas: a

fines del siglo XVII el mango manila rue introducido pot los espatloles en Ia Nao de

China desde Manila aI Puerto de Acapulco, despues se dispers6 y cuJIjv6 en !a

Cosla del Golfo de Me.fCO, sobre lodo en el eslado de VeracnJl~:: la segllnda

ocurriO a principios del siglo XIX, desde Ia Costa del Golfo de Mexico que para

propagarse por semilla se crearon los mangos l:fiollos, la lercem y unima

intrDducci6n de mango Ia hici8fon desde Flonda, E.U. hacia el estado de Guerrero,

se lrajeron viveristas y estos impufsaton Ia Cteaci6n de injertos que despues

fueron llevados 81 centro del pals y pot todD el pacifico (Estado, 2011-2016)

3.4.2Caraetetislicasget1eralesdermango

EI mango es considerado uno de los J 0 .. 'rulos tropicales mh flOOS Gel mundo,

sa cuniva desde los tiempos prehisl6ricos. Es un t1rbo1 que puede alcanzat una

medida desde 10 a JO metros de altuta, wenta con una copa redonda u ovarada,

lacualestaconst~uldapothojasclecolorveroeoscUtoynMdendesde 10a40cm

de largo. Cada temporada el amol f16rese y estas lIotes se ooncenlran en la cirna

del irbol. pata despues dar el 'Mo que puede medir y pesar de acue~do a Ia clase

de mango sembraclo (SlAP, 2012).



3.4.3 Producci6n de mango

La superliae de mango en Rosario hOI venldo f1ucluando a tram de los ar\os, con

valores de 7,450 has CQffiO minima y 11,462 has como ma~imo, llellando la

delamera los alios 2007 y 2008 con la superflCie mas alta. En cuanlo a las

loneladas oblenidas \cI minima es de 44,901 V la ma~ima es 145,608, lIevando la

delanlera el 2007 de nuevo, 10 anteriof porque ha sido el ano con mayor

fendimienlO por tonclada con un valor de 13.(eomptelar 101 orilci6n) Y en cUilnto al

valof de iii produed6n la minima es de 83,840 V Ia ma~ima es de 283,546 miles de

Pesos. dondc lIeve la delantera el 2004, va que iii lonelada two un valor de 3.

245, par tanlo fue el ano en el que se obtuvo mayor rendimiento pese a que no

luvo iii mayor superficie sembrada (SlAP, 2012). Vcf graflCa 1.
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La producci6n ha rn05lrado variacioncs considerables. En 61 periodo del 2003 OIl

2004 hubo aumenlos del 27%, para el2005 la produociOn disminuv6 un 49%, para

el periodo del 2005 at 2007 se presenlaron aumentol del 39%, por ultimo del 2007

a12009 5e presem6 un dectemenlO de 32% en promedio. Esto 58 axplica debido a

que ellendimienlo de toneladas par hectarea variO de 5 a 13 tonltla, asi como a la



superflcie sembrada va que esta variO entre las 7 mi' V 11 mil hcctllueas. En el

easo del valor de la pmducci6n de mango, del a...o 2003 al 2004 lie puede ver un

aumenfo del 70%, para el 2005 sa presento un descellso del 67%, del 2005 al

2007 sa present¥on aumenlos del 26% en promodio, y fillalrnenle del 2007 al

2009 56 presentaroll decrementos del 21% Esto se debi6 al valor que se pagO par

tonelada va que cste vari6 entre los 800 y 3200 pesos, 10 que nos dice que el valor

S8cuadripli«len·algunosal'los.

Por tanto. 10$ fa(:tofes de incidencia en la disminuci6n y aumenlo de la pl'OdUCClOtl

de mango en Rosario. son 01 aumenlo 0 disminuciOfl de la superficie semlllada, el

aumento 0 disminuci6n de III superflcie oose<:hada. la ...ariaci6n en el .endimiento

de tonelaclas pof I'lectoreas y el vator pagado pelf tooelacla de mango.



4.1 Datos generales del productOl rosa/anse

L

lV. CAMPO MUESTRAl

SlSTUlADflllUDlI1:.U
EI municipio de RO$arlo posee 1S36 produetores de mango enlle pequDl'ios,

medianos y grande$, sin embargo pam elec10s de esle eSludio lomaremos en

cuenta a 1389 en los que se concefltra nueslra poblaci6n, eslos cuentan COJ'1 una

edad promedio de 63 al\os, os6lando enlre los 2S y 92 alios de edad, De

acuerdo a los dalas la poblaci6n de productores se encuenlra en edad caS! no

producti\ta e5 decir, casi dependiente El produetor con menor aJlperiel'lcia

produciendo mango es de 2 alios. mienlras que el de mayor eJlpenencla lleva 42

alios produciendo mango los porcentajes m~s a"os son que el 12% de los

productores Ilene 9 anos de experiencia, el 14% tiene 14 ai\os de axpenentla y eI

8 % liene 19 atlos de expefiencia, sin embargo, Ia e.>eperiencia promedio es de 14

alios, Del total de los produclores el 38% no cuenlan con nngiln lipo de

educaci6n, el34% solo con primaria, el 13% solo con seeundana, el8% solo con

prepalatoria. el 6% solo con licenciatula y er 1% solo con posgrado, 10 cua!

mueslta que mas de la mitad de los ploduetores cuenlan solo con 6 0 7 31\0$ de

educaci6noningllla(VelgnlrIC82).

Escolaridad
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Eo cuaom a las octividades eCOfl6rmcas que rcalil:an el 52% solo se dedica ill la

agricu~"ra, el 5%. III agoc"it"ra y eomereio, &14% a la agrieuitura y Sef empleado

pUblico, el 1% ala agricuhura, empleado pUblico y servicios, el 4% a la agflCU~ura

y jomalero. el 2% a Ia agriculture, jomalero y pesca, el 23% a la agricultura y

pesca. ell% a la agricultura pesca y gaoaderia, el1% a Ia agricultura y ganaderia,

ell%alaagriculturayserviciosyeI1%aleagricult"rayotras(amadecasa),es

tlec;ir, m:is 00 113 mitad de los productOl'es solo depeode:n de la actividad agrlcola y

uoa cuarta parte depende 91 mismo tiempo de la pesca. POI tanio, el productor que

solo depende de Ia agricult"ra, si un a"" el mango no Ie es pagado, 00 liene

precio 0 no se Ie vende, el produr:tor y los que dependen de ello, COllen peligro de

no contar con sustenlO alguno para manutenci6n y gaslos secundarios, pot tanlO

suelerecurriraalguntipodeprt!slamoparaCOfllrarreslarlo,

Haciendo t!nfasis en 10 anlenor, el 69% de los productores reciben Ia mayor parte

de sus ingresos de la actividad agrIcola, mrenllas que el reSIO se desglosa 00 Ia

siguienle manera: el 4% lSel rornercio. el 1% de empleado pUblico, el 2% de

jornalero, e12% de Ia pesca, e11% de Ia ganaderia, el1% de los SCMeiOs yell'll.

de otra aetividad (Ver en grafica 3). POI lanlo Ia actividad agricola en el municipio

es de grail importancia ya que tanto jornaleros, produetores, mano de obra

agroinduslrial, transportistas, comerciailles, distribuidores, elc, cuentan con una

parle de stI ingreso 0 el tolal del mismo de esta actividad, un equivalente al 20%

de Ia poblaci6n lobil de Rosario Sin embargo pese a lOU importancia, en el

municipio existen solo algunas organizationes reiacionadas a Ia prodocd6n de

mango, entre elias: Asociaci6n de agricu~ores del Rio Baluarle, Asociaci6n de

agricultores y prodllctores de mango de Chametla, AsOClacl6n de productores de

mango de Agua Verde, CNe, CROC, siendo Ia primera Ia mas s61i~a y Ia mas

oonood•.
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Estas asociaciones blindan benef-.::ios al estar inscrilos en elias cOmo servicio de

poda, raslreo, IumlQaciOn a costo m.lJs bajo que en el mercado, con el fin de que

los socios sa manlongilll deniro de la 9sociaci6n y asl invitar a oliOS a participar,

esto Ies beneficia ya que a mayor numelO de socios es mas f3cil bajar apoyos

para destinarlos a la pllxluc06n de mallgO. Adem:ls, eI perteneoer a una

asociaci6n permile adquierir maquinana manual medmica a bajo cosIo que

posleriormente es vendida a los plOdudores pertenecientes a esas aSOCiaciones

Tambien tienen Ia opoflunidad de entrar en proyeclos a futuro para invertir en

empaques y asl facmtar el proceso de venia. Sin embargo pe$e a eslos beneflCios

soloel12%delosproducloresestanasociadosaellasyelreslo(88%)noloesta,

ya que sedescooocen las asociaciones, roo se cuenla con ifl\lrtaci6n a participar y

no se liene interesalguroo(VerengraflCa4).



Produetores en

Asociaciones

4.2 Producci6n de mango

los arboles Instales de mango m,b anligoos Joeron plantados en 1964 y los Il'ltIs

j6ven& fueron plilntados apenas en el 2008. Sin embargo pese a que los mas

antigOOll tieneo una edad de 50 alios. no fue hasta 10 allo$ desP~$ wando se

empez6 a producir mango para comerdalizar, '1a que solo era un tnlto qtle solo se

tenia en el tfaspatio. Actualmenle Rosario alcanza una SuperfICIe sembrada de

mb de 11,000 hect~reas. dislribuida en el 81% de lierras ejidales, el 10% en

propiedad privada, el 5% en tielTas comunales 'I eI 4% en olro lipo de propiedad

Ner grAflCa 5). De las wales et 75% de 10$ produclQres tienen htleflas pequeflas

(1- 5 hal 'I el 25% t;ene htlertas de tamal'\o medianas (5.1-10 hal. todas con el fin

de prooUCIr para vender Ia producciOn a empresas locales 0 intermediarios '1a sea

de Ia zona 0 extemos.



0;;: Tipo de propiedad CO"''''''~,.

Las huertas en su mayoria son sembradas de mango Kent (64%), el 4% con

mango Kent y Keill, 611% de mango Kent, Keitt y Tommy Atkins, el4% de Kenl y

Tommy, e12% de Kent 'I Ataulfo, el 19% de mango Keill, ell% de Keill 'I Tommy

Atkins, el 3"10 de Tommy Atkins, ell% de Ataullo y e11% de Haden, predominando

el mango Kent 'I Ie sigue eI Keitt que son de las variedades de mango mas

comefciaJizadas de manera inlemacional. AI 3110 se cosechan alrectedof de 60,000

ton en promedio que osdan entre los 5 a 200 lon, es c:le<::ir, un p.omedio de 10 a

15tOl"lltla,segun los afios de la huertayelculdadoquese Ie de por allo

Entre los cuidados mas comunes se implementa el.iego en el66% de los plantios

'len el 34% restante solo esregado por lIuvias(Ver en grlllf>ea 6). Enelcasodet

sis1em<l de riego este conslSte en un bombeo ayudado pot" un tractor.Q camioneta

y tambil!n se riega con mangueras awriliadas por una bomba manual.



GraIicll6,RiegolmplemIlnladoenh-.

Riego implementado

Fuente: E18llOraCoO<l propia con dalOS C1e1 lrnba", de campo

Otro widado es el rastreo esle se hace en el96% de las hoerlas oe la zona, por 10

regular al IiMI de la temporada de cosedla Otro cuidado es 18 poda que se

realiz.a en un 60% despues del periodo de cosecha, en ocasiones junlo con la

lIctMdad de rastroo. POl" ultimo, la fumigaci6n que se realiza en un 92% dill'idida

en lresperiodosdislintos lIntesde la Ooracioo. durante la l1oraei6nydespue,;de Ia

1Ioraci6n. En ouas palabras el 80% de las huertas por 10 menos recibe Ires 0

cualro aclividades de mantenimienlo para Iograr mayot producci6n de mango. De

la maquinarill ulilizllda el 64% es ,entada y el 'eslo perleneee a a\gUn producto,.

Para llevar a cabo eslas actividades de mantemmiento de las huertas, cada ano se

Ilace una invefSiOn po! parle de los pcqoel\o$ productores que oSCila entre los

$500 a $62,000, mien\1as que pam los me<lianos productores desde los $6,000 a

$100.000



"'.J CoordinaCIOn de 18 cadena de mango en Rosario

La produccian de ITlllngo en el municipio de Rosano es OOQ,dinada a lraves de

distintos actores para :rer dislribuilla posteriom!ente a mercados de abastos.

empacadoras nacionares If exlranjeras. Los aclores Inmersos en esle proceso

comercial son' PfoouctoreS. coyoles 0 inlermediario, productores·inl

ermediarios, bodega 0 empacadora, empacadora con lralamiento hldrolermico,

ooogelador'a, deshidrataoma. dislribuidor If brOker, En el que Ilderan con mayoo

porcenta,e los coyoles 0 inlerme(lIarios con un 74% y con un 21% Ie sigue Ia

venta a los empaques con tratamiento hidrotermico, poslerionnente el 1% Ie

corresponde a la Coogeladora, el 1% al dislribuidor, e12% al coyoIe y empaque If

por ultimo el 1% a otro{Ver graflca 7)

Ottdica1.Ventademangodl$bil)uldllpoorcomprajore$

Fuenle:Elilooraci¢nPffifllacondalOso;leb'allajodecamPO

La prooucci6n de mango as oomprada pOI inlermediarios If emprKaS ubicaclas

tanto en el ambito local como oacional. En eI ambito local, los compradores se

eneuenlran ubiuldos en localidades c6mo Agua Vema, Apode'ado, ChamelJa, La

Cnu: Ped,egosa, Potlar~Ios,Polole If Rosano. De manef'3 regional se encon\raron

compradores de iii C,udad de Culiacan, Escumapa, MilUIlian If Walamo. En el



'mbitO nac:ionlll plirliciplln los Estados de Chaapas, GuefTero, MexICO, Mk:hoacan,

Navaril, Pueblll y Veracruz. Pm ultimo de manera intemacional Sf'! hacen

participes los Eltados Unidos de America, Canada, Jap(ln, Europa, enlre otros.

En el ambilo 10C<I1. lleva la delanlera con un 18% de lrula comprada par

inlelTTlediarios de La localidad de Agua Verde, el 7% por mlermediarios de la

localidad de ApQderado, 01 3% PO' inlermediarlo de CnameOa, el 4% por

empaques de Culiacan, et 3% pol" empresas de Escuinapa, el 5% por empaques

de Mazatlan, ell'll, poi" ,nlermediarios de La Pedregosa, el15 poi" inlermediario de

Potrerillos, ell'll, pot' inlermed'ano de pozote, el 19% por inlermed'arios y

empacadoras de fa cabecerll municipal, otro 19% poi" empac:adofas de La localidad

de Wlliamo y el reslo que fepresenla un 17% se desconoce quien Ia campra rvef

graflC38),

Compradores locales

Fuenle. ElaboracoOll ptoplac.ondatosoelraba",oe""mpo



En el ambilo nacional e internacional, 10$ cornpradores que lideran son

"'letmediarios de Na!fDrit 'I empresas deM~n ambos con un 25%, despues

Ie siguen intermediaries de la Ciudad de M~xioo 'I Chiapas con un 15% para

ambos casos, desp~ Ie siguen los Estooos de GueHefO, Puebla 'I VefacruZ con

un 5% Vpar ultimo E.U con un 5% (Ver 9rar\C8 9)

Gr3fleall. Com~demangoe>nemos

~s":" Compradores externos

Una vez heehl la compIa la plooucci6n de mango va destioada en un 18% al

mefcado nacional a Eslados como Chiapas, Michoacan, Puebla 'I Vefacf\lz,

mientras que III mercado extranjero tarl'Ibi6n va deslin3da en un 18% en su

mayoria a Eslados Unidos V el resto que correspol'lde al 64% de la prooucci6n se

desconoce hacia que mercado va destinada, ya que a los productor~ de Ia zona

nolesinleresaobleneresainfonnaciOnadrcronal,



El proceso que s'!!Lle iii cadena comer"Clal. se desglosa de las siguienles formas'

·ProdUd~

Micho&can.

Empresas de Rosalia, Escuinapa. Mazatlafl, Culiadin y

-Productor -----+ Dislribuidor

'PlodllC!or~ Intermadiario a Coyot__> Empaque Q Oeshi(lfaladora

de Rosano

-Productor -----+ lnlermediario 0 COYole-->' Empaque 0 iuguera de

Escuinapa

-Productor~ Intemledoano 0 Coyole --;>Empaque de Mazatilln

-ProdudOf -)0 Inlermediario 0 Coyole -----+Empaque de Culiacan

-Productor -----+ InlelTTlediario 0 Coyote -----+ Empaque de MichoadlO

-Productor--:>lntermedial1ooCoyot~Dlslribuidor

-P'oduetof-Inlermediario _~:> Empaques de Rosario, Escuinapa, Mazatlan,

CuliacanyMichoacan

·ProduclOf.lntemlCdiario --------0> DlStriblJidor

·Produclor·lntermedoario -----+Empaque de Rosario. Escuinapa. Mazallan,

CuliacanyMichoaetrn ~OlStrmuidor

De acuerdo a to antenor, se puede dedr que en til mayor parte de los procesos 58

hace pfotagOnico el coyote 0 intermediario. Esle actor cuenla con diferentes

estrategias de venia lanto en el mercado nacional como en el inlemacional que

despuee de vanas decadas Ie siguen funcionando logrando aumenlar las venlas

cada ano. Eslas esllalegias, Ie generan ganancias II cada uno de los actores que

participan en cada uno de estos plocesos de venia y aunque el inlennediario sea

quiensellevalamayorgananc;ia,alosden'1AslesgaranliuunafuenledeingrC$()

caslsegura.
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4.4 VenlBdfI Iliproducci6n de mango

EI mango en al municipio es vendido a los compradores por dislinlas razones una

vez que llega al proceso de venia, enlre elias. por recomendaclOn. mejor olerta,

pago a tlempo, anligoedad de venia a' cornpnldor, (mica opct6n 0 por ollas

razones. En el aflo 2012 la prodUCCl6n de mango loe vendida en un 38% pm un

mejor precioolre(:1dO, en un 24% por sel Ultima IIl1emalivadel produclor, cn un

14% por olJas razones que se desconocen, en un 12% por recomeodaci6n, en un

8'10 pol" Iealtad de venia 'f en un 4% por pago aliempo (Ver grarlC<l 10),

Una vez que se lom6 la opci6n de venderle al comprador, sa decide Sl se vende

en pie (Ia huerta complela) 0 por kilogramos (loneladas cosedladas). En e' caso

del ano 2012 la produccKm de mango fue vendida en un 44% en p;e,.es door, el

compradol ofrece una cierta can,idad por I. huerla completa eshmando las

posibles toneladas que esla conlanga, los gaslos que hara 'f su posible ganancia.

el 55% 10 veodi6 pol kilogramos. as decir, dependieooo las loneladas que se

Ievanlen eo los cortes de mango en la huerta as el pago que se Ie hara OIl

compradol: el 1% vendi6 III producci6n pol" las dos modalidades (en pie 'f



kilogramosl. con Ia linaliclad de ooleoer mayor bcnerlCios at momenta de adquirir

et page. Cuando el produdor decide vender par kilogramos, algunas veoes queda

rezaga en su huerta que deslina aI consumo propio 0 dlsponef de elta para

legaJarla. En et 2012 et 44% de las huef'las de los Pfoductores no contalOn con

rezaga. eJ 21% hili:o olra actividad con el frulo. et 18% se qued6 en ta huerta yesta

es recoleclada por pepenadores. et 10% fue regillada 'I et 6% se destin6 al

oonsumopropio

EI precio de mango en p'omed,o lue de 1.43 pesos oscitando ent,e los .80

centll\lOS 'I 3.00 pesos Siendo eJ 92% de las venlas de lipo apalabradas mientras

q<Je solo el 8"- fueron reatizadas II Itaves de un cool/alo. Pese a las dilerencias

porcentuales. en los dos casas se requiriO una guia emitida par CESAVESlN en

un 69% para et lraslado de ta fruta. et resto requiri6 de un contrato de

oompravenla. coptas de c'e<lenc::iales. ticket de btrscula. etc. Sin embargo pese a

ql.Ie los productore-s cumplen con los requisites antenormenle rrtCflClOnados en

liempo 'I forma. el 73% de los pfOductores presento problemas de pago 'I el 27%

no tuvo ningun problema, ya que su pago se realiz6 en el licmpo aoordado (Ver

grafical1j,

Problemas de pago
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4.5 Inversi6n 'I 8poyos para lapi'oducciOndemaogo

Los p,QdudOtes ros3orenses invierten para producir maogo a l,avts de capital

propio, pof pr(l5tamos, linanciados por socios 'I de olro lipo En al 2012 e153% de

los productores opera con capital propio, el 44% por preslamos, el 2% es

fin3onciado par socios 'I el 1% par olto Iipo (Ver gratica 12), Es decir, 130 m~ad de

los prodUC1Otes produce maogo a costas m>!ls elcvados que los productores que

sa IinanClan con capital propio, '1a que tanlo como los p'estamistas como

linaonciado'es cobran intereses PO' 10 debidos prestamos

Lo anterior es preocupante, '1a que aodemas del lotal de los productores que

invierten en la actividad de mango at 95% no cuenla con Ilingun lipo de apoyo

pa'a producir ni comerciahzar, mlenllaS quo el 5% 51 cuenta con ello {Ver graflCa

13). Lo anterior es conseeuencia del 95% de desconocirmenlo de apoyos par pal1e

de los productores '{ el 5% que si tiene conocimianlo. Ese 5% sa entero a

<:onsecuencia de un conocido, internel °alguna depenclecia gubemamenlal como

SAGARPA, '{a que esla rue quien emiliO cadao uno de eslos apoyos que sa

invlrtieron en 'a producciOn de mango



Produetores con apoyos

Fue..... EliIoboricionplOpl<loonoalOSdelrnba)O<lecampo

Ademas de looos lOS prOblemas que se mencionan en el campo mlJeSlful. eI

produclor aporto algunos qlJe para ellos son el pnneip<J1 ploblema oe la cadena de

mango, enlre ellos: el pmcio del mango JXN lemporada es demasilido bajo, 81

inlermediario. robo hormig3, plagas y enlermedades, proouccion deHcienle,

insegundad de psgo. no exislon ni empaque ni coyoles que paguen un precio

allo, iii calidad det pl'oouclo, gonbiemo, deSOfgani~aciony compelencia

Es deeir, el productor se encarga de sembrar el mango y darle manlenimienlo

duranle un periodo de liempo delerminado. en ocaSIOr"leS el no darle lodos los

cuidados en oonjunto COIl lactores c!ima!l(;OS genera una mala produccion, por

tanlo el prodUClo no es de buena calidad y el mlermediario se aprovecha de ello.

propone un preciobajo y el pfoduclor liene que veooerle para noquedarse oon Ia

frutayoblenermayoresperdidas

Otro escenario es que iii lruta es de buena calidad pero llegan compradores

exterf'lO$ eslipuran un precio y como no e_iste ninguna norma que diga 10 conlrario

eI pl'ooUC\Of lennlflil 3ceplando. ya que no e_islcn muchos oompradores en Ia

zona ni emples3S que brioden mayores benelicios



Otra de las razones par las que el productor lermina vencliendo es que l!ega el

periodo de cosecha y llega a hCIber sobIeproduocion de mango. enlonces lo

inlefmediarios no se dan abasIa y no alcanzan a comprar iii produccion ellislenle,

10 que ocasiona qlle wando se ~uel've a dar la oporIunidad de venta de iii

produccion el prodllctor vende a cllalqoier precio para qll8 al fMo no se Ie madure

en elarbol.

Por llltimo, olra razon es qlle cllando el mango no sa logra vender en lin plazo

delerminado. empi8za a surgir problemas denlro de La huerta. es decir, ellislen

personas Qlle compran mango clandeslinamenle (sin ninglln tipo de registro) y

quienes que 58 dedican a robarlo. Anleriormenle 6510 ela eonocido lObo hom'wga y

actualmeote es llamado robo a gran escala porque no son unas simples cajas de

mango pol huerta sino carros complelos de mango que pueden sar robados

duranle el dia 0 la nodle a menos ql)8 el productor sa dediqlJe a widarlas 0 pague

pot' noche alrededor de $200 pesos que mienlras mas pasen los dias sin vender

mascara sera la invCfSionymenor laganancia

4.6 Empresas en el mllnicipio de Rosario"

El municipio de Rosario alberg6 10 emplesas comercializadoras de mango en el

ano 2012, enlre elias dos deshil:!raladoras. una congeladora y Slele empaques.

Estas emprMaS permiten una comercializaclOn dislinta a iii de grallel que ha

permitido Iograr lloa cadena comercial importanle que permite la exportacion de

mas del 80% 00 la produccion en el municlpio segun Las erT'If)I"esas enlrellisladas,

permitiendo iii comPIll 001 lnrto a productore5 ubtcados en Ia zona. vacanle a

mano de abra. lrabajo para transportislas. emploo a joma.leros y con aslO ingreso

a las familias del fugaL Para Iograr lener informacion ac:ertada se acudio a

elaborar enlreviSlas a los gerenles generales de las ampresas que participan en La

comercialiZacion del mango a lraves de dislinlas eslralegias.

·lWlIpa<t_dl'eoo'II>Uflnlonnad6n<l<<OIo",,,,,"._pr...'ubo<Ill.. ~n",""'niciI>io,_.q...
_'evilU' n"'.OlIWo<lfueUliimpolOble••• _Ia"'_"'<l<Ia,_....... ~nc_,...... ""
Pf-.o""' _I6f>¥re__..... _."""""' ...,..noll><ie«>nl<l_~ aIIopoo- .. _
1\loe~~lnro.-"'I<l6ft.,'~O'~_IO.la ...Ionn.IClOn,~ "'6ut17Olr..



El primer PI"OOllSO que se ha detectado, es dado a conocer por el seoor Atvafo

Chinchilla, Director General de ra empresa MaJ:alul Organic1; SA. de C V. ESIa tIS

\Ina empfE!Sa elrtranjenl ya que eI dueno reside en Eslados Unidos. La actMdad

que sa desarrolla 8S Ia deshldrataci6n de mango pelac6n 0 bola en 'emporada de

Ia fruIa_ En tanto que los olIos meses procesan am p"'a, papaya y lornate. La

deshidfaladora de mango que dio inicio en 1999 mismos anos que liene eI senor

Chinchilla laboran'do en ella. La compania anteriormenle eslaba posicionada en

Costa Rica y despues ~idielOn invert;r en Me~ico y la India empresss que aun

estlm vigenles. En al caso de Mexico, la matriz se ubica en Rosario, Sinaloa,

posteriormenle Ie prelende abnr empaques en Villa UniOn, Tapachula, Chiapas y

Cosarnaloapah, Veracruz

La empfesa posiClonada en Rosario tiene un promedlO de 800 empleados cadi!

lempolada de ellos 100 fijos, dividiendolos en Ires areas: prllCeSO (800),

manlenimiento (20) y construc<;i6n (4). EI pe~onal que se contrala eada ano tiene

una edad promedio de 47 arios que osci'an desde 17 hasta 78 anos, en es'e

medio sa con'rata prelerentemenle a mujefes por lIU agilldad con las manns y

delicadez al lornar la lruta, on cambio los hombres sa conlra'an para labores mas

pesadas como cargar eI mango. embalar y empacar.

Es una empresa que tiene adivodad lodo el al'lo aunque ra producci6n de mango

as de tipo lemporal, es decir. ra producci6n se da entle los mesas de ;unio a

sepliembre, mlsmo peoiodo que sa trabaja con III fruta, liIunq1le iii vec.e!l la

producclOn sa oompra de eslados ubicados en iii palle sur del pab (Nayarit,

Michoacan, GuefferoJ y eso permite alargar un poco el periodo de deshidraraci6n

la capacidad inslaJada de la empresa es de 10,000 libras, es t;l.ecir. 4,535

kilogramos de mango deshidra'ado dianamen.e que aumentan 30% cada ano en

retatiOn al ana anlerior. Por ella, parlil Iograr oblener esla cantidad 58 vio

oecesario Irabajal los IrM turnos: malutino, vespertino y nocIumo, dos de eUos

son dedicados a la deshldralacm de Ja Iruta y el terc:ero es de limpieza, mism05

que generan empleos e InglesOS.



Los insumos (mango) son traidos de los alrededot~ de los munic,pios de Rosario

y Escumapa y de Ia Ciudad de Los Mod";s Anualmunle se campran alrededOt de

7 millones de kilof; (7 mil loneladas) que permiten la distribution al mercado

internacional. La empresa prerEre comprar el producto en huerta, ya que gusta

observar c6mo va su producto y dane manteOlml6nto ella m~ 0 brindar1e

capacltaci6n al produclor para obtener un me,or producto en la cosecha. La

comp;:liila tambien ha implementado Ia mmpra de huertas ya teflificOOas, sin

embargo la produccibn de las ITlIsmas no abastece loda su oomaoda por 10 que

despues aCude a las laflCherias a comprar su faltante. Preferenlemenle compra

las ."ariedades de mango. Alaulfo, Haden, Kent y Kertl y el precia de mango que

paga pol kilogramo de mango oscila enlre los 2.00 Y 3,50 pesos, todo depende de

sleJ(islesuficientefrutaono

El Pll90 a los productOfes es olorgado a la semana de habelle cedido Ia huerta 0

las loneladas de mango Esle pago es eslipulado a llaves de convenios y de

contratos en los que van ,nrnersos tanto Ia compaJ"ia como eI prodUCIOf, a,ln et lin

de cumplir con 10 apalabrado. La empfesa trata de hacer compra-venla .. futuro, ya

que esto Ie5 sirve como rIO de organil:arse para el pro.irno allo. Entle los aspeclos

olganizalivos estan. la limPEUI y certlf'lCaci6n de iii huerta de manera organic;a

porque esc> les perrnite cootar con una cartela de c1ientes mtls inle,esada que la

usua.!. Para esto Ia empresa aeude a los produetores pala el primer enlace, yasi

Iog,ar estar al tanlo de 10 que sutede con la huerta brindarldoles asesorta a los

productores para la limpieza y fumigaei6n de la misma.

5egun Atvalo Chinchilla el Optimo para prooUClf un kilo de mango deshidratado

son 14 kilos de mango fresco, aunque eso varia par el lamalla del mango, EI

proceso de prodlJoCCiOn consrsle en deseargar el mat'lgO en palio, despues se lava,

luegosesele«iona, posieriormelllesepasaa los euartos de maduraei6n porlres

dias. despues pasa par Ia linea de proceso donde S6 pela y se corta en lajadas.

luegosepasaaloshOfllOSde22a24 horasa t50grados, para despues pasarse

al departamento de despegado, por uUimo es empacado y embalado para ser

dislribuiclo via lerrastre a traves de camiones y ser lIevada al mercado ell1ranJ@lo



EI costo de ptoducciOn de maogo es de $4 d61ares ta tibfa en promedio V el precio

en et merellclo es de $10 a $15 dOOres la lJtw.l. EI produclo final se empaca en

IibrtIs va que principalmenle se desllna a ESlados Unidos. eslo debido a que la

empresa es americana V el oojetivo pnncipal eJa prodUCif en M&xico. envlar a

Estados Unidos eI produclo lelTTlinado V de alit dislnbuir\o a Europa, Asia, Canada.

Israel, Estonia, Letonia, Suiza e ltalia, esto va que el duetlo wenla oon la emp.esa

deshidrataclora en'Mexico V en Estados Unidos cuenta coo dos empresas mas que

se dedican a comereializar V distribuir a olros mercados

Pese al aleance que ha lenid<> esta empJesa, se ha topado eon limitanles al

momento de exportaJ va que para su ver segun et senor Chinchilla Mexico

mueslra mayor bUl0Cf3cia en reLacl6n a Estados Uniclos que es el principal

deslinatario del pais Sin embargo, aunque Et.tados Unidos 00 es DufOCfalJco si es

el mas estricto en cuanlo a fegulaclofleS del producto, siguiendole JapOn con eI

lema de la calida<! al momento de compraf (Chinchilla, 20t2),

En otro contexto, el sei'lor Luis Antonio Pimienla RendOn, Ge.ente General de la

empresa deshidraladora IndUSlrial AgfOpecuaria Pimienla, SA de C,V. con

antigUedad de 12 al'l05, periodo que liene Iaborando, Elta empresa se ongin6 a

partif de la asoclaciOn de dOli hermanos Pimienta que t..... ;e,on la inicialiva de crear

una empress para ~a mejor comerciatiUlCiOn de la fTuta que va hace algunos

alios ha eslado dando problemas de precios bajos 'f esto res reperculia 'fa que

desde pequer.os eMo5 tambien han side produdores de mango del municipio.

La empresa cuenla COIl 90 empleados aproximadamenle en planta que IraDalan

loda La temporada, estos empleados est.lln dispenlos en cualro areas: descarga,

proceso, ernpaque 'f eharolado En esla empresa las personas solieilantes de

empleo no neeesilan contar con una e<:lad en espeeifico, sin embafgo:'tambien se

fequiere ser mujer de pfeferencla pof su fonna Ian peculiaf de trabajar con Is ffl.Jttl

ffesca 'f una vez que egla deshidralada. Aunque tambien sa oonlrata en un

mlnimo a hombres para los lrabajos pesados que las mujefes no son aptas para



la empresa esla cl3s'ficada como de llpo lempotat poe-que solo liene actMdad

durante los meses de junio a seplJemllfe en los que Iogra conlar con una

cepaooad mslalada de 1,500 kitogramos de mango deshil;liatado por dla, es deClr,

III teroora p8l1c que togra producir Mazazut Organics en et mismo periodo de

bempo. Sin embargo aunque ta diferencia es significaliva. si comparamos los

ltabajadores que necesita Mazazul 'I tos que neoesita tndUslrlllt AgropeCUllria para

elaborar esa canlidad. ta primera requiere del lriple de lrabajadores mienlras que

Iasegunda sotonOOfl$ita90lrabajacloresquetrabajansolOdoslumos' matut,noy

vespertioo en los que se raalizan actividades de c1asiflCaCi6n de la fruta, lavaclo,

pelado, cortado, deshkiralado, clespegado. embolsado. empacado, embalado 'I

Nmpieza.

los lrn;umos son lraldos de los empaques, (Don Jotge 'I Fernando Valdez), en

primera inSlancia pelO cuando los empaques dejll(l de lunciooar, eI prooucto se

empieza II traer del campo. es door se ",;cia la conelliOn directa con proouctoras

de la zona. En el20131a empresa compr6 alrededor de 1,000 a 1.500 toneladas al

ano, a un precia aprOllimado de 1.00 a 3.00 pesos dependiendo del lugar 'I el mas

enelquesecomprelaffUta.losproveedOlesdemangodetaempres8seubican

en localidades como: Pozole. Apoderado, Ponce 'I Escuinapa, los cuales

abastecen las variedades de mango Kent 'I Keill cada lemp<Hada.

EI pago II los prodUC1Ores se otorga II III semana de tlaber hecho el corte en III

huerta. EJ tralo que se hate conslsle en una p1atica que realiza ef 5r Pimienla 'I el

respectivo produetor en al que de mancra apalabt"aclo Ilegan II un IlCUCfOO de

pretia, lecha de corte 'I dia de pago, solo expidiendo una fadura III productor que

siNe como garanlia para reclamar et pago. Industrial Agropecuaria Pimienlll no

gusta de haccr contralo de compra-venlll a futuro, ya que mayormente t,ene lrato

con los empaques 'I cuando se requiere comprarles a los prodUdo'es ellos van a

ta empresa a ofreter at mango permitiendole saber a la empresa que el prodUdor

esta un poco desesperado pOI vender III f,uta



EI mango en eSla empresa es deshidratado pala llevar a cabo este proceso segiln

elS'.luis Pimienta se requierencle 13 a 14 kilosdfl mango fresc.o para pmdUClr

un kilo de mango des.hidratado. EI proceso de Plooucci6n consiste en 10 sigulente.

Ia fruta l19ga 8 piso. se sele<;ciona el mango verde V madUlo EI mango mooulo

pasa a pelado y tasajeado despues entra a los homos dorKle dura enlle 14 y 16

hooras a 120 grados, despues sale al cuarlo de empaque V se des.prende de las

charolas, se empaca V &e embala. Una \lCZ termlnado et produClo pol 10 regular se

empaca en cajas de 10 a 12 k~ogramos a menos que ef c1ienlc requfera de otro

peso por caja. Cada kilogramos lJega a leoer un costo de $150 a $160 pesos

aproximadamente tanto en ef melcado local como en el Internacional, ya que el

costo dellransporte 113 incluido en el COSio

EJ pnxlucto ha sldo destinado al mercado estadounidense desde haoo 7 afios

pofque segtin el Sr, Pimienta 58 ol)tlcne mayores rendimlCntOli par Ia cercania de

106 dos paises, EI produclo C'!l transportado pDf ta compal'li8 Castorn V otras

ubicadas en la Ciudad de Culiacan Esle selVicio consisle en lrasladllr el producto

terrninado de Rosario a Mexicali donde es aJmacenado. y a partir de fa demanda

del cJiente es 10 qllC se esttr dlStribuyendo, de alii se emoolca 0 se manda a su

destino !inal: Califorma, Nuella Von.. y Canadlr. Una \lCZ que l!ega a esas ciudades

el produClO es distribUoido an lienda!! de autoscrvicio. La negociaci6n qllC III

empres.a hate COIl estos dislribuidores consisle en un contrato en III que los

compradore$ pagan una carta de compromiso en un banco a Ia llegada del

prodUCIo 0 sa Ie paga el 50% cuando se pide el pfOducto 'f a su ltegada el 50%

Para la busqueda de nuellOS mercados la ernpresa haec uso de Inlernet 0 a traves

de expos que se lCalizan medianle SAGARPA en Mexico 0 ESlados Unidos, este

Iipo de evenlos IamblCn les SlfVe como promociOn en otros mercados 'f a $1,1 vez

para elClender Ia cartera de clientes. SAGARPA tambien brinda apoyos de nOmina

para Ia mejora del mlsmo negOClO. estos apoyos son en afectivo, algunos son iii

fOndo perdido 'f OtlOS a comparlido. Segun el Sr. Pimienla Iii amprcsa ha accedido

a eslos apoyos desde haec algunos al'tos V nlll1Clil se las ha negado. Para Ia



bllsqueda de los mismos Sf! reqUl81e de eslar al tarlto del peri6dico V

posteriormente Sf! solicitan. despues pau pol" un proceso un poco complieado

pero despues es aprobado (Pimientll, 2012).

Un teteel proceso que se ha delectlldo, as dado a conocer par el sefior Luis

Villegas Murguia Gerente General de la empresa Cunivares Mexieanos, S. A. de

C. V., fundada Iln 1990. Dio ifllcio a sus a<:1Mdades hace 23 anos como

asociaci6n familiar en la que participaban eI padre de fa lami~a e hljos entre ellos

81 set'lor Murguia. Aetualmente Ia empresa se encuenlr8 en maflOS de los

~ndientesdeest8spersonasvsiguesiendounaasociaci6nfamiliaroon

inverni6fl merameote nacionaJ (rosanmse)

La empresa cuenta con 300 empleados en lemporada baja. es decir, duranle

marzo a mayo, mientras que en temporada alta (junio- septiembre) lIegan a ser de

alrededor de 400 a 500 empleados aproximadamenle lO$ trabajal:lore:ol estin

dislribuidos en area administrstNa, lecotea y de campo. areas en las que pueden

solicitsr empleo personas con mayoria de ada<! y pueden Sflr de ambos sexos, ya

que las actividades varlan de awerdo al mes de la lemparada.

Cultivares Mexicanos es una empresa de tlPO temporal, ya que sus operaciones

son llevadas a cabo en los mesas de marlO a sepliembre. meses en los que se

!rabaja oon mango de dislintos lugares. Duranle los meses de m3fZO a mayo se

!rabaja con lrota proveniente del sur del pals. Navarit, Jalisco. Colima. Miehoacan

Guerrero V Oaxaca: durante los me&e$ de junio a septiembre sa compra fl'Ula del

estado (Ie Sinaloa. Lo anterior, Va que los estados del sur del pals 8mP1l!.l:an a

producirantesqueelestadodeSinaloa

EI mango ut~iz&do para eI empaque es de variedad Tommy Atkins. Haden, Kent,

Keitt y Alaulfo. esle mango es oblenldo en un 20% de volumen inlerno (2,000

3,000 toneladas) y un 80% de volumen extemo (10,000 lonellldasJ. los

Pfoveedores de esta empresa provienen de los Estados de de Nayarit. Jaijsco.

Colima, MichoaQ\n, Guerrero, Oa.aea, Culiaoclln. El Rosario V Esculnapa, una vez

hecho el primer contacto se paula lin precio que Ie coovenga a las des partes. 8



principiols de temporada 5f! llega a comprar como maximo a 4.00 pesos Y como

mlnimo 1.00 peso. La anterior negociaci6n se hace lanto bajo controllo cOmo

apalabl<lda

EI producto va deslinado tanto al meroado nscional como al e)(jranJero; en el

meroado nacional se dirige a hendas de aLltO sclVicio y empresas jugueras, de las

que se menoonllll las sogulentes. Wal·Man, Prinsa, C~'o Frut En el me,cado

~njero se elCpOf1a un 75% a Estados Unidos y un 25% a JapOn, Australia,

Nueva lelanda, y Europa, en alguflOS me,cados la empresa maneJa marcas

propiasyenolfosmarcasprop(II<;i(lnadasporsusdislnbuidorcs.

En cuanlo al precio del proclucto ya terminado en el mercado, se fija segun la

variedad del mango, lipo de empaque y mercado, par ejemplo una arp~la con 5

mangos parol el mercado eslaclounidense cuesta alrededor de 7 dOlares, mienlras

que para et mercado de Jap6n una <:aJa de 12 mangos cuesla de 25 a 30 dOlares

(Villegas, 2013)

Otro argumenlo mas as portado por el sefior Jesus Rilm6n Rojas Garenle General

de'a empresa Grupo Valroch. S,A. de C,V Esta emprllU se en\;uenlra ubicada en

el municipio de Rosario en Ia Iiindicatura de POIrerilios desde haec 25 3I\os. Inm

con cap~a' nadonal mismo que loclav!a manliene y que ha ido c'eciendo

Grupe Valroch. S. A. de C. V. es una empresa que opera de torma temporal en los

mesas de Junia a Agosto, en ese periodo liene la capacKlad de produdr alrededor

de 100 embarques un aproxima!lo de 20,000 Kg de tnlta, de la coal un 60% va

deslinada a exportaci6n y el 20% es rezaga que posteriOllllente as vendida a una

empresa de jugos que se encuentra cerca de Escuinapa llamada Citro Frut

La lruta que Ia empresa uliliza es comprada en el municipio, alg~OOs de los

lugales son EI Rosario, Polrenllos y Escu....apa. Lo primero que sa hace as hace,

contaclo, norma1mente son proclUdorcs chicos y despues se haoe la negociaci6n,

en algunos casas es de llpo apalabrada y en ocasiones por oonlralo, mismo en Ell

que se eslipula la !acha de pago, Por 10 generalla empresa utiliza un periodo de

espera de 20 dias htlbiles para pallar el fruto que por 10 regular son las



variedades: Ataulfo, TOI"I'VTlV, Keot V Keitt. Estos dlas eslipulados se paulan con

anlerioriclad enill'! e' vendedoo' y el compfador con el fin de que que~1n SOiIlis!echils

las dos partes.

Grupo Valroch, S, A de C. V, solo exporta a Canada por medio de d,slribu;d01es,

los cuales cotocan el proouclo f,nal eo tieooas de i1uloserviClo, lit marca que uliliza

para t8 distnbUciOf1 de su prOOuClo es IXTAPA, para Iogf"f eslo la empfesa debe

lener cubiertas las normas de calidad, ambientales V sociales que tanto eI

gobiemo meXlC3no como el cal'l3d;ense Ie exigen (Rotas, 2013)

Otro lestimooio eSIa dado por el sel'ior Miguel Angel Woog Urrea Gereote de

Comercialixaci6o V Marco Aotonio Wong Urrea Gerenle General, los dos

propietarios de la empresa RODEO Frutas y Lcgumbres. S. A. de C, V. ubl<:ada en

el municlpio de Rosario en un peqUClXl pobIado llamado EI Tazajal. desde sus

inir;;os (1987) se hit dedlC3do a la exportaciOo oe maogo. Esta es una empresa de

capital naciona! va que los proptelanos oe esta son origlflarios del muniCIpIO de

Rosario.

La empresa RODEO Frulns V Legumbres, S. A. de C, V. trabaja de milnefa

temporal en los meses de )Unio a julIO La malena prima es oblenida en un 70%

del municipio de Rosario, 20% del munICipio de ESCUlnapa y el 10% del estado de

Navarit (Tierra Generosa V muoicipio de Tecuala). Esta empress solo maneja la

variedad de milngo Kent. m,sma que es seleccionada por los propietarios que

buscanconlarconlru1odemayorcalidadsinimportarelprecioquepaguenporla

lruIa que por 10 general es de lipo orgflllica pOI ello lIegan a pagar hasta $5.00

pesos el kilogramo, Por temporada se compra un aproximado de 675 loneladas,

oormalmenle no hacen cooIralo, solo es de palabfa V fa (ruta as comprada en

huef1a para darle su debido seguirmenlo hasta su cosecha.

La empresa desde sus jnir;;os tuvo la idea clara de exportar 10 que prooujera a!

mercaGo de ESlados Unidos. Con el liempo lue lanta la demanda de Iruta Iresca

de calidad que la olerta tambieo aumento, por tanto los p.ccios bajaban

frecuenlemenle V oplalon por exportar a palses de Europa V Jap6n que les



bOndan al parecer m,lIs beneflCios que eI melCl1do iniclal, entre ellos conlar con

una mafCll propia lIamada Rodeo FIU;t misma que las brinda identidad en eI

mercadoextranjero

Estos beneficios son dignos del esluerzo V de(ljcaci6n que la ernpresa RODEO

FMaS V legumbres, S A. de C. V. Ie ha puesto a las normas de cahdad,

ambientales. iflnocuidact 'I servicio a sus compradofes (Wong, 2013)

Una evidencia mas es p1op<llcoonada pol 1,11 sooor Jaime Verde, Jete de OpeIaci6n

de Ia ernpresa Empaque Don Jorge, S.A de C,V. ubicada en 1,11 mUnicipio de

R0$8rio en Ia loca~dad de La ESlaci6n fundada desde 1989, esta es una empresa

de capital nacional va que los propictarios SOIl ollginarios del mi51JlO municipio.

La empI8Sa Empaque Don Jorge. lIabaja de manelll temporal opeI'iIndo los

mesl.l$ de mayo a agosto. La materia prima es tralda de los estados de SWlaloa.

MlChoacan. Co~ma V Navarlt. la cuat se COInpfa a pequeilos (40%) V medianos

(60%) productores. En et caso de la negociaciOn que sa hace con las personas de

Sinaloa par 10 general es una negociaci6n bajo contlalO a diferencia de Navarit,

acJarando 1,15010 no quiere door que 1,15 en 5U tolalidad pero 51 la mayoria de los

interc:ambios, Del lotal de la pllxlucci6n COITIpfada se Ie da seguimiento en 1,11

ambito tecnico a un 40% mienlIa5 que al 60% se Ie da eI minima de atenci6n. La

emples3 cuenta con 200 has de mango Ia cual utiliza para 5U empacado V eI reslo

10 compra a extemos. Las variedadcs que 101 emplesa compra son: TommV Aikins,

Kent, Keitt, Manila, Haden 'I son pagadas a (0.60 centavos wando as tempOlada

alla de producci6n V hasta $4.50 pesos en temporada de ploducci6n bala

La empresa dislribuye su producci6n de manera interna en 1,11 OF, TorreOn,

Monterrey, Tijuana. Y de manela intemacional distribuye desde 1994-al ITlClcado

EUIOpeo, Canada, Hellanda, Barcelona, Francia, A1emania, Nueva YOI1I, Houslon,

Chicago. los Angeles, Tucson, Phoenix V San Flancisco. Su plodllCCiOn es

dislribuida con marcas como RCF V Crespos dcstinandose en un 80% en et

mercadoablerloVun20%asupermercados



L

Cuentll con estridas normas de ca~ad al momento del empaque de la fnJta

mismllS que tiene que CUmplif para dislribvi, su pfodudo con ayuda de un servicio

de lransporte asl oomo Iinanciamiento pol' parte de los proolJdores va que !a

empresa Iarda en pagal sus honorarjos hasla 5 meses por acuerdos que se hacen

entre ellos par la debida confianza coo Ia que SIlcuenta (Verde. 2013)

~ ultimo, otrIIejlp/icaclOn dada a conocef por el senor HeClOf FranCisco Reyes

Repfesefllante de Inocuidad de la empress Juan de Dios. SA de C.V. ubicada en

el municipio de Rosano en fa Iocal,dad de Ch,'irlos, fundada en 1992 00'1 capital

nacionalya que elduenoesoriginaliode Rosano.

LiI empre53 lral)ala de manera temporal operando enlre los meses de mayo a

agosto. LiI trula en su totalidad es obtenida del mismo ~tado, ~ dllCll". de los

municipios de Escuinapa, Mazatlan, Concordia, La ciulla<! de Los Mochis V en SI.I

mayor'a del municipio de Rosario. La fruta es compradll 1I pequei\os Y medlanos.

con los que SIl hace una negOClacibn de lJpo apalabrada oe;ando de lado los

conlratos de compraventa.

LiI empresa cuentlll con 100 has de mango mlSlTlas que utiliza en el empaque y el

reslo. es decir, alrededol de 3000 a 4000 looeladas son oblenidas de los lugares

anles ya menciooados, ,ccoleclada Ia fruta se Ie brinda 1000 el proceso de

selecci6n, Iavado termico. empacado y embalado pala la debida e~pCH1aci6n

La emples.a cornenzO e~portando a Estados Unidos y hasta fa letha se ha

mantenido en ese mlSfl'N.l mercado. va que Ie ha permitido cootar con una marca

plopia "Juan de Qios" que Ie brinda fa oportunidad de ser iclenUflCado en el

rnefcaclo destino. Para ello, cuenla con normas de calidad, ambienta~, SOClilles y

de inocuidad, que requiere cumplir para fa debida e~port9ciOn (Reyes H. ,2013).

4.7 NOffililS de calidad del mango (CODEX STAN 184-1993)

los mangos son 8upervisados pot distintas normas desde su plooucci6n hasta

que el produc1o va destinado al CO(l5lWl'\idor final. En el ambito de plooucciOn el

mango, no debe presentar ningun !,po de contamioante. deberan ajustarse a los



,niveles m3Jtimos para melB~ pesados estllblecidos por la Comisi6n del Codex

Alimentar\~ para este producto. Asl tambil!fl, los~ dcber.lon i1Justarse it los

Ilmites ml\lcimoo para rt!Siduos. asl como a los t,pos de fertilizanles y plaguicidas

V al mismo tiempo se rewmienda que 10$ prodUctos 'egulOOos por las

disposiciones de Ia presente norma se preparen y manlpulen de oontormidad con

Ia$ seceiones apropiaclas del COdigo Intemacional Rea>mendado de Practicas

Requisitos microtllOlOgioos establecidos de aweldo con los pnnoplOS para eI

ESlablecimiento y la Aplicaci6tl de Criterios MicrobioIOgicos a los A1imentos.

Las flOIlTlas apJicadas a las variedades oomerciales de mango oblenidas de

Mongifero Indica L., de la familia de las Anacal'diaceae que son aplicadas a las

Inrt:as frescas para poder ser consumidas, son las siguientes: los mango deberafl

eslar emeros. seI" de conSislencia firme, contar con aspecto fresco, estar sanos, es

decir 1'10 estar podridos 0 que clUtfllcn con algun deteriOro que ellile su consumo,

eslar limpios y no contar con materia exlrar'la visible, no contar oon eslrlas 0

manchas negras, no conlar con mallagadulas, no contar con plagas y dar'los que

causen las mismas, no coowr con dar'los por heladas. no contar con humedad

elClema anormal. eslar exenlo de olor y sabol exlrar'lo, eslar desalTollado y

presenlar un grOOo de madulf!z oplimo y por ultimo eJ pendulo no debera ser

superior a 1.0 em.

EI mango entonoes debera estar desarrotlado de 131 mane,a que su condiciOn Ies

permita al gobiemo indicar su aoeptacion en Ia NOITfla del Codel( y debel:' ser

nolificado a Ia Comisi6tl de wales disj)OSlCiones de la Norma aer.lln aceptadas

para aplicarlas en el punto de imporlael6n Y cuales para aplicarlas en el punto de

exportaciOn. Asl pues. asegurar el placeSO de moouraciOn hasla que alcancen 61

grado acIec:uado de madurez que correspooda a las caracteriSllcas proplas de la

variedad. ya que de ocuerdo a fa misma es el color que la fnlta va llegal a tcoer

unavezilegooosudestino,portantolafrutalambiendebesoportaretliasladoyla

manip\JlaciOn que se Ie de en el lranscurso para Hegar en un eslado satlSfaclono

6n ellugar deslino. Una vez cubtertas eslas l'IOI'lTIas. et mango se clasifica de tres

manerasdistintas.



-CategorlaExlra

Los mangos para estar cooslderados en esla categoria debertm sar de calldad

maxima, al mismo tiempo que SUS caraeterlshcas. Es decir, no deben contar con

ningUn tipo de delecto a ffieOO$ Que el defecto sea meramente supernaal y muy

Ieve,sinafeda'elaspectoflslCOdelafrula,nisucalidad,esfadodeconservaciOn

nipresentaci6nenelenvase.

-Categorial

f'lIra eslar considerados los mangos en esla categoria deberi1rn ser de buena

calidad y caracterislicas de la '1anedad. Poori1rn sar IlCeptadOS mangos con

defeetos 1elleS, sin afectal en aspecto genetal de la lrula, su catidad, estado de

oonservaciOn y presentaci6n en et envase. Memas, en esla calegoria tambien sa

pennitefl defedos !eves de la IOffila, delectos leves en la cascara como fOzaduras

o quemaduras prooucidas por el sol, manchas par la exudao6n de lesina,

mallagaduras ya sanadas que no excedanlos 3.4 y 5 em'

-Calego,iall

Esta categorla es la mas baia va QUe no se pueden clasiflC3l como mangos

superior" ya que apenas salisfacen los requerimienlos minlmos, entle ellos'

defl!dO$, siempre V wando los mangos conserven sus C3laetelisliCils esenciales

en 10 que respecta a su catielad, estado de conservaciOn y presenlaciOn: delmos

de lomia, delectos de cascara debldo a ,oladuras 0 quemadulas Pl"oducidas par

el sol, manchas por la exudaci6n de ,esina V magulladuras Va sanadas que no

excedan de 5, 6 y 7 em'.



Una ve:t clasificooos por defectos nsicos, el mango lambien as &!asiflC8do pOI

calibres que delermlnan el peso de 13 frula, de aCu&fdo a 13 sigouienle labia:

Tabla 1. ClasiflCaCi6nporca!ibres

Cat la
·A

351-550
551-800

Las frutas de mango lIenen una difelencia maxma de peso penn'sible en un

mismo envase que las hace que perteoerean a tiflO de los grupos de calibres

meocionados anletiomlef'lle sera de 75, 100 'I 125 g respectiYamenle. EI peso

minimo de los mangos no deber:' sar inferior a 200 9

Despues de haber clasificado por calibre tambien se da$iflC3 POI lolcrancias de

calidad 'I calibre para los produclOS que no salisfagan los IeQuisitos de Ia

categoriaindicada

Las de calida<! de dasitJcan de la siguiente manera'

·CategoriaEJl\I'a

EI cinco par ciento, en mimero 0 en peso, de los mangos que no satisfagan los

requisitos de esta calogoria. pero salislagan los de la Categoria I 0 que no

,uperenlaslolefanca&Sc,tablecidasparaestaul!ima.

-ealegorlal

Eldicz porciento, en numero oen peso. de los mangos que nosa'tisfagan los

requisitos de esla categOfla, pero salisfagan los de la CalegOfia II 0 que no

superen las lolerancias eslablecidas para esta ultima.



-CalegorlsU

EI diel. par ciento, en numero 0 en peso, de los mangos que no salisfagan los

requisitos de esls categoria n, los requis~os mlnirnos, con e.oepd6n de los

produClOS afectados por podredumbre 0 cualQuief olro t'Po de delefioro que haga

que no sean aptos para el consume.

18 tolerancia de cillib~ del maga, para lodas las calegorlas se pcnTlIle que, oomo

rnbimo. el diel: pol" ciento en numero 0 en peso de los mangos conlenidos en

cada enyase no se aJusle a los lim~es de calibre del grupo en un 50 por ciento de

ta diferencia mbima pefTTIisible para el glUpo. Para la calegorla de manor calibre,

Ia InJta no debe pesar menos de 180 g, Y para la de mayor ca~bre sa aptica un

mbimo de 925 g.

Los mangos tambil!n son cillsificados por presentaci6n. Estes mangos deben

tener una presantaci6n homog(mea, es door, eI contenido de calla _ase deber.!l

sef homogeneo y eSlar consl~uldo tinicamenle pDf maJlQOS der mismo ongen,

yariedad, calidad y catibre. La palle Yislble del oontenido del enyase debera ser

representaliva de lodO eI contenido.

EI enyasado del mango debera sar de lal manera que el produClo quede

debidamente protegido. los matenales utilil:ados en el interior del erwase deberan

ser nOOllOS, estar rimpios y 58r de calidad tal que evite cualquier dano elllemo 0

intema al producto. Los materiales v\ili.l:ados son en parlicular papel 0 sellos con

indicaciones comerciales. siempre y cuando eslim rnpresos 0 etiquetades con

tintaopegamenlonol6.ico

los mangos deber<'ln disponerS8 en enyases qoe sa ajuslen al C6digo

Intemacional de Pr<'lcticas, l8CQmendado para el enyasado y transporte de frutas y

hortalil:aS 'reseas (CACIRCP 44-1995) Los envases debef<'ln sallsfaeer las

caracteristicas de calidad, higiene, venlilaci6n y resislencla nec::esarias para



asegUfar ulla Illallipulacilln, ll'aospotte y oooser\laciOn aproplados de los mangos

y al mismo tiempo debertlro eSlar exerotos de cualquier maleria y olor eXlral\os

Para el etiquetado de los erovases para el consumiclor, ademali de los requisltos

de Ia Norma GeMral del Codex para el eliquelado de alimenlOS preenvasad05

(CODEX STAN 1·1985, Rev. 2-1999), se aplican las SIQuieoles disposiciones

es~if\(;as: si el produc1o no es visible desde el eXlerior, calla eovaR debera

etiquetarse con ef nombre del produc1o y con el de Ia vaoedad. Y $I los productos

no van destinal!os a la venta al pOI menor, cada ellVase debera lIevar las

slguienles indicaciones en tetras agrupadas en el mismo Iado, malcadas IoIma

~ible e indeleble y visibles desde el eXlerior, 0 bien en los documenlos que

aoompanao al emb9rque, Para los ploductos transportados a granel, eslas

indieaciones deberan aparecer en el documelllo que acompana a Ia melcancia

Enlfe las especificaciooes del produc1o, de Ia etiquela, de los datos de impoltador

yexportadol, debe ser de la siguienle manera

.Nombre y di,ecciOIl del ExpottadOf, Envasador y/o ExpedK.kll

-C6digodeidentificaciOn

-Nombre del produclo si el contenido flO es vISible desde 01 exterior

·Nombre de la variedad ylo tipo cornerCliI1

-Pals de origen, nombre del lugar, dislrilo 0 regIOn de producei6n

-Categorla

-CalJbre

-Numerodeunidades,

- Pesonelo

Asi poes, una vel cumplido con cada una de eslas norm9S tanlo fisicas, de

cootenido y papeleo, entonces el milngo puede proceder a ser distribuldo de

manera intema y extema (FAO, 1993)



Capitulo V

Resullados. ~mitantes. conclusiones, aportaciooes 'I recornendac~

Esle spartaOo consiste en exponer cliversas condusiones, resullaclos 'I

recomeooaciones a las que se lteg6 clespues clel analisis Of) las formas cle

<:oordinaeibn 'I 18:1 oportunidacles que existen para los pequetlos 'I mediaooe

procluctores en la cadena cle mango clel municipio de Rosano. Sinaloa. Una ¥ez

que l'uera analizado a lraves clel sustento cle Ia evoluci6n cle fa agricunura, fas

I?O'lticas aplicaclas a la misma. al desarrollo local 'I de concepluaJizar fa

coordinaci6n 'I su importim<:ia. Lo anterior, coo el fin de llegar a ldentiflCar las

formas de COOfclinaci6n, los principales agentes participanles 'I clelerminar

estrategias cle clesallollo. De esta manera, esle apartaclo se clesglosa a traves de

cinco apartaclos, lesultados, limitanles. roncIusiooes, aportaciones 'I

rt!COl'l'I8ndaciones.

S.lResullados

EI inicio de esla trabajo parti6 de que las eslfBiegias de coordinaci6n enlle los

agenles participanles de la cadena del mango son viables para lograr un

desallollo local. Es clecir. apoyalS8 en la COOIdinaciOn en coojuolo para lIevar a

cabo lodo el prooeso COITlef(:131 del mango conlribv~ al clesallollo local Dicha

cleducci6n llega de un analisis le6Iico que luvo como base el conceplo de

coordinaci6n 'I como se Iogra el desarrollo a traves cle la ml5ma

A partlf cle 10 antaoor. se asume quaelclesarrolloes un p,aoe:;O complejo que

involucra diversas actividades en COflJunto para Ilegar al mismo. En eslc senlido,

los lactores que inlluyen para so Iog/o 10 hacen allcalizar aClividadcs econ6rnit:a:;,

sociaJes 'I cunurales que han sldo relomados por disllntos aClofl!li al,aves del

liempo

En eI caso de IISla investigaci6n, se relom6 la evoluciOn de fa agricultura en

t.Aellicoyc6mOesta aclividadhavenido peldiendofuerza a lraves de los al'losen

donde et Neolibelalismo 'I al Estado benefactor han side ptotag6l'licos



P1)steriormente se hizo una conceplualizaciOn de la coordinacion V como a !raves

de ella sa pue<le 1og/ll1 un desarrollo local. Lo anterior, con el fin de argumentar

que a IJaves de las eslrateg,as de coordinaci6n entre los agenles, esluarzo y una

visi6n en conjunto se l!ega a una major calidad de vida, es de<;ir, al desarrollo

local

EI estudio de lali relaclones entre los difefentes actores que panicipan en la

cadena comercial de mango, sa enfocO en el analisis de la I;OOrdinaci6n. En esle

an;!llisis sa lagrO desarrollar una conoepluakUciOn en la que se mueslra, como

lunciona, para que siNe V a que sa pUede lIegar con una buena practica de

eoordinaciOn en cualqulC1" t,po de cadena agroindusmol como es este el caso

VlSlo asl, la rnvestigaciOrl de lrabalo se cenlro en el lipo de relaciones de

coordinaci6n que los producloresde mango de Rosario eslableGen con los l.lernas

agenles empresariales (coyotcs, empresas, dislribuidores), deslacando cuales SOfl

los lactores de incidencia para que este prooeso suceda de esa manera V asi

mismo, c6mo este proceso de coordinac::i6n beneficia 0 repereute en la cadena

De acoerdo al anaJisis que se reallUl, sa conduyO que los factores que innuyen en

la coordlnaci6n de I.a cadena de mango estan relaclOfIados con elementos de que

en su mayoria s.on subjelivos. es deeii'. se reflere II las capacldades de compra·

venia con las que cuenta el prodUCIor, m,srnos que lambien se ven alectados POI

ladores elltemos como ctima, polilicas agficolas, economia y el amb~o SOCIlII. En

OIfaSpalabras.lacoordinaciOnde losagentes se ve influenciadaengran medida

pot III confianu que existeentre un agente V otro. esdecir. el prodUCIOf confia que

el comprador lIegara en un momenta exaeto, at compradof conlia que la frUIa

cosechada coniara con todas las normas de calidad cubier1as y asl

sucesivamenle. So visi6t'r eslraleg;ca sabre at prooeso de verda no esla totalmenlc

coordlnada 10 que los lIeva 1I1'\O$ef productivos.

En el amb~o del contexlo de estudlO, sa lagro delermlnar las causas y las posibles

solUciones que permit.an corwertif a esla aetividad en un eje de desanollo local. En

el C8!lO df! eSIa invesligaci6n. el con'exlo de estudlO eSIa delerminado par

lactores que van dasde la vision empresafial inexrslente. faetores c~mallCO$,



pollticas agricolas no eslablecidas, ausencia de difusi6fl de apoyos para Ia

produeci6n y tomefl;lalizaciOn del mango que no se han establef::ido para irnpolsar

el desalTOIlo de esla acliYidad

En regi6n de esludlo que $I! abordo en esla irwesligaci6n se reaJizan drferenles

actMdades que Ie generan ingresos, enlle elias' agricunura, gimaderia. pesca y

comerdo. Sin eqIbargo, la actividad agricola es la que aC\ualmenle se ha

posicionado como la mas importanle, Va que aproximadamenle el 20% de loda la

poblaci6n dcpcnden de esla actividad, desarrollando Iabores de pfOducloles

jomaleros, mana de obla, lransportislas. comercializadoles V dislnbuidores.

Lo aIlleriol, se mue5lra en las citras presentaOas enel capilulo Ires,las cuales

hablan por $1 mismas de la imporiallCla que la aetividad mangucra represenla para

Ell municipIO. En lerminos generales los dalM mueslran que la regi6n es

compelitiva a nive! estalal, ya que para el ailo 2012 prodU;o mas de 101 lercera

parte de 10 que Pfoduce Sinaloa cada ailo, generando una importanle fuante de

divisas que tambien 10 posicionan como un importanle enle economico a nivel

nacional. Sin embargo. pesc a lodas esas caracterlslicas siempre habla alga que

se deba hacer para que la actividad genere mayores beneflCias, ya que Ia

situaci6ncomercialenlaqueviveelpaisex;ge cadavez mas

Oesde que !WI inici6 a explolar el mango comercialmenle en el municipio, han

surgido di$linlOS Pfoblemas que han obstaCIJlizada el desarrollo IOlal de Ia

actividad Y hla a s.u vez no permite una diSlribuci6n equilaliva al momenta de

oblener gananclils. En 10 que eslo respecta, no se lagro lener una opini6n

unanime respecto a si la aetividad segulra sienda lenlilble y si sela duradera,

comoeJel!('.on6rnicopalaelmunicipio.

EstaresptJeslalatienenlosagenleslocaleS, Va que son elias quienes invierten en

la aetividad para producir y comercializarla, ya sea it Ira...es de financiamienlO

p!"opio 0 ajcna, de cualquier fOlffi3 ellos decidiran que rumba sigue esla actividad y

son responsab~ en gran medicla de su desarrollo En Ell caw de este estudio,

solo es una lorma de apinar sob,e una de las p!"obJemalicas con las que cuenta



dicha actividad y COmo es que Ia lalla de COOI'dinaclOO entre los agentes dc la

cadena es uno de los principales problemas que eondic'o"3 la producciOn y

comef"Cia~n del mango en Rosano.

Sin embargo, esla PfobNlmalica va mas alia, ya que el sector agricola del pals sa

eneuentra en una crisis desde hace al'lo, en la que los pequeOOs y medianos

produetores han ;5Ido los mas alecfados y mienlras que los intennediarios y las

empresastransformadorasllevan las de ganar

ConsecuenCla de 10 anlenor. es la lalla de apoyos a la producci6n y

ComefCilllizaci6n del mango pol" parte del goblemo, sobre 1000 en produClos que

no se eocuentran dentro de fa canasta bbica. Del mismo modo, lit lalta de inleres

pol" IJ3rte de los agent" de la cadena por practicar la coordinaciOn en eonjunlo

para un mejor desarrollo, no han Iogrado peflllrtir que la ac1Mdad manguera

destaque del lodo y a su vez unes cuanlos se quedan con el ma)'Of benerlCio. Sin

embargo, a pesar de 10 anlellOl", se conSldera que el muniCIpIO cuenta con

suficlenles caradertsticas que en conjunto con Ulla buena coordinaCiOn pueden

posibililar el desarroUo de Ia aCllVidad.

Otro de los problemas que se aclara,OIl per dicho ant..isis, as que existen

difelenles causas que han dado PIEI al aumenlO de esta s~uaciOn COmo razones

histOricas. cullula, poIlticas y eeon6micas, que en conjunto con la principal causa

de inlertsque han obslruidoun procesode desanollo

5.2limitantes

La principal limitaci6n de esta lesis, es eIlamal'oo de la mue5tra para la aplicaciOn

del cueslionano. pues ello no pennite hacer generatizaciones sabre cada uno de

los ,esullados oblenidos. Sin embargo, esta lim~anle en conjunto cOn el analisi,

de observaciOn y las enllevistas rellliz:ada, a emplCsas y agente, clave de la

cadena subsan6 dicha ~mitaci6n



Ot.ra de las limrtallleS, reside en los datos qtJe se obtuvieron V lucren analizados.

Principatmente porQue. el oblener informaci6n a 'raves de agentes clave no

significa que Ia inlormaci6n sea 100% derta, por lanlO eKisle sesgo.

Asl mismo, e,llisle sesgo en Ja inveslJgaciOn pol" parte del invesligador, va que eSIa

es quien disena el a,mleniOO de 10 tesis (probtemtllica. marco te61ieo, capituTado),

Vdecide en niYelge importancia que Ie do a Gada uno de los capllulos asl CQlTlO a

Ia informaciOnobtenida.

De '!loaJ manera. la lesis puede ser cueslionada par la mane/a en que Ie tomaron

las di$llnlas variables que lueron oonsideradas para el analisis de es.tadisticos

descriptivos V de freo.Jencia, en donde se lomO solo informaciOn dlSponible V

leniendo en claro que esta inlormaciOn puede ser eierta 0 00 V al mismo tiempo

dalos solo estimados, mas no exaetos. Aun asi, 10 anteriot queda a oonsidcraciOO

delleclor

-Conclusiones

EI antllisis Ie esle trabaio penmli6 aela/ar que existen mulljples causas que

obslruven el desanollo de la actiYidad mangucra CQlTlO cuesliones histOricas

culturales, poIitices V eeon6micas. En esta tesis 11ft anfocO en las prineipales

interrogantes,oo;ewosehip6tesisqueguiaronla lflVi!sligaci6n

De aet.Jerdo a la pnmera inlefTogante que se planlea, los agenles participanles en

Ia cadena de mango se encuenlran sumamenle divididos, va que en el caso de los

produdofes estos euenlan oon un calaeter maneJable V de Upo no empresarial. par

ello La conducta que manlienen hasta la leeha, de esperar un comprador que

determine el precio de venIa. En cambia los inlermediarios euenlan eon un ripo de

caraeter venlajista, Va que 58 aprovec.han del calacterdel productor para obteroer

el mayor P'f0I/edlO. Par ultimo. III empresa no sc quada alms, va que la mayor

parte de las veces deJan del lado al productor V primelo negocian entre elias

mismas.



Prueba de 10 anterior. es que solo el 8% de los produetores de mango cuentan con

un tipo de venta a base de conlrato, as detit, algo prcviamenle pl_ado, mientras

que el 92% no liene inleres alguna de hacer10 Visto asl. el problema entonces

te(;(IEI Qf\ Ia ausenc:.ia de coordinaei6n por parte de los agcnlcs

En wanto a fa segunda pregunla. el mango tleva un Pl'lloeso de venia a gr,lI1el

Tambien se Ie blinda un prooeso hidrolerrnieo que permite dejatlo libre dc

CU<llquier plaga extema. Una vel que el mango es lavado. es empacaclo 'I

embalado para su venta en el mercado nationa' 'I en el mercado extema

Otra de las forrnas de venta del mango, es eI plOoeso de hidratado. primeramente

el mango os selewionado 'I se Ie ap~ea un Pfoccso de madurac:iOn en un cuarto

de calor. Una vel que el mango atcanza eI nival de maduraci6n optima, as pelado

y cortado en rebanadas delgadas. para despues ser deshidralado. embolsado 'I

embalado para su venia en eI mercado intelflaciooal.

Par ultimo. el mango sigue un PfOCCSO de c:.ongelado~. Primerame<lte el mango es

seleccionado con el nivet de maduraciOn dcseablc. despues es lavado. pelado 'I

cort9do en pequel'tos CtJadros. para despues ser empacooo en boIsas y Ilevarlo a

un congelador para despuk ser dislribuido al mefCOOO internacional

En wanto a Ia lertera ptegunla. los agcllles de la cadeniil de mango sc coordinan

de Ia siguienle fTl8nera, el Pfoduclar al momento de la ooseeha espera a que un

oompradof 'Ia sea inlermediario °empresa de eI primer paso para lIevar a cabo el

plOO8SO de venia. una vel que 58 haec el pomer conlaeto, se pacta un precia y se

delermina el dla de coseWa y la feeha de pa9O.

POI" afro !ado. los ir'llennedl3rios son agenles que realizan el primer oontaeto oon

los produc!ores y eslas eslipulan un pl"CCIO, la fecha de corte de-'Ia frula en

conjunto con el productor Y Ia fecha apro"imada de PDgo. PO$letiormenllJ. el

·bta__ Iu<P'_l<>nad'flO<Obdol;.",-.t.·I"b.b.do~d.l.tmP'iKll"",P.__..

_ .. coo..._"."' "' ..... ·"·I ••"."j..o.v.Q".r".I"'posibIecOfll.'COO ..
~doI,.._ _.._..•Ih.~ru"a." ..ltIIina.por"'o' ...... d.,."'Porad.oIUo.<etl,r_

v_ade<e<>........,..es.o



mllngo ElS distribuido a tenlrales de abastos, empresas en eI mercado national 'I a

disiribuidoreseneimercaooelliranjem

Por ultimo, las emplesas una 'Iez que no toenlan con insumos proplOS, hacen 01

proceso de venta a traWls de un lepresentanle con loS produttores, Sf! pacta el

pI'eCio, el dla de oorto 'I la Ie<:ha de pago. Una vez que Ie brjndan un valof a la

truta pasa a ser I"s!ribu'da al mertadO inlematlonal en su mayorla. Y Ia rezaga

que queda en Ia emprcsa es vendtda a emplesas locales (Jugueras), para evitar

las menores perdidas posibles

:Aportociones

EI printipal apone que plEllendio el aMlisls de esla investigation fue genelar una

visiOn de trabajo en conlunto torllO mecanismo para desarrollar el sector agricola.

Vinaslado II una poUlita agricola de abajo- arriba. liS dedr, que las polilicas se

armen en relaci6n a la informaciOn que se Illflga del lugar especiflCO 'I no

generalizando el problema a nivel natIOnal, en COfllunlO ton eslrategias que

permitan 01 desarrollo de la actividad De igual forma. se busea que los pequellos

'I medianos productores dejllll de moslrar una actitud dependiente y c6moda hacia

los inlerme<:llarios 0 empresas para oomertializar el mango 'I busque altemalillas

quemejorensisituaci6nattual

OIro aporte es generar el surgimlCnlo de invesligaciones con c;aracteri$tJtas

socioecon6mi<:as en Ia produocion agrk:ola de Rosario, asf c::omo de Sinaloa en

general, fugarllS que se lienen abandonados en muc:hos senlidos Lo anterior ya

que exislen pooos l!l;ludios sabre el analisis sotioeoon6mito, resaltandO la

siluaci6n economita 00 los prodUC:lores 'I de los demfls agenlM de fa <:adena a

diferentia del esludio de produttos de fa canasta billsica, ya sea .del ;tnfllisis

sotioeoonomteo 0 de caracter lecniw

Un apor1e mills de esla lesis, es fa recopilaciOn de datos actuales sobre la

evoluci6n 'I el descmpeflO de fa actividad manguera en ef munitipio de ~osariQ en

ef ano 2012, De ;gual torma, se presentan las debidas fuenles de InformatiOn de

oslo trabajo para podef sef retomadas pOl" Ieclores a luturo. asf tomo dar a



oonooar II cualquier lector para usos de productiOn, oomerciali.l:aci6n yeslralegias

de venta de Ia fruta

Otro aporle importanle es 101 narraciOn en sl de la situaci6n en la que se entoonlla

tods Ia cadena de mango, como es que los agenles se OOOfdinan para llegar a un

proceso de ventii y como esta influye 0 no en eI desarrollo del sector manguero

Es decir, el posible ,mpacto posltivo que puede Iograrse a lraves de la

coordmaci6n de los agentes de Ia cadena para llegar a un desarrollo,

Un ultimo apolTe, son las esrlategias allemarillas para Ia producci60 y

oomercialiJ:aciOn del mango tonnuladas a traves de elementos clave que fusron

recopiladO$ por esla investigaciOn y como 10 anlerionnente planteado puede ser

IIplicadoenotroslugarescoocaraeteristicassimilares

-Rec.omendaoof'leS

En relaciOn a los resuNados obtenidos, se despliegart diversas recomendaciones

que se pueden considerar tartlo para eI municip;o de Rosario como pala un Iogar

con caracteristic8s similares. Para Iograr Uegaf a formular eslas recomendadones

fue neeesario hacel uso de distirtlaS ideas, para crear estralegias de desanollo

que sean usadas poor los dislirltO$ agerlles de la cadena

La primera recomeodaci6rt en relaci6n a los problemas con los que se encuenl"m

los produetofes previos al corte de Ia fruta. son las sigulCntes; uoo as que p,m.

contraneslar el robo homliga 0 a gran escala es paular una feeha de corle y ert

relaci6n a ello conlar con coodadores hasla que se llegue la mrsma para

conlrarreslar eI robo En relaciOn a' mismo problema pem haciendo enfasis ert la

instiluci6n gubernamertlal, sa deberia COOlar coo una norma que eslipule que Ia

Irut.a cor1ada debe aslar respaldada par ticket de bascula, nombre dei productor,

nombre de Ia huerta, nombIe del comprador. firma de las dos palles, entre olras

Lo anterior con at fin de podella sacar para su venia

Otta de las recornendaciones. en relaci6n al pledo bajo. Es una medida de acci6n

por palle de 101 instituciOn gubamamertlal doMe haga un anillisis de gastos a Ia



producci6n 'I comercialUaciOn de mango, 'I sea el mismo quien estipule un Pfecio

en conjunto con producl~, ;nlerme<!iario$ 'I empreaas, Eato con el fin de conlar

con un pree;;io razonable para cada una de las partes

Una recomendaci6n mas en reiaciOn a la eusenda de pagos de iii frula COllSrste

en un cambia cultural 'I poillicas, En cuanlo a cullura, el productor debe comenzar

por clesoonfiar ~s del comprador Ploponiendole utllizar un contrato de compra

venIa para contar con monor incertidumbre al momenta del pago

Por ultimo, Ia recomendaci6n en retaci6n a iii coordinaci6n de la cadena actual. El

produdOl debe mosb'ar una VfSl6n empresanal en la que busque nuevas

altematiYas de comercializaciOn de mango como ta aSOl:laci6n de plOOuctOles

para la creaciOn de una empresa que permita III elaboracl6n de helados,

mermeladas, cubiertos, yogurt, almibar de mango u OlIOS. Asl como el oontacto de

nuellOS compradoles que Ie brinden mayores ganancias que las aetuales

Lo anterior, considerat'ldo la situaciOn en la que se encuenlra el sectOl del mango

'I las pocas 0 casi nulas politrcas agricolas apircadas a esla actMdad, que han

togrado solo una decadenci8 del sedor que lepercute principalmente a los

pequel'los y median05 productOles. Aunado a esto, son los eteetos que Ia

situaci6n, las pocas acciones y la globa~zaci6n han Iogrado desanollar en contra

delsectOl

En otras palabtas, no solo los pequer'oos 'I medianos plodUctOles de Rosano

abordan nuevas felOS eslraleglCOs para desalTollar la actividad, sino va mas al3,

va que los demb agenles y las empresas deben adaptarse a cada nuevo

surgimiento. Va que al pequer'io y medl3no productor Ie (esulta casi imposible y

sino es que imposible insertalse tanto en el mercado nacional como en el

inlernational por 51 solo, por ello desarrolla( eslralegias de coordinaciOn en

conjunto Ie ayudafla a contraneslar (litho obstaculo y lagrar convertir a este sector

en un eje da desarrollo local.



Biblioglafia

AJburquerque, F (2003). CUBO $Obfe desarrollo local. Madrid, Espal'ia: Instituto de

Ecooomta y Geogr811a, Coosejo SUpeOOI de Investigaciones Cienlilicas.

A1burquerque, F, (2003) Tearla y pr3ctica en el enfoque del desarrollo local

D$snfTOllo terri/oriel y gesliOn dellerrilorio, 1-24

Appeoditi, K. (2008). La regulanzaci6n de la IIerr8 '11a resoluciOn de conniClos e'
caso de Mexico. En R. Garcia, B, de Ia Te;era. & K. Appeocleti, Inslitucione$
y dos8frollo. Ensnyos wbro IlJ compIejidad del campo meJ(K:ano (pags. 225·
249). Mexico: UNAM

Ayala, D. (2007). Crisis camp"ioa: algunas diterencias 'I similrtudes con la crisis
del agIo estadounidense de Ia decada de 1980. En B, LuU, & S. Zendejas.
EI csmbio en IIJ socied9d IufBl mexK:ana, ISO vlJlonm los rocursos
estTat9gicm? Vol I: los actoros soclales del Mexico rufBl fronte IJ procesos
pomicos excitJyenlos. diversidad do impactos y respuestlJs (pags. 85-98).
Mexico: AMERI Casa Juan Pablosl UAM/CONACYT,

Ayuntamiento. (2013) Avene9mos par Rosario. Recuperado el 20 de abriI de
2013, de hltp:flWww.rosario.gobrrOO

Bartla, A, e. (2008). Paisaje desj>UM de Ia b<llalla. Los actores sociales rurales en
el ocaso del sexenio de VlCenle FOll. En J. L. Seefoo, Desde los colores del
malz. Una agenda pam 81 csmpo m6:<ic8llO. (pAgs. 857·894). Mexico: EJ

Colegio de Michoacan

Basurto, S., & Escalante, R (2011). Economla UNAM. Recupersdo el 25 (Ie

noviembre de 2012. de
hllp:/IWww.economia.unam.mlllpublicacionesfnuevaieconunaml25104robeft

06ealanle.pd1

Bece,ril, 0" Rodriguez, G, & Ramirez, J (2011). Eficiencia tecmca del sedor
8gropecuario de Mtl'lrico: Una perspectivade analisis envolvenle de datos

Economia, 1-27

Cadiltlon, J., Feame, A.• MoUS!iel. P , & Poole, N. (2002). Indus/rial Mmkoting end
Ptm;hasing Group. Recuperado et 28 de enero de 2013, de

http:l"-W.ompgrOllP.orgiuploadslpapersl420S,pdf

Canales, A, (1988). Vlejas 'I nuevas polemicas. En J. Zepeda, las sociedadtJs
ruraJoshoy (pags. 63-81) Mexico: El colegio de Michoaciin.



CESAVESIN. (2012) ConsaJo Eslat81 dB Sanided Vttgela/ de SltIaJoa. Rosafio

Chavez, l., & CrUot, A e. (2009). ta poIl1ica agrIcola en Mellico (2000-2006) En
Desanollo fUm!. Democf8Cl8, soOOr8flia)' migracioo: Po!Ifif;as pUblicas)' los

ItClores (pags. 35-50). MC>rico' Unive~idad AutOnoma de Chapingo

Chinc:tlilla, A. (03 de mayt,l de 2012) Mazazul Organics S,A de C V (G. Montano,
Enlrevi1itadof)

CIMMYT. (2011). MasAgro. OF. Mexico: SAGARPA.

Concheiro, t., & Quintana. R. (2007). Entre la ulopla y la ahneaciOn.los simbolos
del diflcil camino del movimientos social Et Campo No Aguanla Mas. En A
Silnctlez. E/ campo no 8gUanta mas (pags. 39-e7). Mbiro' UAMIMiguel
AngeIPOI'"nla.

Escalante, R., & Calalan, H. (2008) SituaciOn actual del sector agropecuario en
~X'ico: perspectivas y IlIlos. Universidad NadomJI Auf¢tJOfllQ da Mexw, 1

19.

Estado. G. d, (2011.2016). Gobiemo dBl ESlado dB Sinllloll. Protlluario de
informaciOn goografica municipal. Recuperado el 05 de septiembre de
2012, de hIIp.I/WWW.sinaloa.gob.mxlconoce-sinaloalmunicipios-de-sinaloa

FAD. (1993). NORMA DEL CODEX PARA EL MANGO. Recuperado el 27 de
noviembfe de 2013, de
hnp:JIwww.fao.orgt8g/agnJtvlfiIeal1093_MANGOSP.PDF

FAD. (2009). OrganizaciOn de la Naciones Umdas p8f'8 la AlimenlaciOn de la

Agricultura. Recuperado el 13 de noviembre de 2012, de
hrlp:IlC01n.fao,orglcm$lWorldlmexJCOllnfonnaccionSobreEIPaislagnculluraJ

_d8S_rural.htm'

Fletes, H. (2000). COOIdrllilciOn lerritorial en las cadenas de produociOn de fa
agroindusllla de mango en dos fegiones de CoIima:1990-1999. Tesis de
Maeslr1a. San Anlonio del Mar, Baja California: Et Colegio de 13 Frontera

Norte.

Garcia, F. (1982). SockHosladislica.lnlfO(11JCCion a la esladislica en sociologla

Madrid: CIS

Gereffi, G, (1999). A Commodity Chains Ffamework lor Analyz:ng Global

IndustrieS. USA: Duke Univef$ily



G<lm&l. (2000)_ AoaIISIS de c»ntendo c:ualUllYO y cuanlJlatNo Derond6n,
dIostficBcion YmetocIobgla. c.ncies HutrIamn. 11

GOmez. M (2006).~ iii let meIodoIogIa de III .--stigaej6n aenlifics
Ciltdob;I. Argemna' 8fUps.

Gofdilo. G (1988). B IeYiat.\n rural Y iii nueva soaabolidad polillea En J. Zepeda,
L.s SOOIKfIiIdrts flM'BIes hoy lpags 223-254) Me,IlCO B ColegIo deM_

GTZ. (2009) ~s. Metockllogias e Inslrumentos p.;llra eI Desatrolo

Eoon6mioo Local en Cenlroamerica. Alem/ilnlil. '",,",slerio federal de
Coopef8ClOn EconOmlC3 YDesarrollo

Hernandez, I. (2009). Tlts.s Doclorams en Red. Recuperado el 2a de ma<1!:O de
2012, de
hllp:/1Www lesisenred netlbrtslreamJhandlell0803l288511DHG_1E5'5 pdf?,_.,

Hernandez, R.. femaodez, C, & Baptista, P (19981 Dose1'\o$ roo e.penmentales
de inYesllgaaOn. En R Hel'nandez, C Fernandez. & P. Baplista.
M6fodo1ogia de la ....II'&.sl.tgaaOrl (pigs 183-202) MexJco. 0 F. Me 0._....

HornolIndez. R., FemirIdez, C, & 8ac:JbsIa, P (2006) los proces.os mlXIOI de
moestigaci6n. En R HeminOez, C Fernandez. & P Baptista. Metodologie
de Ie a--sligaOOn (pags 749-808) MeXICO, 0 F Me Graw HI.

Indftlec, (2004). Rewperado eI 24 ae fIOYlembre de 2012, de
hllp:JIWww.lfldelec gob m.llcnhlpropueslasl352 pdf

INEGI. (2007). CU6IIlame INEGI, fconomfa, ActMdaOOs Econ6micas Prim8rias'
Agnr;ulfura. Recupefado el 5 lht QC1ubl"(J de 2011, de
htlp:IIC11e!'ltame,inegi.org mx/eConomiaJprima'iaslagrildefaun.asp_?tema:E

INEG!. (2009). Cuenlame INEG/, Econom/a, ACfMd&d8s Ec0n6mic8s PrimMas:
Agricultllfi). Recupelltdo el 5 de octubfe de --lOll, de
hllp:/k:uefllame.inegi org.mllleoonomia/pnm3riatlagnldefault.aspx?tema-E

INEG!. (2010). lnstitllfO NIJdonaJ de EsI<KJisJicfj Y GfIogtaIia Recuperado eI 11 de
septiembre de 2012, de
tIlIp:Jlwww.negi.llfg.mll15I5len.1n1p.oductoIIdefaul.ltSflll?c=265&S~U

pea702825003366&pt:Prod&er-&t:2&d-o&tgz33O&pg~



Jimenez. J. (2005) Las Poillicas de Empleo en Mexioo y el Desarrollo Regional
Apottes,25-43.

leonard, E. (2003) TittJIanzaci6n agr3,ia y apropiaci6n de nuevos espacios
econ6micos pol 10$ actores rurales: el P'ocede en los Tuxtlas, estado de
VeractUl. En E lepnard. A Quesnel, & E. Velazquez. PoIificas y
rtJgu/ariz8ClOnes agrarias. DinamlCas de poder y juegos de ae/ores en tomo
a ta 1&nenC18 00 ISIi&rra (pags. 297-327). Mexico: Miguel Angel Porrua

lind, D., Mardlal, W.. & Watlem, S. (2008). "Que es la estadistica? En 0, lind, W
Marchal, & S. Watlem, Estadlstica aplicada a los nagocios y la economla
lp4g5.1·19).Mexic:oD.f' .. Mc Graw Hill

long, N. (1998). Cambia RUlal, Neoliberalisrno y Mercantilizoci6n'EI Valor SOCial
Desde Una PerspectiYa Centsada en el Acto', En P. d. ScrgioZendejas, Las
disputas pot eI Mexico rural: Transfonnaciofles cJrJ prtJcticas, idenlidades y
PfOyectos. Vol l' Aclores y campos socialf!s (pags. 45-71). Mexico: EI

Colegiode Mich0ac6n.

Macias, A. (2010). Empresarios y dimllmicas ellltalemlofiaies en Ia agocultura de
hortalilas en MexlCO:el case Sayula, Ja!isoo. En C. Maya, & M, d.
Hemandez, GJobalizaciOO y SIstemas agroalitoonlarios (po\gs. 127-153).
Mexioo: Universldad Aut600ma de Sinaloa

MadocI)', O. (2000). E/ proyeclo poJitico local como altemaliva 00 desarrollo.
Madrid: Unlversldad Nac:ional de Rosano

Minuffi. M. (2007). Mallsis de los Secl:ores Agricola! 00 Mellico y Esta<los Unidos
desde la Perspec1.iva de la Sincronilaci6n EconOmica: Una Evaluaci6n
General de los Efectos para tM;lIlCO, Tem de Moos/ria. Choluta. Pueb!a,

Mexico: UniYersldad de las Americas Puebla.

Minvtti, M. (2007). La agncultura en Mexico una perspactiYa genelal. En M
MinUIli. AmWsis de /oS Sec/ores Agricolas de MBIIICO yEs/ados Unidos
dosde /a Perspectiva de III SincronizaaOn EconOmiCs' Una EvallJatiOn
General do los Efec/os para Mexico Ipa9s. 33·50). Cholula, Puebla. MelllCO

: Univen;ldad de las Americas Puebla

Molas, A. j2006) Desarrollo Territorial y Economla Social EoonomIs PUblics,

Social y Coopenlliva, 125·140

Nadal, A. (2001). GlOOo/ Devolopm6nl And Evironmenl InsliflJle al Tufts UnfYCrsiIy.
Recuperado el 04 de abol de 2013, de



http:l.w-.ase.lufts.eduJgdaeIPublicalionslworking....Paperslprociente<:lSEC
TOR%20AGRICOLA%20(FINAl).pdl

Navidi. W. (2006). Muestreo y estadistica descnpliva. En W, Navidi, EsladistIC8

p8r8 inganieros ycienllficos (pags. 1-49), Me~ico. D,F.: Mc Graw H~1.

OrdO/le.l. S. (2003). Modelos de Producci6n. Cadenas de Valof y Compelitividad
Industrial en Morelos. Convergencia, 157-186.

Pactleco. (2010i. Selecci6n de Tecnrcas de Inveshgaci6n y ElabofaciOn del
Proyel;lo de Investigaci6n. En Pacheco, Melodologla de la IIll'esl.gaciOn. La

elatxJrrH;iOn del proyeclo (P39s. 113-132). Tepic: Umvetsidad Aul6noma de
Nayarit

Pacheco, L. (2010). La I'!ntrevisla. En L. PilclleCO. Metodologla de lainVftstigac.on.
la elabomcron del proyecto (pags. 216-230). Tepic, Nayarit· UAN.

Coordinacion de Investigaci6n CiI'!nlJfica.

Pacheco, L. (2010). La mueslta 0 leoria de Ia encuesta. En L. Pacheco,
MelodoJogfa de 18 investlgaciOn.- Ia elabora<;;on del proyaclo (pags. 237
256). Tepic, Nayaril' UAN·COOtdlf1aoan de hwesligaciOn Cieflllfica

Pacheco, L. (2010) La observaci6n En L. Pacheco. Melodologia de 18

inVEtsligaciOn, 18 alabot"ac;on del proyeclo (pags. 203-212). Tepic. Nayaril

UAN-eoordinaci6n de investigaCl6n cienllfica

Pimienta, L. (03 de sepliernbfe de 2012) Industrial Agropecuaria Pimienta S.A de

C.V. (G. M.L6pez, Enl,ev;slador)

PlaneaciOn, S. d. (2011). P/oo MrHllCipaJ de Desarrollo 2011·2013. EI Rosario,
Sinaloa: Ayuntamiento de El Rosano, Sinaloa

Polh, L. (2010). &pIonIndo ~)/ico RltCupefado el 12 de novlembre de 2012. de
http://wwwexplorandomexlCOcom.mxlabout-mexicoI814071

Quintana, R. Parit, L., & Vozcarra, I, (2008). Por si algulen nos lorna en cuenta
OIra agenda mas para el campo mexicano, En J. L. Seefoq, Desda los
coIores del malz. una agel/dB pBf8 01 campo mel/;c;aflO (pags, 895-931).

Me>tico; EI CoJcgoo de Miehoac.an

Reyes, H. (23 de mayo de 2013). Empaque Juan de Dlos SA de C.V. (G. M.

LOpez. Enllevislador)

Reyes, L., Perales, A.. & Morales, B. (2009), Evoluci6n de la politica agraria de
Mexico. En A. e. Cruz, & D. R. Escobar, Desarrollo rural Dernocracia,



sobfmmia y migrac;on: PoJllicas plJblicas y los aclores (pags 21-34)
Mexico: Universidad Aut6noma de Chapingo

Rodriguez, G. (1998). Introducci6n, En G, Rodriguez. & P. Chombo, Los rojuegos
del poder. GlobB/il8CiOn y c8denas agroinduslriales de la /eche en
0cckkmt8 {pags 9-33). Mexico'
CIESAS,CtATEJ,SlMORElOS,CONACYT,PAIEP Y UAM

Rojas, J. (23 de mayo de 2013)_ Grupo Valroch S.A de C V. (G. M. l6pez.
Entrevistador)

Rosario, H. A. (2013). Rosario. Recuperooo el 30 de no....iemble de 2013, de
hnp:/fwww.rosario.gob,m-.J

Rosenzweig, A. (2005). El debale sobre el sectOI agropecuario mexicano en el
Tratado de Libre Comercio de America del Norte. Mexico: Maciooes Unidas

Rubio, M. J., & Valas, J. (1997). E/an/llisis de/a realidad, en la inlervenci6!1 social.
Alcal<'l, Madrid, Espana: CCS.

Ruiz. R. (2010). RodBs de CooperaciOn Emptl.'saria/ para el /mpulso de /a
Compelilivk1ad de Producloros Agrloo/as Tijuana, Baja CalifornIa: EI

Colegio de 101 Fronlera Norte.

Salguero, J, (2006). Enfoques Sobre Algunas Teorlas Referenles al Desarrollo
Regional. Sociedad Geogrnfica de Colombia Academia de CiBncias

Geogralicas.1-20

SHCP, S. e. (1993). EI Tra/ado de Libre Comorcio de America del Norte (TLCAN)
Guia del TLClW Queretaro: SHCP, SECOFI e lncar,

SlAP, (2010). SetVicio de /nfomJaci6n Agroolimenlaria y Pesquel8. Recuperado el
17 de octubre de 2012. de http://Www.siap.gob,m-.J

SlAP. (2012). $erv;cio de InformaciOll Agroolimenlaria y Pesquera. Recuperado el
22 de sephemble de 2013. de
http://www.siap.gob,mllflndax.php?option=com_W1apper&v~rapper&lta

mid=351

Tello, M, (2006). Depaltamen/o de Economla, Ponrificia Univcrsidad CalO/ica del
Pew. Recuperado at 20 de febraro de 2012, de

http://WWW.pucp.edu.pe/eeonomialpdflDDD247.pdf

Urzua, W. (1998) Caracterizaci6n de las 89fOinduslrias y tipologia de las cadanas
agroindustriales. En G. Rodriguez, & P Chombo, La rejuegos de /a



globBlizaciOn y cadenas flgroindlJslriales de /e loche en Occidenle (pags
139-158) Mellico: CIESAS,CIATEJ, SIMORELOS,CONACYT,PAIEP y
"AM

vazquez, A. (2001) Transformaciones globales. Instiluciones y Polilicas de
desarrollo local, Homo Sapiens, 1_17

Verde, J, (23 de mayo de 2013)_ Empaque Don Jorge SA de C.V. (G, M. L6pez,
EntraviSl8dor)

Villegas. l. (23 de mayo de 2013), Cultivares MelllC8nos S.A de C,V. (G. M
L6pez, Entrevistador)

Wong, M. (23 de mayo de 2013). Rodeo Frulras y Legumbles S.A de C.V. (G. M
L6pez.Entrevistador)

Zendejas. S. (1988). Los campesinos: helerogeneidad y homogeneidad social En
J. Zepeda, Las sociedades rorales hoy (ptJgs_ 101-111). Mellico: Colegio de

Michoacan.



ANEXOS

I FOIll1alo de enc\leslas a produclores de mango

UNIVERSIOAD AUTONOMA DE NAYARIT
MAESTRIA EN DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Cu..1ionario a productors. ds mango dol Rosario Sinaloa

l. Infonnaci6n gllns",1

1. Nombre dsl productor. 2. EdMi
J. Localidad:
4.E.colaridad:
.Ninguna__ Primaria__ Secuooaria_
Preparaloria__ Licenciatur3__ Posgrado__

5. LA que actividadlls ae dediea1
Agricultura
Comercio _
Empleadopubtico _
Jomalero
p-
Ganacleria

'""""'"00a

6. tCual es la que Ie gellen- mayo,." ingresos1

Agricultura
eomereio _
EmpleadopublicQ _

Jomalero
Pesea
Ganadefla
5ervicios
01"

II. Producci6n

7. LPertenece a alguna organiuclOn7

Si Nombfe,.C===========No ...Porque?

8. LCuintos alios dene dedidndose a I. producci6n de mango7 _



9. tOe qu6 .uperfic'-.on loti pAldiotl de mango que trabajO en 2012, y de
qu6 tipo de pl'Opledld son1
(Superftcl. -hll.

T.pn:lpiedady
No. Predio.."""".
Comunal
E·idal
Propiedadlivada
Oh

10. l.Que variedad produce en c:ada redi01
P,edio Variedades
1
2

11.l.EnqU,aI'lOPlani·l"'··lrt>o~·~·"'~~~~Predio Ana,
2
3,,

12. ,Que producc:ion obtuvoen c:sda .. redio 20121
Predio P'oduc:ci6n

tolallons.

13'l.UtiliDriego.nsU~~h"'~"'~·'~t~~~Predio R·
1
2
3



, .... tCuinto invirtiO en cad. hUllrtl.1 ultimo.no 2012?
Prediol'huerta InversiOn
1
2

III. Mantenimiento

16. tQ~ aetivid.de. realiz6 en.u huerta elenO _ndo?
Predio Poda Raslreo I~:::~aCi6n ~migaciOn Otra(s)

17·tQuemaquinariautilizOpalllatendersuhuerta?
de su propiedad (marcar)?

T~"'"
Equipode riego
CamiOndecarga
Bomba de fumigaciOn

"'"
IV.Comereialiuci6n

11. tDeSU produccionde2012,cuilnbstoneladasvendio?

lonelad.s

ue Ii de eom radGr vendiO au oducciOn7
Localidad Nombre Mercado

""'"'"



20. LPar qu4t au preferem:1a an vendaria a ase campradot-?
Melorecomend~ron__ Melofplecio_ No me quedode"n.__
Paga a tiempo__ Siempre Ie he vendldo__ "'"

21. ,Cbma v.ndio IU produccion?
En pie __
pOfkilagramos __
Seleocianada
Otra

22. LCu",1 hie el precio promedia de mango po. kilo?
Variedad Plecia

23. ,Me pueoe explicollr.1 proce&o ~nI haUl 'a vanta?

24. LQue requisitos Ie pidio el comprador7

25. ,Ha tenldo algun problem. de f.llia de pago del producto?
Si_,QuehahiK;ho? _

NO

Se qued6 en huerta
Lo deslina iI oonsumo propio
Loregal6
Otra



V. Gaetion ~r1I III produeelon

21.tCon q~ tipo de eepiw,llnvitti6 pera operaten eu huerb de mango?
CapitalpropKl
Prestamo
Financiadoporsoao
Otra(s)

21. tEletlo pIIudo obtuvo Ilgun apoyo pera Ia produeelon ylo
eomereillliuelon?
a)5i__
Cuales
Asesorlaenlaccmell;ialil:aciOn
Asesoriaenlaproouccion
M~adymitad

Paquete tecnol6gioos
RecursoMonetario
Otro(s)

b) No__ En caso De QUe el pfoductor OOfllesle "No" aqui termH"la

29. ,Como se e"tetc de e.te(OI) spoyo(.)?
Conocido
Internet
POI una dependeneia
Otra(s)

30. "Quit dependenele 0 empresa 10 010rg6?
SAGARPA
Gobiemo Municipal
"oro
Fiadore6
Prestamislas
Ot"

31. tEn que utilit6 ... spoyo?
CapacitaciOn
ComercialiUtei6n
Pfoducci6n

"'"
32. "Cu'l eree que .e. el prineJpal problema.n I. eaden. de m.ngo?

lOrscia. por 11.1 psrtic:i~cl6nr



U Formal0 de erllrelflslas a represenlanles de empresas

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
MAESTRIA EN DESARROLLO ECDN6MtCO LOCAL

Proyecto: "Sttu.elOn y ~'tem"tivn de coordinaci6n de 1011 cadenll de m"ngo
como "",,~,.al de,,,rrollo d~ mun;eiplo de Rosario, SinlllOil"

ENCUESTA A EMPRESAS AGROINDUSTRIALES
La presenle enciJesta csla dlrigida a emprCS3s COI'I1ercializadoras oe mango del
municipio de Rosano. Sinaloa. Tiene elfin de analizar las lormas de COOf"dinaci6n
Y las oportunidades que elllSlen para los pequer\os y medianos produetores en la
cadena del mango del munil::lpoio de Rosario. Sinaloa

I. InfomlilciOn general

Fecha

1. Nombre~;";";"~'~i';'bd~O~'=========2. Cargo:
3. Nombre de la empre8i1: (SA, AC,
SRP, SCI

:: ~~;:;:eC:;i~~~:iI\~~:sre:.:.~,=======-
6. Numero de em "ildOI
Areil Humero
Administrativo
Tknioo

Otro

II. Funcionamiento

7.I.De d6nde prOlfier>e el mango?

8 JCon Que Dorcentaja d. matena rima cuenta?
Volumen interno Volumen e••mo



10. Que POrcentale de m..nao Ie comera a cada roveodor?

Pr~uctor j :prod.uctor jProductor IEmpresa IAsociaci6n I
chIco (1-S med,..no grande
haa 5.1-10 hal

11. ,Utillzan Itgun tlpo de contrato1

Si No
t Porque1 _

12. tOe los proveedores con loa que lIev.... cabo un contrato, especifique el
POrcenta'e POr cada orovHdor?

13. tQue tipo de contrato Ileva a cabo?

14. tEn que momenta y como se tes paga?

15. tSe Ie pide atgun tipo de roqu;sita al ilbastllCEldor?

Si_ No__

,Cuales?

16. ,Con quo capacidad instatilda coonla para Ia produccion de los
si uienteaorocluctos1

I
IMango [MangO, IMango en. IDeshidratad IPulp IJugo 10tl'0 I

a empacad rebilnadas 0 I a I
ranel 0

17. ,Que volumen de materiil prima compro para procesaren el ilnO 2012
(tonela<Sas)?

18. taue volumen obtiene como producto final fU'rli el ana 20121



...... I..ngo - lMango Itn o..hkl,..tado'l'Pl,llpa IJugo IOtro I
I :..... empacado Irebanad.. I I

11. ,Qu6 h-. con" fNta qlM no 1e.1,..,. para au proceso?

20. LUtiliu mare. propi. In lua produc~1

"'-- Nombre"

En oeasioMs__----Porque

No__ Pm que:

21.lJ4 d6ncM .. d••tinaron"tos prod\Jetos In 201271%)

PrDcWctD loc.Jilldad iOn Estado ,""~ional... .
Mango 1m
Ma~ ... retNinadq
OMhld,.tado

~:
"""
22. ,Qul'n" su plincipal comprador1

23. ,Utiliun _l1Iun tipo de conlTato?

"'__ No__

t Por qu67' _

24. LcOmo func:iona ,I con!Dto con su c:lieflilt c:ompndor?



25. tn..,.n q.,. eumplirllgun tipo. nlglal (nonnaa?

"--
No__P...~ _

26. tOu' nlglaa (0 normal) prineipales ti_n que eumplir su{11 produelO(sI?
(Elpecific:ar)

27. t06nde M eltablleln cadi un<l de "tas reglal 'J en que instrumentol
..tIInntipuIBdas?

28. tCOmO eumple con ..tis reg'n (normas) que SIIe IStablec:en?

29. La &mpt'IN tilne ,Igun tlpo de rel<leion con <llguna emprn.a local 0
regk>nal
50
cuaieS:
AbasIeelrniento de I1sumos
SetW:iodetransporte
ComerciilliutOOn
Finaoc:utmiento
TecooIogi<l
Ot~

30. De dondlllOn o..... inaria. IStaS emnresaa?

I
IA~Stacimiento'ls.rvleio.Icom.reialiueion Flnanelamien.. ITec:nolOQi'IOtn'1
de'nlumos d.

tran. rt4I

Abaatecimle
nlode
inlumoe

de eOOlrato con ..tal .m...........?
Stortlelo Comereialiue Finanelamie Tacnolo
~ IOn nlo gia
t13n.po... ~I

I



32. tP« qu' Ia emp"" .elocaliza en ute lugar?

Celidtld de la frutll
VaJiedadesdefn.rta
Volumendol8truta

Cercanlade proouctOfflS =~::::::::~ConocilTuento de proclucfOffl6p-
Otra(ellplicar)

33·tCu,i1creeque.eaelprincip;llproblemaenlacadenademango?

lllilluchis gracias por su tiempol



III Form81t1 de fic08 de ObSef\l8C10n

h.vr:stipdor:

Alttons qot partidp... (l:dad, suo,

perfil,m.):

Adividadllevadaaubo:

Htrnll1iet!w uli.liudu pan. I.

rnllzati6l1dtlaUlividad:


