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RHumen

EI aprovechamienlo de los recursol end6genol con los que cuenta un

territorio es fundamental para contribuir al aector primario, polencializar

productos espeelficol y all conlribuir al desarrollo ec:on6mico local; en esle

I8nlido la presenle inv8lUgaci6n Ilene como objetJvo delerminar la lituaciOn

actual de la cadena productlva de fa guanabana en el municipio de Compoalela

EI aspecto te6riCOI8 basa en los oonceptOi de la cadenaproduetlva. en Ia que

101 eslabones que 18 conaideraron fueron la producclOn. Ia lranlformaclOn. y la

comercializaci6n. donde .. origlna la metodologla utilizada con un entoque

coantitatlvo y cualltatlvo involucrando en III trabajo de campo en I I Iocalidadel

mal lmportanlal de la zona de elludlo. Loa relullAldoa demueltran que Ia

generad6n d8 valor agregado'" ImperlAlnle en el senUdo lOcioeoonOrnlco de

loa produclor.. y lUi familial. all como lAImblen Ie deacribe que la producclOn

y Ie comerclallzacl6n .. encuenlr.n d..lIg.dol; all .. ebre la poalbllidad en

Mur'l Inv..llgaclonea de generar un nuevo an611111 para abordar el enfoque de

cadena dl valor con una mayor cooperaclOn Inlre 101 aclorel Involuer dOl

Palabr.. clIVI: Ca~naproductlvl. guan6ban•• delarrollo econ6mlco local.
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Abstract

The use of endogenous resources that boasts a territory is essential to

contribute to the primary sector, promotes specific products and contribute local

economic development; In this sense the preaent research has as objective to

determine the current situation of the productive chain of the guanabana in the

munlapality of Compostela. The theoretical aspect II based on the concepts of

the productive chain, which links that are considered Ire the production.

transformation and marketing, where originates the methodology used with an

approach to quantitative and qualitative to engaging in fieldwork to the moat

Important tow.!'1 of the area of Itudy. Th. relults Ihow thlt the generation of

added value Is Important In the 'senae aoclo-economic of the produce~ and their

faml/Iea. al well al also deletlbel that It production and the mlrk.ting II are

dilCOnnected; 10 II openl the po..lbility In future rel.arch of generate I new

analylll for addr... th. approach of chltn of value with a greater cooperation

between the actora Involved.

Key wordl: Productive chain, guanablna. local economic development
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Capitulo I. Introducci6n

Diversas leortas del Desarrollo Econ6mico Local (DEL), destacan la

imporlancia del aprovechamienlo de los recursos end6genos con que cuenla un

lerrilorio; en esle senlido, la agricullura representa una oportunidad debtdo a

que las cadenas productivas pueden tener un alcance en el que el beneliao

pueda ser para los produdores y lodos los actores que la conforman y asl

fomentar la mejora en Ia calidad de vida de las localidades involucradas

Uno de los cultlvos con alto potencial para generar imporlanles

volumenes de producci6n en eI sslado de Nayarit, especlflcamenls en eI

municipio de Compostela, es la guanabana; raz6n por la cual, la producd6n, eI

valor agregado y la comercializaci6n, Ion eslabones importanlea para la mejora

yeficiencia de su cadena productiva.

Debldo a la presi6n inlemaclonal, 106 palses eatan obligad08 a onenlar

sus economias hacia el &ector primario en la busqueda del Desarrollo Local,

asl.laagricullura aeconvierteen Iaadivldaclmas importanlepara elblenestar

delahumanldacl,yaqueconilltuyeunadeiliprincipalelfuentesdedeurrolio

y progreso de II lOCiedad (Rodriguez, 2015): en ute lenlldo, el acceso I los

mercados de in,umo, a nlvel local, nacional y mundill el relevante para la

ampliacl6n y mejora de la produetlvldad, .unque el comun que esl.1

activldades puedan e,tar eslancadu por la f.11a de informacl6n h.cIa los

produdorel; tiles como, el mercado y los conlumldores, I. falla de capacidad

para lali,facer la, norm.. Intem clon.le, de calld.d y l8gurld.d, la m.l.

organlzacl6n del lranaporte, I. dletrlbucl6n y la comercllllucl6n (Gerem ef.' ,

2008).



En Mexico la alenci6n de las cadenas productivas es importanle de

acuerdoa lavocaci6n desulemlorio. por 10 que principalmenle cuenta con un

predominioenlaagricullura, debidoa su frontera agricola, esdecir. los Ierrenos

sembrados que son susceptibles a utilizarse por las condiclones del suelo,

textura. retenci6n de humedad y condiciones dimaticas. con la finahdad de

obtener alimentos. EI sector agropecuario desarrolla sus activldades en gran

parte de las localidades rurales y aprovecha los recursos naturales,

constituyendose en uno de los princlpales medios de empleo para Ia poblacl6n

que reside en el medio rural.

La superftcie agricola sembrada se ha mantenido constante en los

ullimos 25 alios. abarcando, en promedio. 21 millonea de hectareaa. por 10 que,

la agricultura e6 una de las principales actividades en 81 pals, que se reallZll en

lugarea que reunen las condlclones neceaarias. donde la poblaci6n no ha

alcanzado un gran asenlamiento. Los principalea productos agrlcolas son malz.

sorgo. frijol. arroz y cana de azucar (SAGARPA. 2015)

Mexico tiene una gran allematlva para produelr aliment08 de mayor

calidad nutriliva, como lasfrutas troplcales. que pueden aerdistribuidosa nlvel

naelonal e Intemaelonal. aegun la demanda del mercado; Mexico e6 el mayor

produetor de guanabana a nlvel mundlal con un rendimiento promedio de 8 5

toneladaa por hectarea y una produccl6n de 25. 159.51 toneladas con un valor

de la produccl6n de 88, 117.18 mlllonel de pesos; elte cultlvo aegun

Hemandez. o?>mez y Andre. (2013). repre.enta una opcl6n para dlveralflcar la

oferta de loa produetoa e Incrementar loa Ingrelol de 10. productorea y SU6

famillal,yallmeJorarl.calid.ddevld.delolproductorelruralellnvolucrados

en IUCUltlvOycomercl.IiUlci6n.



1.1 Planteamiento del problema

En Nayarit. las principales actividades econ6micas que se desarrollan.

recaen sobre los subsectores agricola y ganadero; ya que en oonlunto

representan el 525% de la mano de obra empleada. Ramirez y Wong (2014).

afirman que. dentro del subsector agrlooJa del estado. existe un gran poIenctal

productivo en frutos tropicales. gracias al volumen de su producci6n.

rendimienlos; aunado a factores favorables, tales como: el c1ima, la

precipitaci6n anual y la altura sabre el nivel del mar; sin embargo. Ia eficiencl3

de la producci6n no ha logrado el 8xito en esta actividad. ya que no se cuentan

con los mecanismos efiaentes de comercializaei6n.

Sumava (2012) afirma que uno de los principales problemas para los

productores de frutas en Nayarit. por ejempJo la guam!lbana. es la perdida post

cosecha. debido a diflCUltades en Ia oomerciallzad6n tale4 como: la falta de un

mercado asegurado. Ia carencia de espado& de acoplc y almacenarnlento

adecuado& para la oonaervaci6n de la fruta. la ausencla de inlraealruclura de

lranspor1e para movilizar el produeto y. por ultimo. Ia deaarticulaci6n de Ia

cadena productiva. en donde loa proceso& de producci6n y comerciallzaci6n.

por 10 generalae dan por aeparado.

Ademaa de las perdidU que exllten por laa caracterflticaa perecederaa

del fruto. Ia exportacl6n de guanibana, legun Vidal y Nieto (1997). debe

realizarse por"tla aerel el ml~ dla de II coaecha ya 13 grldol centlgradoa.

to cull r..ulta coatoao para 101 productorel y comerclalizadorea. La demanda

intemaclonal de guanibana .. ha Incremenlldo. principalmente en 101 EstldOi

Unidoa; per 10 que e. Importanl.e la InvelUgaclOn de teenologlas que puedan

eldender la vida de anaquel y majorar 81 manelo post-calecha de la guanibana

(SAGARPA. 2008).



Aunado a 10 anlerior. el Programa Estrategico de Desarrollo Industrial y

de Serviclos del Eslado de Nayarit (2011-2017) deslaca diversos problemas

relacionados. como 10 son: ausencia de encadenamientos produclivos 0

inlegraciOn vertical de la producci6n. falta 0 insuficiencia de ealrategl8s

consislenles de invesligaci6n de mercado. formaciOn lecnica lnsuficienle de 108

productores para incursionar en el comercio exterior. inadecuadas pollbcas

gubemamentales y aocionea privadas hacia el desarrollo. asl como poca

difusiOn en investigaciOn. <:lencia y tecnalogla. Por 10 tanto. Nayarit. se

encuentra con palencial de desarrollo en el sector agroinduslrial ya que. por Ia

naturaleza de su ubicaciOn geografica. diversidad de climas. cuenta con

produociOn susceptible para lener cadenas produetivas competilivas (SDE.

2014).'

Nayarit. al ser un estado productor de frutas. entre ellos. la guanabana es

un cultivo en la mayorla de los mases del al\o; debldo a la superficie plantada y

los altos rendimientos del cultivo. es el mayor productor del pals. con una

producciOn de 14.357.52 toneladas V una superficie sembrada de 1.97860

hectareal. produciendo el 700.4 del total nlcional. EI municipio de Compostela.

de la milma entldad. ea el principal productor. la produ0ci6n pars elte municipio

reprasenta el66% del total de la produociOn naclona!. con 13.727.50 toneladal.

mlentral que eI resto del pal. abarca tan 1010 el 34% (SlAP. 2014)

Sin embargo. aegun el Comlte SI,tema Producto Guan6bana de Navarit.

S.C. (CSPGN),-aun cuando las condiclone. clim6t1cas privlleglln la formaciOn

del cultlvo. actualmente la. cantldld•• de produccl6n preHntln problemas en

.u manejo; algun.. v.cea debldo a la falll de recursOI econ6mieoa, de

paquetel leonol6glco. Integrldo. V de proceso. de vllor agregado I loa

produaos (CSPG IIf). E. por 810 que, .1 bien Ia guan6blnl pre••ntl Ilguni'

carenelu dead. e' proce.o de produccl6n. .s unl frutl que no •• hi

'PubllColdoen''OIa(100fielaIdel.F~(actOn.'edem'lUlde2014



comercializado exponencialmenle; es decir, se desaprovechan los volumenes

deproducci6n,superficiesembradayvalordelaproducci6n.

EI Programa Estralegico de Necesidades de Investlgaci6n y

Transferencia de Tecnologfa del Estado de Nayarit (2012), menclona que el

cultlvo de la guaniibana liene potencialidad, para desarroUar 6U cadena

productiva ydebe ser caracterizada para priorizar la atenci6n de sus aetOfell en

beneficia de la economla del estado.



1.2 Justificaei6n

En estecontexto. elanalisisdecadenas productivases una herramienla que

pennite identificar los princlpales puntas criticos que Iimilan la compelrtJvidad de

un producto. para luego definir e impulsar estrategias conoertadas entre 105

principales actores involucradas. &egun Heyden. Camacho. Martiny Gonzalez

(2004).

Para el cultivo de la guanabana. la cadena tiene potencialidad para el

desarrollo de Ia enlidad 'I aun no Be ha caracteriZado. 'I asl bene que darse un

tratamiento prioritario aI atenderse de igual manera que las cadenas lIamadas

de impul60 (CEMSA. 2012).

En estesantido. estraacendental analizarla producci6n. elvaloragregado y

Ia comefcializaci6n en Is cadena productiva de la guanabana en el municipio de

Compost.ela. ya que lOIamente exilten trabajoa de Investigaci6n donde Be

describen lal propiedades fllicaa 'I nutriclonalel del fruto. ademas de que no

existen antecedentes del milmo 'I IU relaci6n con el desarrollo econ6mico local.

las problematical a laa que 18 enfrentan los productores 'I c6mo sa relacionan

Ia producci6n 'I II comerclallzacl6n. Por 10 anterior. sa plantea 10 IigUlente:



1.3Preguntasdeinvestigaci6n

l.Cutlles son las actividades que realizan los productores de guanabana en el

municipio de Compostela, Nayarit?

l.C6mo es eI proceso de transformaci6n y la comercializ.aci6n en la cadena

productiva de guanabana en el municipio de Compostela, Nayarit?

l.Cual es la relaci6n entre la producci6n y Ia comercializaci6n de guanabana en

el municipio de Compostela, Nayarit?

1.4 Objelivos:

Objetivo general:

Determlnar los elementos que constituyen la cadena productiva de

guanabana en el municipio de Compostela. Nayarit

Objetivol.peclfioos

Caracterizar lal aclJvldadel que realizan los productorea de guan.~na

en el municipio de Compostell. Nayarit.

• Determlnar I. lranlformacl6n y Ia comerclallzaci6n de I. guanibana en el

municipio de Compoatela, Nlylrit.

• eltabtee:er II rellci6n Intre II produoci6n y Ia comerclallzlclOn de

guaniblnl In II municipio de Compoltell. NlYlrit



1.5 Hip6lesis

La cadena productiva de la guanabana no ha contribuido al desarrollo

econ6mioo del municipio de Compostela. debido a la falta capacitacl6n de loa

product0re8. a la poca inversi6n en et proceso de agregaci6n de valor, asl como

a una total desintegraci6n entre la producci6n y la comercializaci6n del

produdo.

1.6 Estrudura capitular

La presente tesis esta integrada por Clnco capltuloa y d06 anexos En el

Capitulo I se presenta el planteamiento del problema. despues 58 p1antea Ia

justificaci6n de la investigaci6n. posteriormente 106 objetiv06 generales y

especIfic06. en &eQuida la hip6te5iI. asl como Ia descripci6n de los capltulos

EI Capitulo" comprende el marco te6rico y contextual; en primer lugar,

58 presenta una aproxlmaci6n a las teorlas de desarrollo econ6mioo local; los

aspectos te6ricos de la cadena productiva y de la cadena de valor: asl como

tambi8n 58 presentan las generalidadea del municipio de Compostela, en el

eslado de Nayarit

En el Capitulo III Ie describe la metodologla. el tlpo de Inveltigaci6n. el

diletlo de loa Inillumentoa para la recolecci6n de la Informacl6n. all como la

realizaci6ndelapruebaplloto,

En el Capttulo IV Ie preaee,tan 101 rHultadoa obtenldoa. y flnalmente el

Capitulo V presenta 'n conclullonea. leguido de la. r.ferencia. y finalmente

loaanexos.



Capitulo II. Marco Te6rico y Contextual

Este capitulo se divide en Ires apartados, el primero describe la

aproximaoi6n le6rica al Desarrollo Econ6mico Local; el segundo, abordll Ia

conoeplualizacj6n de cadenas produetivas y cadenas de valor y su relaci6n, asl

como sus difel'entes enfoques. En el tercer apartado Be presenta el concepto de

agricultura familiar y su rela0i6n con las cadenas de valor. asl como las

generalidades de la guanabana. Por ultimo. se muestra el marco contextual

donde Be aOOrdan las caracterlsticas del municipio de Composlela. en el estado

de Nayarit.

2.1 Aproximaoi6n al Desarrollo Econ6mico Local

EI desarrollo local naoe para neutralizer 101 efec:tos de Ia gIobalizaci6n. en

los palaes deaarrollado. Ie buaca la crea0i6n de empIeo. el progreso

econ6mico. lOcial y asl mejorar Ia caUdad de vida de la pobIaciOn como 10

afinna Vazquez Barquero (2009); par otra parte, Soaa (2006). agrega que en la

medida que Ie incrementan 101 mereadol globalea Ie neoeeita la construeei6n

de entomoI Iocalel aptOi para el tomento productivo, la ereaciOn de empresas

y el tortaleclmiento de Ia. ya exlilenlel. EI actual contexto de Ia apertura

comeroial y Ia globaltzaelOn de 101 mercadol Imponen nuevOi ratoa a las

loc:aJidadei. en lot que tieoen qua actulr ,....lrategla.~ desarrollo local.

EI deurrollo local Ie ~f1ne. IItgUn Alburquetqua (2004). como el conJunlO

de retallion.. V eallbonamlenlot da loa rKUriOi procluetlvOi y co~1eI

relevantel que dIn paao I 'I flelencJl procluctivI. I II competltividad de II

b-. economica de un datarmlnado t'lTilorio V II Iprovachami nto de In

oportunidadel del dlnamlemo ax6gano; par 10 qua deataca I. Integracl6n de 101

upec:toI,oc:Uil. ambJanlel, cultural. In,lItucional Vde da'.lTollo hum.no deada

unpuntodevilletarrttort.,.



Por otro lado, el desarrollo econ6mico se relaciona con aspectos

fundamentales en la mejora de la calidad de vida de una poblaci6n.

especlficamente en un determinado territorio; Alburquerque (1997) aenala que

para que esto se Iogre. se debe cumplir con los siguientes objet/VOll

transformar el sistema productivo local, fomentar la diversificaciOn productlva

local e incrementar el valor agregado a las actividades econ6micas locales. all

como, buscar la sostenibilidad ambiental

Dentro de la bUsqueda de Ia transformaci6n del sistema productivo local.

A/burquerque (2004), afirma que el estudio de 106 eslabonamient05 productivos

y la Iocalizaci6n territorial de empresas y actMdades el fundamental para

de/inear una actuaci6n inteligente en materia de desarrollo econOmico local. par

10 que. el objetivo principal 86 identificar y comprender la estructura de Ia

producci6n y comercializaci6n de lal actividades m"s lignificativas para Iii

economla local, 8610 ea, el conjunto de relaclones econOmical entre

proveedores, comercializadOl'e& y clientes. junto a la intraeatructura de apoyo,

centr05 de capacitaci6n e inveatlgacl6n tecnol6glca, eervlciOl a empre&al y

tod05 los elementos que posee el enlomo territorial donde H litlian lal

actividades y empreul lnvolucradal en el terrttorto.

Para Maldonado (2001), el desarrollo econOmlco local H favoreoe

mediante la compelJlivldad, donde Ie a!)arean proceIOI de organlzaci6n

.ist8mlca de lal unldadea de producel6n para III ampr'''1 localel en 101

mercadOi nadolfalea e IntemlclQnalel, y all Ie formln red.. de emprelal

donde H generan economlll d, lleall y la reduccl6n de 101 coatOl de

tran.accl6n y, par 10 tanto, rlndlmlento. polltlvOi qUI Ie rafleJln In un

c:rlCimlento econ6mlco ~ "'PUllta local I 101 deslflo, glo~lel .. hi

dlMftedO medllnll 'I mlJorl dl II Infraeltructurl 0 ,I fortlleclml,nto de II

eaplcldld orglnizatlvi dll IIrritorlo (Vizqulz alrqUlro, 1999).



EI desarrollo local se propone como una opci6n para promover en las

regioneslassinergiasnecesariasenlreloselemenlosdelmedioambienteque

potencien de forma estructurallos recursos con que cuenta el territorio. por 10

que es primordial conacer los elementos que conforman un territono.1a forma

como se relacionan y los canales que deben fortalecerse para proploar

propuestascomeclas(Boisier, 2011).

EI desarrollo econ6mico local as una opol1unidad. donde se propane

potencializar las caracterlslicas end6genas de cada localidad mediante

eslrategias especlficas de acci6n que permitan obtener mayores niveles de

productividad (Alburquerque. 2004); es por esc que no se busca unicameole la

utilizaci6n de los recursos dellerritorio. sino que lambien se trata de aprovechar

las oportunidades del dinamismo elClemo existente

A1burquerque. Dini y Perez (2008). definen cuatro dimenalOne& del

desarrollo territorial: Deaarrollo humano, desarrollo social e InalltUCIonal,

deaarrollo ambiental y por ultimo el desarrollo econ6mlco local; en esle ae

destacan loa aiguientea elementoa: Infraeatructura y equlpamlento baalCO.

aervicioa de desarrollo empreaarial para micro. pequetlas y medianaa empreaas

locaJea; tomento de Iniciativaa empreaarialea; diversificaciOn productJva

territorial, sector financiero eapeclalizado l8rrltorialmente. alstema fiscal y marco

jurldlcoapropladOtparaelfomentoproductivo.

De elte modo, debe evitarae la identincaclOn de las Inlclalivaa de deaarrollo

eeon6mlco local como proceaol ~rradol en mercado. locale. que aprovechan

unlcamenle recursol localel (Alburquerque, 2005). EI por ello qUI existe un

Inter" por aumentar la productlvldld y la compelltlvidad de I•• economl..

locale. y reglon.le. a trav'l de acelone. para meJor.r el de.empeno del

ai.tern. productlvo local; por 10 I.nlo, ta cohe.IOn de 10. actore. local.. y .u

major p.rtJcipacl6n • 10 largo de la cadena producllv., dl.lingu I..

opoItunldad" en nuevo. mercadoa. qUI pUedln .er reglon.le•. n.clonal.. 0

Il\ClulOlnlern.clonale•.



2.2 laCadena Producliva

Acontinuaci6n.semuestraelorigendelconceptodecadenaproduc!iva

revisando cada uno de los elementos y caracterlsticas que Ia conforman. aal

como tambien el enfoque del concepto de cadena de valor

2.2.1 Conceplualizaci6n de la Cadena Productiva

Una cadena productiva as ·un sistema conslituido por aetores

interrelacionados y por una sucesi6n de operaciones de prodUCClOn.

transfotmaciOn y comercializaciOn de un producto 0 grupo de productos en un

entomo determinado· (Vizcarra. 2007) La cadena productiva Ie define como el

conjunto de agentes y actividadas econ6micas que intervienen en un proceso

productivo d86de la provisiOn de insumos y materias primas. su transformaci6n

y producci6n de bienes intermedios y finales: la comerdalizaci6n en 108

mercad08 intemos y extem08. incluyendo proveedores de serviclos. sector

publico. inlltituciones de asilltencia teemca y organism08 de flnanciamiento

(PROlNPA.2010)2.

La Organizaci6n de Iaa Nacion. Unidal para el Desarrollo Indulltrial

(ONUDI); aeftala que la cadena productiva " ·81 conJunto ..truclurado de

proce&Ol de produccl6n que lienen en comun un millmo mercado y en el que

las caraclerillical tecno-productivil de cadi elllb6n IfeclJin Ia etlciencia y

productivldlld de II producclOn en IU conjunto· (ONUDI. 20(4). Lal cadenal

productival 18 iubdivlden en "',bonel. como II producci6n de m,tertaa

primaa. tranlportael6n. acopla. prooe.amlenlo Indu.trtal, dl.trIbuci6n 0

comerc;jall~ y con.umo final (figura no.1); loa cual•• cumplen una funel6n

eapeclnca dentro del proceao productivo.

'FundeclOnpefiIlPromoci6n.lnvNlJgeciOnd.ProdudoIAndlnol,80livlI,2010



Figura 1. Cadena Productlva

Fuente elaborac06nproptacoobaaeen Heyden yCamacho(2004)

EI origen de la cadena productiva proviene de los encad8namienlos 

eslabones- planleadol por Hirsctlman en 1958; represenladoa por las

decisiones de inversi6n y cooperaci6n orienladas a fortalecar 18 producci6n de

materias primal y bienes de capital para la elaboraci6n de un producto final

(lsaza.2008).

Los encadenamienlos surgen de la necesidad de los empresarios para

promover la creacl6n y diversilicaci6n de nuevos mercadol y la

comerclalizaci6n de 101 productol exillenlea. Hirschman en 1958. propulo la

cadena productiva baa,da en el dea,rrollo econ6mico par, elevar la eflciencla

eniaoperaci6ndellillem,produclivo



Para Heyden y Camacho (2006). en la cadena productiva inteNtanen

variosactoresquedesarrollan aetividadesyrelacionesentreellosparallevarun

producto hasta los consumidores; algunos de ellos. eslan directamente

relacionados con la producci6n. transforrnaci6n y venta del producto. otrc. ..

dedican a brindar serviclos.

los actores directos son las personas involucraclas en los diferentes

eslabones y actuan e in\efactlian dentro de la cadena. los cuales son

propietarios de algun bien. los actores indirectos son aquallos que brindan un

servicio de apoyo a los actores directos: proveedores de insumos 0 servlCio6.

tales como: asistencia teenica. Investigaci6n. credito. transporte.

oomunicaciones (Heyden &Camacho. 20(4)

Figura 2. E.labon•• d. une eadem! productive

881---.---
88
FuenIe:~propl8C01lbe.. enDemenu.(20")



Un eslab6n se define como una agrupacl6n de actores de Ia cadena

productiva, siempre y cuando realieen actividades afines. los eatabonee

cumplen con funciones especlficas en la cadena productiva, tales como Ie

produ0ci6n, transfonnaci6n, induslrialiZaci6n, comercializaci6n, distribuci6n (VtII'

figura 2). En cada eslab6n se pueden reconocer actores que demandan u

ofreoen productoa con difelelltes caracterlstlcas de calidad, cantidad u

oportunidad (Demenu6, et. a/., 2011).

Tabla 1, Ealabones de Is cadena productlva

(lIDl1)



los esquemas de eslabonamientos para definir una cadena productiva.

van de acuerdo al enfoque de cada autor. es decir; para Heyden y Camacho

(2004). son un conjunto de actores. relaciones y acciones: para Ia ONUDI

(2004). son un conjunto eslrudurado de eslabones. para VIzcarra (2007). eon

actores y operaciones; PROINPA (2010). afirma que eslas son agent" y

actividades; per ultimo para Demenus (2011). es un conjunto de agrupacionea

Sin embargo. los eslabones imprescindibles en cualquier cadena productiva son

cuatro: Producci6n. Transformaci6n. Comercializaci6n y Consumo.



2.2.2 La Cadena de Valor

Hablarde cadena de valorsignifica realizar procesos para lIevar un produClo

desde la producciOn hasla la comercializaci6n. donde se efeetUa una

interrelad6n funcional basada en la cooperaci6n entre actores: Los prOC8llOS a

efectuar son: (1) la realizaciOn de nuevos produClos; (2) fa administraci6n de

invenlarios (las malerias primas y los prodUctos lerminados) y (3) el tramlte de

pedidos y de entrega. as decir el servicio al dienle implica identilicar las formas

de generar mejor beneficio para e1 consumidor y con ello ootener una ventaja

competitiva (Porter.1985).

La cadena de valor comprende 1a secuencia de actividades dependienles

y relacionadas que son necesarias para lIevar un producto salisfaetoriarnenle,

desde la elapa de la producci6n hasla eI consumo. All una cadena puede ser

farmada par empresss de una economla local. una regiOn. un pals. un conjunlo

de palses (Iuza. 2008)

Las cadenas de valor IOI'l cadenas productivu orientadas a fa demanda.

Involucran prodUdol, reladonlll de coordinaci6n y regia. de juego claramente

definidas para su ge11l6n, rental mas elevadal en los mercadol y estrecha

interdependancla entre actor.. (Holmlund y Fulton. 1999). En IlItOi caSOl, II

relaci6n .. vuelve una oolaboraci6n Htrat6glca entre ealabon.. y aus

diferentes actor... para II beneflclo mutuo dl los participant : a la vel. los

actor....tan dlIpu..tos a compartlr InformacJOn. rlesgoe. benellcioe e invertlr

tlempo. _nergla y recursos _n II reiacion (vea.. labia 2).



Tabla 2. Cadena Productlva y Cadena de Valor

Senge poria oferta Producloresy

Comeraaltzadores

Comparten

EnergilY

Recursos

Valof/c:alodaclcomo

elemenlopnrlCCllll

ArnpllOftujOOIlnfonneclOn

Colabotaci6n eltral6glc8 entre eilibones

--------

Fu...... fund8aOnCOOESPA(2011)

De Icuerdo I 10 Interior, mlentr.. que en la cadenl productlvl loa

actor. buacan el beneficia econOmlco IndlviduII y compllen por ella, en Ie

caden. de vllor, el objetlvo .. e' mutuo Ipoyo entre 101 Ictor.. con el lin de

Iogrer III metal. .. dedr I trIV" de 'I coopereci6n. eomunlcacl6n y

coordlnlcl6n



Para Padilla (2014). en ta cadena de valorpueden cambiar la canlidad de

eslabones. dependiendo de la transforrnaci6n y del producto. pueden

oonfonnarse par una 0 varias empresas. Es par ello. que independientemente

de su lamano. toda empresa participa al menos en una cadena de valor local.

par ejemplo. un productor agricola de aulocoosumo compra inaumoa (aem~las.

herramientas. fertilizantes) que 10 haoen interactuar con otros estabones de la

cadena; las empresas que exportsn directa 0 indlrectamenle partlCipan ademaa

en cadenas regionales 0 globales de valor (vea&e tabla 3)

Tabla 3. Ealabonea de la cadena productive de 'e fruta

PartlClpan pro...-iorea privlldol naaonales e InllIlmaaonales

ycooperallVaI

Realizan preparaoon de terrenoa. Iler/lbra.~ y COMCha
/-- -+- -----------1

Partlapan 101 productor. en Ie eutomatlZacl6n de la mat_

pnme. etJq'*-do

Envuado y Ruhun ., control de ealldad. empaquetado. ebquetado y

~enalmll»fl8lnlentO."frlo

frio

- - ---

DittribuciOn y Se realtu la dlltribuClOn. y mercadeo en I

mll1leting lUj)el'lTl8f'eadol. MtVieiOl de comtdl y t1endll de ebmWtloa

fuena. ~U~ de deNrroUo ~I y eaden.. de vila, de farn*"dal y Garaffi (2011)



Los actores que participan en las cadenas de valor que se encuentran

alojados en diferentes niveles instilucionafes y escalas territoriales conforman el

grupo de eslabones. Los agentes principales de una cadena de valOl' son

aquellos que participan directamente en la provisi6n de insumos. la prodUCCl6n.

la transformaci6n, el transporte y la comercializaci6n. ella implica a las

empresas que formen parte de loseslabones (Padilla. 2014).

Figura 3. Principal.. alabone. d. la cadena productlva de Ia fruta

c=YBI-
r-:=l
~

Fu.m. ",."u~de Oeutrollo Local Yceden" de v8lor F.",.ndez y G...eIIi (2011)

Segun COOESPA, la, cadena, productivil no ,lampre exl,ten con un

enfoque de cadena de valor, por 10 que e,1a impUca un marco de aniUIlI

Integral. detde 'a provI1l6n de In,umo, haata la comerclaUzaclon, orientado a

majorar la c:ompetltlllldad y equidad entre aclore,. En la producclon belo un

enfoque de cadena de valor 10' actore, maneJan informacion concrete de un

producto eepecltlco. ldentltlcando ,u mereado y cUenle, finale., que d mlndan

caJldld y,ostanlbllldad.



En una cadena de valor todos los participantesestancompromelidoscon

lacalidaddelproducto;bajoesteenfOQueseincorporaunamejorasistemicay

sostenible al funcionamiento de una cadena productiva. de tal manera que no

haya dependencia de agentes externos, y sa deje capacidad instalada en loa

diferentes actores para que puedan asurnir por sl solos los cambias del

men:ado (COOESPA. 2011)

Las cadenas de valor para el sector agroalimentario surgan para vender

un produclo nuevo 0 inlroducir un producto existente a un nuevo mercado,

garantizar seguridad alimentaria con productos de alta calidad. mantener 0

aurnentar la presencia en un mercado en media de una creoente competencia

dom8stica 0 externa. 0 bien. para responder a nuevas regulaaones del

gobiemo que afecten el proceao del producto (Pefla, Aleman & Rodriguez.

2008).

Desde un punta de vista metodot6glco. loa diaefl06 de cadenas

productiva. pueden aer abordadoa desde enfOQues de lipo cualitalivo 0

cuantitativo; el enfOQue cualitativo reflere una descripci6n de loa esllbonea y de

los actores participantes en su. procesos y de 181 transaeeionee que ocurren a

10 largo de Ia cadena; e.ta representaci6n permile identificar restricclones.

Iirnitaciones. a.' como retas y oportunidadll' para III creclmlento y IIxpanll6n de

Ia cadena (COOESPA, 2010).

La metodol~a dlsefladl por. II fundacl6n COOESPA comprende sel5

etapas (1) anili.ls del mercado potencial pa,.. II producto; (2) Mlpeo de Ia

cadena y anill.ls de puntol crftlcos; (3) An.f1lil de 101 servtcloa de dellrrotlo

empreurial; (4) Prospectivi de II cadenl (5) CompI,..cl6n entra II 0"111 Y Ia

demanda en II "rrltorlo y (8) Olse/'lo dl un plan dl accl6n.



Para el analisis del mercado potencial, se realiza un sondeo rapido de

mercad06 con el findeverd6ndeseencuentran las oportunidades devenla del

producto, 10 cual ayuda a la loma de decisiones. EI mapeo de la cadena y el

am~Jjsis de puntos crIticos, se realiza para reconocer la cadena de vak)( en la

que eslan inmersos, para identfficar en cual de los eslabones de Ia cadena

estan presentes, y especialmente, visualizar que son parte cIe un sistema mayOf

donde emten interrelaciones, interaociones y relaciones de dependencia que

deben ser asumidas y gestionadas de forma adecuada para obtener un mayor

beneficioconjunto para toda Ia cadena.

Begun el Centro Intemacional de Agricullura Tropical, CIAT (2004),

importante, en eI mapeo, tomar a conalderaci6n los aiguientes elementos'

1) Loa actores: l.Quienea son?, l.Cualea son aua caracterl.licaa?, l.D6nde

eltan ubicadoa? y l.Cualel son la. reladones entre al?

2) EI mercado: l.D6nde ae vende 10 que Ie produce en cada estabOn de II

cadena?

3) EI produeto: Caractertlltica., volumenea de producd6n lrente I la venta.

Eataclonalldild 0 periodicldad dell oferta.

4) Loa coaw.,. rendimiento y d_trlbuei6n del valot a 10 largo de la cadena.

CO$le de producei6n parI cade ..,.bOn (Ipro.'mldo), preciol de c:ompra

y de venta en cadi ..llbOn, Ifleiencia de II cadenl (rlndimlenlo por

.rel: ha/producel6n), dialrlbucl6n d I VIIor 10111 de II c.denl Intle loa

actor.. l.Qu~neaglnan m.a y qu""" mlno. y por qua?



Enlosserviciosdedesarrolloempresarialenlacadenaparticipanlodaslas

personas, instituciones ylo entidades publicas y privadas. que bOndan 1000 tipo

de servicios a los actores de la cadena. tales como la asistencia lecnica. el

credito. la capacitaci6n. el transporte. la venta de insumos y la invesbgaCl6n

las pregunlas clave para esla lase son (.quienes y que seMcios de apoyo se

ofrecen en cada eslab6n? (.oomo se percibe la calidad de los sarviclo8?, (.cuat

es el coste? (.son Utiles y Iogran soludonar las necesidades del eslab6n?

Una vez identificados loa servicios de desarrollo empresariat en los

diferentes eslabones de Ia cadena. sa procede a realizar el tljetcicio de

prospecci6n con los participantes, el cual consiste en dimensionar los Iogro. u

oOjetivos oonct8tos que persiguen cada uno de los eslabones de una cadena

productiva para majorar su desempel\o y competitividad Para ello. Inlaalmente

58 identifican y sa priorizan los problemas y Ilmitadones exillenles par cada

eslab6n de Ia cadena que 18 analiza. se Irala de una proyeoci6n real, ac:erea de

cuates seran los grand81 Iogros que 88 requiere consegulr en cada 811ab6n de

la cadena para resolver lUI problem.. y Ilmitaciones. y que la cadena luncione

de manera ma. adecuada para todOi 101 actores.

Un aapec::to Importante en la articulaci6n de caden81 de valor 81 conocer

si en el territorio en el que ..la InHrt8 II cadenl .. cuenla con II lullciente

oferta de letVicioI especl.lizIdOI, lcorde I 101 requerimientol ldentlficados en

la prospective de II cadenl reellzadl. E' Importanle conocer " II capacldad

aewal de preataa6n de 181Vlcioa.Inatalldl en .1 territorio •••uflclenle Pllre

ltender a 'II demlnd.a d. II Clldenl. De 10 contrerio, hlbra que dlletllr otrea

estrategiaa como II de d..lrrolllr II Cllpacidad IoCIII plrl preatact6n de dlehol

NIVIctoa.



Finalmente. con base en los resultados de los antllisis realizados en

todos los pasos de la melodologla. se definen las eslrategias y acciones

necesarias para mejorar el desempello de la cadena: es decir para conseguir

losobjetivoseslralegicosdefinidospreviamente

Los actores mtls importantes que participan en los eslabones de la cadena

productivaseconoentranenlresprocesos:

a. Produoci6n: los productores se relacionan con la provisiOn de

insumos. actividades de cosectIa. ademtls de la extraeei6n de

productos btIsicos. como por ejemplo en el sector agropecuano

btIsico.

b. Transformaci6n: en asla etapa. donde tambi6n participan loa

productores. realizan el manejo posl-cosecha, Hmpleza, clasiflcaci6n.

empaque. doncle lamblen: segun sea el producto que se obtendri. se

Involueraelvaloragregado.

c. Comercializacl6n. Iii reillizan qulenes mueven el producto hasla el

mercado final. lamblen " conocen como Inlermediarios. Es

necesario que 101 productores conozcan major 101 liitemas que

e!dlten pari comercilllzar lUI produclos. se enllende por

comercillizacl6n II conJunto de act/vidades de merQdo que se

real/un deade el momenta que se adquleren los inlumol neceurlOl

para I. producclon h.ltI que .1 producto " vende 8 101

conlumldores.



2.3 Laagricultura familiar

La agricultura familiar genera la necesidad crecienle para los

supennercados, agroinduslrias y comercializadoras de lrabajar en lorma

coordinada con asociaciones de produclores, para podElr de esta manera

garanlizar la calidad de los produclos, la fTecuencia de abaslecimienlo y precios

mas competitivos; eslos procesos sa realizan en las cadenas de valor, como en

sistemas locales, donde la oportunidad para que Ia agricultura familiar ulihce los

canale& de comercializad6n adecuados y alcanzar los eslandares de calldad

queexigelademanda.

Gereffi et aJ, (2008) deslacan que, en el sector agroalimentano 101

palses desarrollaclos lienden a ser sede de las grandes empresaa mundiale& de

agro negocios que suminiltran &emillaa, fertJlizanl8& y pesticidal a los

agricullDres de lodo el mundo, las empreSilll multinaClOnalel que v8nOen

produetos alimenlicios etiqueladol y envandol, franquicias mundiales de

comJda rapida, grandes superrnercadOi y olros inlermediarios que importan

grandes cantidades de produetoa frescol de las economlas en desarrollo. Eslas

companfas globalea ealablecen los ellandarel de precio, cahdad, embaleje y

enlfega que afectan Ie capaCldad de tener exllo 0 fracasar en el mercado

internacional de los agricultorea y proveedores de aistemas de producc:l6n local

deallmenloa.

Para el sectoL de loa alimenlos, II Organlzacl6n de lal Nlclonea Unldla

para la Allmentacl6n y la Agrleullur; (FAO), defina a Ia Igriculturl famllllr, como

el eonjunlo d. productor.a Igrlcolaa, peculrloa, sllvicultores, peacadorea

al1esanales y aeuleultorellienen ICCIIO IImltado a recurlos deUerra y capital,

UIO pr.ponderlnle de Ie fuerza de trabaJo familiar: y dOndl II cljvldld

agropeeuarla, IUv1eo11 0 Pftquera II IU principal fuente de IngrelOi (FAO,

2011).



Dentro del proceso productivo de la agricultura familiar y de acuerdo a

Pil'lones, Acosta y Florence (2006), es necesario poner atenci6n en las formas

en las que sa ha estado praclicando la agricultura, en la que sa destaca Ia

degradaci6n de los suetos, la contaminaci6n ambiental y Ia destrucd6n de Ia

biodiversidad; 10 que pone en riesgo el aspecto sustentable denlro de Ia

agricultura. ya que de nada sirve productr de manera rentable, cuando se

degradan los recursos de que sa disponen,

EI desarrollo de vlnculos con los actores del men:ado es una de las

debilidades de Ia agricuttura familiar, pol' 10 que es un elemento clave para el

desarrollo entre los diferentes agentes de la cadena de valor y asl propiciar el

mejoramiento de las capaddades de negociaci6n, gobemabilidad y lIujo de

inforrnaci6n; por 10 tanto Ia agricultura fam~iar necesita Inforrnacl6n sobre las

demandas del mercado, tipos de productos, cantidades, calidad, techas de

enlTega, acuerdos de pagos entre olTos, y por otro lado, el mercado requiere de

inforrnaci6n sobre los proveedores, la capacidad de producci6n, entregas y

condiciones en que se realizara el proceso producllvo para atender sus

demandas (FAO, 2011)

Bajo esta conlideraci6n, los elementos esencialel para el an'lisil de las

cadenal de valor Incluyen la eslructura de Inlum01ll'oduao, la geografla de las

cadenal, lUI mecanilmoa de control, y olTos arreglol Instltuaonalel

pertinentel; de elt. forma se hace hlncap~ en cu6Iea aegmentOi de la cadena

benen el mayor control lobra "1 actlvld.del y c6mo 101 canalel de diatrtbuci6n

afectan a 101 pequellol y medianOI productoral (Garam ., al , 2008).

En "I.e "ntldo y de aauardo con Aeolw (2006), la Intarmediaci6n que

.. una de III formal ulua'al de comarclaUzar lal eolach.1 dala agricultura

famMilr, 10 qua IlgnlflCl manor vllor an 101 preclol de los producto. qua

oomerct.llza, por 10 wnto. al oblatlvo pari la Igrlculturl familiar a. captar valor



en eI desarrollo de la cadena. Que se logra en la medida Que la comercialiZaci6n

seacercaalconsumidoryseleagregavaloralosproductos.

En la cadena de valor se realiZa una secuencia de actividades comercialea

Que cornienzan con la compra de insumos para la producci6n primaria. ae

continua con procesos de transformaci6n. luego comercializaci6n y Ilnaliza

cuando eI produeto lIega al consumidor. La FAO deslaca relos yoportunidades

de Is agricultura familiar. de enlre los cuales eI acceso a los mercados e

inserci6n en las cadenas de valol'; coIabora a la falla de recursos e Informaci6n.

prevalencia de fallas de mercado y falla de organizaci6n. por 10 Que. los

pequetlos productores entrenlan atlos coslos de l,..nsacci6n para desarrollar au

actividad productiva.1o Que Be traduce en una baja cornpelitlvidad (FAO. 2011).



2.4 Generalidades de laguanabana (annonamuricata)

EI genero annona de la familia de annonaceae incluye mas de 60 especles.

la mayorfa originarias de America; las mas conocidas a nivel mundial son la

annona coJorada (A Reticulata L); la annona blanca (A Squamosa L J. la

chirimoya (A. Chirimol/a Milf) origlnaria de la regi6n andina: y par ultimo la

guanabana (A muricata L ) es la id6nea para su proceso y preservaCl6n (FIScal.

1971).

Et arbof de la guanabana es originario de 106 palses del Caribe. Brasil y

Mexico. tierte estrecha retaci6n con la chirimoya. et arbol mide de 3 a 8 metros

de altura. en algunas ocasiooes alcanza hasta 10 metros; es ramificado. bene

un gran numero de ramas secundarias y terciarias (Fiscal.1971). EI fruto es

conocido como annona muncata, por su nombre c:ientlflco. ea de eaacara verde

y sabor muy dulce. cubierta de espinas suaves. perc muy delicada. par 10 que

lie debe cosecnar antes de eatar madura: la pulpa es blanca. cremosa, camosa.

jugosa y ligeramente icida, mide de 25 centimelrOl de largo. y puede pesar

hula 2.5 kilogramos. Su composici6n principal es agua, con un alto valor

cal6rico par Ia pretencia de hidratos de carbono. aporte de mlnerales como et

caJcio. f6sforo. hierro. vltamina C y provitamina A (Sumaya. 2012).



Tabla 4. Composlclon qulmlca y valor nutrlclonal del fruto 3

Cantidad Elemento CanIIdad

Magn..... 238mg

260mg

047mg

C'lNhnl(protejne)

AcdoC8P<OIOO(UpIdo) (10)

AnonIine(teOqulllOllna) (10)

458mg Aalmllobone(taOqulnoI...) (10)

23mg

F-udlagnOstlcoateboradoporat6latemaProduc:toGuan.banedelEI.-dode

N-Varil,S.C(2010)

De acuerdo con el Comlte 51,terna Produeto Guaniblna del E,tado de

Nayarit (CSPGENJ. la guanibana pr.,.nta un ampllo potencial en el mercado

lntemac!onal; .. cuiliva en MixleO y en Nlyarit en pequelll' ,uperflclea y

huertos familia,.... Sin emb8rgo. au conaumo como Iruta Iraaca .. Iimitl II 6%

de II produeeiOn total, princlpalmlnle por 'I mila pr antacl6n comareial de loa

fNIDI, 10, cu.1II In un lito porcenlaja prlaenlln form.. aalmitricea y I au

c:on. vida poat-cotecha. La aalmetrla del frulo ha ,ldo Itribulda a una deRalnle

'100gramoede"l.U',eKa



polinizaci6n, a un desarrollo heterogeneo de los pistilos e induso al ataque de

insectos (CSPGEN, sit)

EI metodo mas utmzado para propagar la guanabana as Ia semilla, tamblen

se puede utilizar la propagaci6n por injelto, por el metodo de escudete, sobre

patr60 franco, annona reticu/ata 0 annona montana; tambian se utniza la vema

con astillas; otros metodos aplicados son el injelto de enchapado lateral con
una odos yemas

La guanabana presenta las siguientes plagas y enfermedades

1. Barrenador de las &emillas, tambien se Ie llama avlspa de la guan"bana

Deposita sus huevos bajo la epidermis de los frutos pequeoos. Apenas

naddas las larvas comienzan a avanzar hasta alojarse en la semilla.

donde termina el desarrollo. Emergen de la semilla y del fruto a traves de

una serle de orificios que deterioran el fNto. paralizan su aecimiento 0

se modifican por causa de las entermedades de anlracnosis y oidium.

(Hernandez. G6mez y Andres, 2013).

2. Palomilla barrenadora de frutoa. La larva de esta mlnpou ovipolita en

peclcolos. ramal y frutol, cuando la larva emerge, emigrl y penelra .1

truto. EI orffido de entrada se diltlngue facllmente par 101 excrementos

que expulsa afuera y por la Ipariencia del .Mrrin. La produc:c:i6n "

diezmldl por elta plag., debldo • II deatrucci6n de Ial ftOAlI•• la

paraJizacI6" del creamlento de 101 trulos .teetadOi y al aumento de II

lncldencl.d.la.ntraenosts.

3. Picudo de I.s anoniceas. U I.rv. se alim.nta de I. pulps y I.s semillas

del truto. LA h.mbr. acostumbr•• d.positar hu.vos b'Jo I••pldermls del

lruto en peqUetlll cavld.des u orlflclos que conllruye .1 .lImenl.rn.

Un.prictlclp.r.conlrol.rl.plag....I.mbol..rIOifruIOi



4. Cochinilla rosada del hibiscus. En general provoca debilitamiento.

defonnaci6n. calda del follaje y favorece el desarrollo de hongos. AI sar

una plaga cuarentenaria se restringe la movilizaci6n de produclos a

zonas libres oon las consecuentes perdidas econ6micas que ello imphca

5. Piojo harinoso. Es un piojo que sa distribuye en regiones troplcales

Puede ser una plaga muy importante eo viveros y en plantacioOM

j6venes. ataca todas las partes de las plantas incluyendolas ralces

6. Gusano rayado. Las larvas pertoran ramas y tallos, los arboles j6venes

muy afectados pueden morir. Para su combate 10 mas efectivo as reahzar

una poda 0 saneamiento. para ellminar las ramas afectadas.

posterionmenle sa queman 0 sa enlierran

7. Escama hemisfl!lrica. Eslos pequen06 insectOl viven agrupados y

adheridos a hojaa. ramas y trutos; su poblacl6n aumenta en la 6poca

seca. Para su combale, Ie puede apllcar malalhl6n mezclado con aeene

blanco.

8. Antracnosls. Es la enfennedad mis importanle de la guanabana en 106

c1imas de humedad relatlva alta. Causa una pudricl6n negra en 106 frutos

y ataca lodll Ial etap'l del desarrollo, princlp.lmenle los tejidos liemos

Lol frutolse momlncan y caeo. 5e ha observado que 106 irboles que

Cfe<:en en condiciones poco favor.blel. leniendo mal drenaje y plagas.

aon mil ifectadOi par II .nfermedad. por 10 que se recomiend. un

manejo adecuado de I. planlacl6n.

9. Mu8IW descendlante de 'II r mil. Ella anfennedad .. de poca

Importancla en "18 C4lltlvo. OCIllonl nlcrOll1 In 1.1 rimII lennln.lel y

posterlormenta sacamlenlo dl III mllmll.

10.Pudrlcl6n dal. fruto. Ella Inflrmed.d I.mb~n II de en e' mengo,

aouacate. papay.. Uchl, enlre olrol. EI ulualmenle un problema en



huertos con poco manejo agron6mlco y causa mayores pardidas en

zonas humedas y calientes (Hernandez, G6mez y Andres, 2013)

Segun Marquez (2009), las altas perdidas que se registran en el cullivo de

laguanabanaseubicanenlaetapadelapost~sechaygeneralmenteeapor

las practicas de manejo inadecuadas. La calidad inicial de la fruta no puede set'

mejorada aplicando tecnologlas durante tal etapa, pero sl as posible manlener

dicha calidad utillzando sistemas de conservaciOn, por ejemplo: empaques

adecuadosysistemasderefrigeraci6nadecuados.

2.5 Antecedentes histOricol y localizaciOn del municipio de Compostela

De aeuerdo al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo

Municipal (INAFED). Compostela en la epoca prehispanlca, fue habilada por los

Senorlos de MazalSn, parte del reino de Xalisco y Zacualpan La ciudad de

Compostela fue fundada en 1530 con el nombre de "Villa del Espiritu de la

Nueva Galicia"; fue en 1532, cuando cambl6 su nombre a ·Santiago de

Compostela·.

Durante 101ligl01 XVI V XVII. deslacaron actividades como eI cult1vo de

tabaco V la minerla, en las elden... zonas lerranal. En el Ilglo XVIII, fue una

de lal euatto alcaldlal mavores del ellado de Jaliaco pasando a ler en 1846.

departamento del septima Cant6n del ellado de Jalilco; all para el allo de

1918. con la prOAluigacl6n de II C.onltltuci6n del e,lado de Navarl\, 58 creO el

municipio de Compoatela como Plrte del terrltorio de II entidld.

Durlnte II luchl revoluclonarll Ie IIbrlron en IU territono dlversol

combatel entta III fuarul del goblerno y loa partld.rlol de Adolfo d la Huertl,

Entre 1928 V 1930. selmpul16 el movlmlanto agr.rlo, ancabalado por Guillermo

Flor.. Mu/'lOl Votrol IIdar... que culmln. con el replrto agrlrlo, benaflcllndo I

numerOlOt eampetlnol (INAFED.2010).



2S.1Localizaci6n

De acuerdo al Instituto Naclonal de Estadlstica y Geografia (INEGI) el

municipio de Compostela seencuentra entre los paralelos 20'Sl' y 21'23' de

latitudnorte, losmendianos 104'4Ty 10S'23'delongitudoesle,alllludenlreO

y 1,700 msnm Colinda al norte con el Oceano Pacifico y los mUnlclplOS de San

Bias y Xalisco, Santa Maria del Oro, San Pedro Lagunillas y el estado de

Jalisco, al sur con elestadode Jaliscoyel mUnicipio de Bahia de Banderas, al

oeste con el municipio de Bahia de Banderas y el Oceano Pacifico (INEGI,

2010).

Mapa 1. localizacl6n del municipio de Compo.tela



EI clima predominante en toda la regi6n costera es calido subhumedo

conlluviasenverano,preseni3ndoseprincipalmentealolargodelacoslayen

las zonas bajas de los valles de los riosGrandede Santiago y San Pedro las

corrientes hidrol6gicasde Nayaritdesembocan al Oceano Pacifico por los nos

de: Ameca, Grande de Santiago, San Pedro, Acaponeta y canas (INEG!. 2010)

En el municipio de Compostela se presenta un cllma calido subhumedo

con lIuvias en verano, de mayor humedad (654%), calldo subhumedo con

lIuvias en verano, de humedad (15.37%), calido subhumedo con lIuvias en

verano, de menor humedad (65%), semicalido subhumedo con lIuvias en

verano, de humedad media (9.20%) y semlcalido subhumedo con lIuvias en

verano, de mayor humedad (34%) (Vease mapa 2)

Mapa 2. Cllmaa del municipio de Compolltela

Fu..,.. INEGI(2010)



EI usa del suelo abarca para la agricullura es del 25.30% ypara lazona

urbana es de 0.62%. Lavegetaci6nsedislribuyedelasiguienlemanera : selva

(50.6%), bosque (17.5%), paslizal (4.3%), manglar (0.51%), sabanolde (040%)

Ypalmar (0.26%) (INEGI, 2010)

ElusopolenCialdelalierraparaelsecloragrlcolasedlvidedela

siguienlemanera para laagriculluramecanlzada (1924%); para la agncullura

detracci6n aOimal (142%); para la agncultura de Iracci6n animal eslaclonal

(10.48%), para la agricullura manual estacional (45.71%) y no aptas para la

agricultura(23.15%). ParaelsectorpecuariosedividedelasigUienlemanera

paraeldesarrollodepraderascultivadas(1924%),paraelaprovechamHlntode

la vegelaci6n natural diferente del pastizal (12.39%), para el aprovechamHlnlo

dela vegetaci6nnatural unicamenteporelganadocaprino (6536%)y no aplas

para el aprovechamiento pecuario (3.01%) (INEGI, 2010)

Mapa 3, Suelo y vegetacl6n del municipio de Compoltela

Fu...~ IHEOI(2010)



Rangode poblac:i6n

EI municipio de Composlela en el2010lenla una poblaci6n de 70.399

habilanles.dislribuidosen211 locahdades. con unadensldaddepoblaclonde

37.4 habilantes porcada kil6metro (vease labia 6). Las localidades con mayor

poblaci6nson Composlela con 17.573 habilanles. que represenlan el 25%. Las

Varas con 14.077 que represenlan e120% y La PeMa de Jaltemba con 9.102

que representan el 13% (INEGI. 2010)

Tabla S. DistribucI6n de la poblacI6n por rango de habltantes

~--~r~lIocalidades

1-----------+---
iLocalidadesdeoa99habllantes

jLocalidadesde2.500a4.999habttantes

I;:ca;l~ad:de5~a9.999~abttantea
~I -

I Localidadeade 10.000 a 19.999habllantea

~:I:-

Fuenw Cen500ene,eldePoblac16nvVlv,endadeINEGI(20101

5.102

6.823

--- !

9.102

31.650

70.399



EI municipio de Compostela cuenta con 19.543 viviendas. con un

promedio de cuatro habitanles cada una. De cada 100 viviendas. 5610 cuatro

tienen pisode tierra. Las disponibilidades de serviciosen lavivienda son: 77.3%

de agua entubada dentro de la vivienda. 96.6% con drenaje. 96.7% con seMCIO

sanitaria. 98.7% con electricidad. De cada 100 viviendas. 97 cuentan oon

drenaje. Las tecnologlas de inforrnaci6n y comunicaci6n sa dislribuyen de La

siguiente manera: 41.6% teKlfono. 64.8% teh!fono celular. 203% con

computadora y 14% oon internet. De cada 100 viviendas. 14 cuentan con

internet (INEGI. 2010)

El municipio de Compostela QCupa el 6.7% de la superficie del estado:

las principales actividades econ6micas que sa desarrolLan en la regi6n recaen

sabre los subsectares agricola y ganadero; en conjunto representan el 52.5%

de Ia mana de obra. EI turismo es otra actMdad importante. donde sa han

incrementado proporcionalmente el porcentaje de la ocupaci6n de mana de

obra(INEGI.2010)

2.5.2 Situaci6n actual de Is agricultura en el municipio de Compostela

La agricultura del municipio de Composlela destacs por su superficie

coaechada. producci6n V valor de la producei6n, en los Ilgulentes cultivOi'

tabaca. calla de azucar, malz. cafe, friJol. mango V guanibana. EI cultivo de

guanabana. 81 el-mil Important., .Va que par. el allo 2014 en dlcho municipio

two una produccl6n de 13,727.50 tonelad.l; lamblen Ie produce en loa

munlclplot de Blhl. de B.nd.raa. Sin BI.I, Teplc V X.lIsco, lunque de

maner. eecua. V. que el municipio de Compostela reprelenta ., 96% de II de

I. producel6n 10111 d., .llIdo d. Nlverit (SlAP - SAGARPA, 2014)



2.6Contextodelaproducci6ndeguam1bana

La guanabana se distribuye en regionesdeO a 900 metros sobre el nivel

del mar. principalmente en los siguientes palses: Bermudas. Bahamas. Cuba.

Republica Dominicana. San Vicente. Granada. Mexico. Costa Rica. Colombia.

Venezuela. Brasil, China. Vietnam. Australia. Nueva Zelanda (Hemandez.

GOmez y Andres 2013).

Mexico es at pals produetor mas importante de guanabana a nivel mundial,

ya que presenta en la ultima d6cada las mas altas cifras en su superficie

sembrada. cosechada. volumen y valor de la producci6n. Del ano 2007 a 2014

se muestran elevados volumenes de producci6n, la cual se ha mantenido

constante. ya que se gener6 en promedio, para tal periodo. la cantidad de

19.543.36 toneladas. EI rendimiento promedio fue de 8.3 toneladas par

hectarea (veasetabla 6y6.1).

Figura 4. Volumen de Ia produccl6n naclonal de guan6banl

J
!:::::

11.00000

Fuenle Nborllel6n pt'~1 In baM I SlAP· SIACON RllomIdl de Ialtlblal eye 1



Tabla 6. Produccl6n de guanabana a nlvel naclonal del afto 2007 al 2014

Mo

Superficie
Sembrada(ha)

2007 2008 2009 2010 I

Supelfiae
CotecIIada(ha)

Volumen
ProdueaOn(ton)

(milel de PNOS)

- -f-----

2,65658 1,92940

83,236,84800 111,898,3338582,061.55860 711.8304,09020

Fuem. eIIIbofilClOn proptiI con bI... SlAP· SIACON



Tabla 6.1 Produccl6n de guanabana a nlvel naclonal del al\o 2011 al 2014

Supe<ficie
Sembrada

(ha)

Superfic:ae
CosecIleda

(ha)

Volumen
Produc:aOn

(ton)

(.... de
_I

2011 2012 2013 2014

Fuente NbonIci6n p/opw con be.. en SlAP - SIACON

Loa .a..dOl con mayor produccl6n de guanibana IOn Guerrero,

Michoacan. Colima y Nayarit; ..te ultimo .. II ea"do con mayor produccl6n,

cultivael77%dllaproduccl6n naclonal,con 14,357.52tonllada8yunvalorde

la produccl6n d. 100,051.85 miles d. pelol (vir labIa 7). De acu.rdo all f1gura

5. lOIamenle loa ..!adol ~ Nayarit y Colima II encuentran por .nelma de la

produccl6n promedJo d. guanibana del a/lo 2014.



Tabla 7. Princlpales estados productor8s de guanibana a nlvel naclonal

EBtado Proclucci6n Rendimiento Valorprocluocl6n
(Ton) (TonIHa) (Miles de peeos)

Campeche

Colima 3.086.00 26.39900

Guerrero 1.04409 3.72841

--- - ------

1.33900 6.74805

NIIy8rit 14.357.52 100.051.85

Puebl.

Tabaeco 508 1.76395

-------
419.00 3.48150

Yucaljn- 11.90 678 11254

Total 20,78031 873 143,82324

Fuente NboraciOn prop.. en ba... SIAP·SAGARPA (2014)



En Nayarit. los municipios con mayor producci6n de guanabana son

Compostela. San Bias. Bahia de Banderas. Tepic y Xalisco (veasa tabla no. 9 y

mapa no. 3). EI municipio de Compostela. destaca como el principal productor

de tal entidad. ya que para el ano 2014 produjo la cantidad de 14.35752

tonetadas con un valor de la producci6n de 100.051.85 miles de pesos, con un

rendimiento promedlo de 8.5 toneladas por hectarea: por otro lado. el

comparativo entre Compostela y la producci6n nacional. sa denota la

potencialidad del cultivo para la zona de estudio. ya que abarca el 66% del total

SlAP (2014).

Figura 5. Produccl6n promedlo de guan6bena por entldedes federative.

- Ij 10.00000 •

I 8.00000.

j 6.00000·

F~ Nbo<lIdOn pr~ con det.oa de SlAP - SAGAAPA (2014)



Tabla 8. Prlnelpales munlelplos produetores de guanabana en Nayarit

Municipio
(Ha)

Bahia de Banderas

Compostela

Tepie

(Ton)

13.72750

Fuente· eI8DorlIaOn propllI en balle. SlAP - SAGARPA (2014)

Las princlpales localidades productoras de guanabana en Compostela.

de acuerdo a su superlicle total y cullJvada son: EI Tonino. Altavista. La Puerta

de la Uma, La Penita, Las Varas y Lima de Abajo (SAGARPA. 2016).

Tabla 9. PrincipII•• localldld•• productorl' de lIuln'blnl d. Compo.tell

~1IIIllnda

L.oclIII*d (HI) Supd:illlIlplQCbx:l6n

EITonlno 1111.12 353.70

1-----.-- -- -941.99 25591Altevilti

t.. puett. de II liml 241155 ee-~

t..pe/litl 12108 8508

t...Varl. 43737 225.4IS

Umadelbljo ~ 4I72S7

~totll.'-- 3.778 1.48848
L- ~ _

Fuente N!:lOrlClOn Pfopw con d.~ d. 8AQARPA. N'V.nt (2018).



Mapa 4. Ubicaci6nde la producci6n deguanabanaen el estadode Nayaril

Producci6n de Guanabana'
(Toneladas) I

Sin producci6n

,.3891

.4872

.13000

.41239

.13,727.50

24
Km



Mapa 5. A.rea de InRuenels de Is produeel6n de guanllbana

F_tePedtOngeor~degu.n"'.n.enel.ltadodeN.yant(2010)

5egun datos del Comite Eltatal de Sanldad Vegetal del Eltado de

Nayarit, CESAVENAY (2016), en el municipio de Compostela cuenta

acWalmente con 2,035.17 hectareal en produccl6n de guan*bana, mllmo que

genera una derrama economics importante para toda la region y lUI

localidad..; ya que Ie producen al.no aproxlmadamente 15,262.5 toneladal,

que equlvalen ! $83,943,750.00 pMOI, 10 que beneficia • los actorn

involucrldot en I. cadena productivi.



Concluslonesdelcapltulo

La apertura comerdal conlleva a realizar estrategias enfocadas hacJa los

sedores productivos. donde la participaci6n mas equilaliva de los actores ae

vuelve primordial en Ia busqueda de una mejor cohesi6n entre los principales

eslabones; producci6n. transformaci6n y comercializaci6n. EI analizar una

cadena productiva, y posteriormente enfocarse en la cadena de valor es

pertinenle en el ambito de desarrollo local. ya que los actores al desarrollar

relaciones coIaborativas, manejan infonnaci6n concreta sabre eI mercado del

producto con el que trabajan. identifican a clientes finales e implementan

estrategias para asegurar calidad; y si bien benen inleresea diferentes.

c:omparten una visi6n comun del desarrollo de Ia cadena. Ademas, eI

invotucramienlo del productor en la agricultura familiar as eaencial para

encontrar canales de comercializaci6n adecuad08. doode la FAO destaca eI

aspecto de Ia fuerza de trabajo familiar para Ia consolldacJ6n de una cadena,

tamando a conaideraci6n el alpecto de la 8ustentabllidad.



Capitulo III. Metodologia

laelecci6ndelametodologlaenlainvestigaci6ncircunscribeelconjunto

de etapas que determinan la fonna para conduclr una Investigaci6n La

metodologla, tal como 10 menciona G6mez (2012) es una manera de ordenar,

sistematizar. organizar y estructurar un proyecto de Investigaci6n; de manera

que sea pennisible obtener el conocimiento en cualquier campo de Ia

investigaci6ncientlfica.

3.1 TIpo de investigaci6n

Para esta inve&tigaci6n se utiliz6 el enfoque cuantitativ<H:Ualitativo; se

trata de una inve&tigaci6n exploratoria, descriptiva, explicativa y transversal; as

deltipo exploratOl'io, debidoa que no existe un astudio60bre las caracterlsticas

concretamente de los productores de guanabana en Compoetela, Nayaril

(Hernandez, Fernandez y Baptista, 2014); as descriptiva debido a que se

recolectaron dat06 para dascribir el panorama completo del proceso de la

cadena productiva; es explicativa porque va mal alia de la descripcl6n de Joe

conceptoI de las cadenas productivas, .. conlideraron Ial caraetertstic:as y

eJementoa de 101 eslabones de lal cadena produetlva y .. IIeg6 a una

interpretaciOn; es tranlversal puesto que la recolecclOn de datoa .. Ilev6 • cabo

en un espaclo temporal, en eI perlodo comprendldo entre abril- Igoato de 2016.



3.2Participanles

Para delenninar el numero de participanles en esla invesligaci6n. en

primer lugar. sa realiz6 una busqueda de las localidades que lienen el mayor

numerodehectareasdondesacullivaguanabana. resultandoque Allavislacon

su anexo EI lonino. Puerta de la Lima. La Pe/lila de Jallemba. Lima de Abajo.

Las Varas y el Divisadero dedican alrededorde 1.500 heclareas al cullivo de

guanabana.

los criterios para la elecci6n de las localidades de esludio fueron los

siguienles:

1. La importancia del cullivodeguanabana en la localidad.

2. Numerodehectareascullivadas.

3. Condiciones para lIegar a la localidad. acceso a zonas donde 58 cultlva

guanabana

4. Reconocimienlo del volumen de la producci6n.

5. Disponlbilldad de los productores para parlicipar en el cuestlonario.

3.3 Muestra

Una vez ldenlillcadas las localidades pertenecienles al municipio de

Compostela ae reallz6 la buaqueda de 101 produetores de guanabana: de

acuerdo al padr6n georreferenciado de produetores de guanabana en el eslado

de Nayarit. ',Ie aaelende a 407 produetores; estadlstlcamenle Ie dice que es

una poblacl6n llnlta y que una vez dlda etta condlcl6n. de Icuerdo con

Cutal\eda at. al. (2002), Ie delermln6 II mueslrl, con II slgulenle f6nnull:

Z2 pq N
n =N e2 + Z2 pq



Donde:

n=tama/lodelamueslra

Z"=niveldeconfianza

P=variabilidadpositiva

q=variabilidadnegaliva

N=tamatlodelapoblaci6n

e'= prec;si6n o error

Se obtuvo una muestra con un total de 78 productores; en el caso de los

comercializadores al no conacer el numero de participantes. sa uliliz6 la tecnica

de muestro de bola de nleve hasta encontrar el punto de saturaci6n: 10 que

significa que los ullimos diez participantes de la muestra colncidlan en las

respuestas.

EI productor as qulen est" a cargo del cuidado del huerto y su cultivo,

realiza aetividadas como la fertilizaci6n, la poda. la limpieza. la aplicaci6n de

gennicidas. toliado de "rboles y cosecha. es el duello de la parcela. EI

comercializador. generalmente cuenta con un centro de acoplo, veriflca y

selecciona el producto treleo lIevado por el productor y paga al momento de

recibir1o.Tambienrealizalacompradepulpaagranelypulpacongelada.

Lal fuentes consultad.1 fueron el Instituto Naclonal de Estadlslica y

Geografla (lNEGI) en cuanto alai caracterlstlcal soclodemogrincas de la

poblacl6n del municipio de Compostela. Nayarit. Ademil del SeNicio de

Intonnlci6n Agroilimentaril y Pelquerl (SlAP) de II Secretarll de Agriculturl.

Ganad.rll, O.arrollo Rural. P.ca y AlimentaclOn (SAGARPA): el Instituto

Nlcional de Economla Social (INAES); la Secretarla de Desarrollo Rural y

Madlo Amblente (SEOERMA); el Coml~ Slltama Producto Guanibana del



Estado de Nayarit. S.C. y el Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Nayarit

(CESAVENAy).

Sa obluvo informaciOn del cultivo de guanabana en cuanto a volumen de

producci6n. rendimient08 por hectarea. superficle sembrada. superfiae

oosechada y valor econ6mico de la producci6n.

3.4lnatrumentos

A partir de la revisi6n de la literatura. el inatrumento que se disell6 para

recabar la informaci6n de los procluctores de guanabana rue el cuestionario:

ademas 58 disell6 una gula eatructurada para realizar enlrevistas a algunos

procluctores que tamblen son comercializadorea y a atraa personas solamente

enfocadas en la comerciatizaci6n

EI cuealionario para loa procluctorea tiene un total de 52 preguntaa que

ae dividen en cuatro aeccionea: La secci6n 1, aspectos generales del produetor,

liene 18 preguntas. que abarcan aspectOi como la eacolarldad y loa alios de

experiencia en el cullivo. La secci6n 2. procluccl6n, consta de 15 preguntas que

abarcan aspectos como 181 toneladas que ae proclucen par hectarea y las

causas principatel de lal perdidal en la cosecha. La I8CCIOn 3, valor agregado

o transformaci6n. conlta de 10 preguntal como el tipo de transformaci6n que

reaJizael procluctoryla duraci6n de vida de anaquelde su produc1o. La aeccl6n

4. comercializa~, tiene 9 preguntas. que ablrcan aspectOI como el d8ltlno

de las venial de la guan6bana y III caraclerlltical que mb demandan loa

comprador81 (anaxo 1 CU8lllonario. anaxo 2 gula 81trUc1urada para la

entrevlsta)

U". vez que Ie dllenaron 101 cuailionariol. II procedi6 I Ia Ipllcacl6n de la

prueba plloto."ta Ie "allz6.n a' me, de Ibrll da 2018 an al municipio de

Compoatala. Ie vlII~ron la, localidad.. da Altavllta (con IU anaxo EI Tonlno).

PuerUi de Ia lima, Uma d. abajo, al Dlvl,adaro y la Panlla da Jail mbl. an II



queserecolect6informaci6ndeochoproduetoresydedoscomercializadores

de guanc'lbana. Lo anterior permiti6 la modificaci6n del cuestionario de

produetores en funci6n de la informaci6n requerida para describir sus

caraeterlsticas. asl como tambian las variables mc'ls importantes para abordar

los eslabones de producci6n. transformaci6n y comercializaci6n

Tabla 10. Cuestionarlos apllcados en 81 municipio de Compo_tela. Nay.rIt.

LimadeAbajo

LaPeIIlladeJIItemb. 22

-------

Fuente: elabor.ci6n propl. con bll••n Irabajo de campo.



Tabla 11. Variables a conslderarpara la Investlgacl6n

Atbo!esporhectlllrea
Heal\teasenproducci6n

~~adasporhectlll~ _
Penodo de mayor rendtmlenlo

IAf88para aumentar la siembra

Sistemadenego

Procesodetransfonnaci6n

PersonasquereallZ8nelproceso

T6cnicaparaelproceso
Tiempoempleadoenelproceso

Refrigeraci6n

Propiedadesmedicinaleldelashojas

Propiedadesmedicinalesdelfrvlo

VenIa de lalhojasdelirtxll

Ventadelproductofrelco

Comerciahzao6n

Otraalternativaadern6ldelintermedlario

Preclodeventaproductofresco

Prec:lodeventapulpacongelade

Caractertlllcsiquedemandaeicompredor

Fuenta·eI~propltl.•nbaH.lJllnlormecl6ncaptad8



Paraeslainvesligaci6nseuliliz6partedelamelodologladisenadaporla

fUndaci6n COOESPA (2010), que abarca los siguienles aspectos:

- EI mapeo de la cadena, para idenlificar los eslabones y las relaciones

entre losaetores dela cadena productiva.

- EI mercado: d6nde se vende 10 que se produce en cada eslab6n de la

cadena.

EI produeto: caracterlslicas, volumenes de producci6n Estacionalidad 0

periodicidaddelaoferta

- Rendimiento y distribuci6n del valor a 10 largo de la cadena: preclos de

venta en cada eslab6n, eficiencia de la cadena (rendimienlo pol area
haJPfoducci6n), distribuci6n del valor IotaI de la cadena entre los actorea.



Capitulo IV. Resultados

Los produdores de guanabana del municipio de Compostela, habitan

principalmente en las localidades de Altavista, EI Tonino, Puerta de la Lima,

lima de Abajo, y el Divisadero. La muestra rue de 78 prodUclores, sin embargo.

con el Ievantamiento de 67 cuestionarios no se encontraron discrepanciaaen

las respuestas, obteniendo los mismos resultados para eneontrar un punto de

saturaci6n.

4.1 Caractertzacl6n de loa productores de gu.n'bana del municipio de

Compostela

Los produdores Iienen en promedio 53 alios de edad: 65 son del

genero masculino y s610 dos 80n del genero femenino: una de las

caraeterlsticasprincipaleses la bajaescolaridad, sOlotrestienen estudioa nivel

IiceOOatura, 22 tienen el nivel basieo y 30 produclorel no han concluJdo la

Los produdores tienen en promedio de 20 alios de experiencla en el

cullivo de guanabana; cabe sellalar que lambl'n dedlcan tiempo a la

produ0c:i6n de otrOI cullJvOI, entre los que deltacan el mango, cafe, plitano.

yaca y frijol (Ver flgura 8): 101 productores no Ie dedlcan excluslvamenle al

cullivo de la guanibana. el 54% 18 dedlcan a olral aclivldades econOmlcas. por

ejemplo al comerCio. a la venta dl algun bien 0 Ilrvielo: dl 101 partlelpantes en

II estudio. el 97% Ion duellol Y II 3% rlnta la parcela: II 90% de loa

productores CUlnUl con un vehlculo proplo: relpacto a 101 dependlenlll

econOmical. 1610 un productor afirmO no Ilnlr dependlenlel. un 30% dice que

tiene entre dOl dependlentes y la gran mayorla tI.n. d. cuatro a cinco



Figura 6. Experlencla de los productores de guanllbana en la agrlcultura.

2016.

II
Fuente elabor8a6npropoacon ,nfOtmaCl6nc.ptade en el trab8JO de CMlpo

De acuerdo a los relultadol. 101 produetorel encuestados son en su

mayorla duetlOi de la tierra. entre todOi cultivan un total de 482 hectare..; de

las cual" 401 hectareal 18 encuentran en producclOn y 81 en crecimiento'; Ia

cantidad minima de hectareal dedlcadas al cultivo de guan"bana el diferente

para cada productor. de acuerdo a la informaciOn proporelonada por los

productor" va de 1 a 30 hect8reaa maximo; cada productor dedica "paelo

para dellrrollar ~Itivos alternativol, por elemplo, cafe. frljol. mango, yaca y

platano. Algunol de "toa cuitivol eltan mejor atendldOi que la guan"bana. pot

ejemplo, el 'Nlngo (Ver flgura 7).

·8ignilc:lqueMtatheclar•••t*nc;ublertaldt.rbolflde;u.n~n'Plroqu"llnno
prodUColll.If.rtIoIdellgu.n*,.n'lIrde.proxlm.dlnl.nIl3.4'~0I.nproduclr



Figura 7. Cultlvos altematlvos de los productores de guanabana del

municipio de Compostela, Nayarit, 2016.

.frijol

• Mango

Loa productores de lal Iocalidadel anles menclonadal Ie dedlcan a la

producd6n de mango en primer lugar (<43%), enaeguida la guanabina (28%),

cafe (12%) y ptatano (9%) en lUI diltlntal variedadel, princl~lmente macho y

En e1 ~do d. Nay.rlt eKllten diverlOl programal de .poyo para loa

productoress, lin embargo, p.r. el'munlclplo de Compoalela loa apoyol para la

producci6n de guanibana IOn escalOl: a 101 productorea 18 lea pregunl6 lOb,..

dlchos apoyos y ., 70% manlfleata no hab.r reclbldo: .1 8% le"al6 que 81 apoyo

reclbldo rue para la adquillcl6n d. bombal para la fumlgecl6n.

'''ltev'' de Ie 8ec:reterledeAgrtcullure. Gen.derle. OMarroIloRu,el. p-v
~ (lIAGARPAI progr.",.. pell Ie IdqulliclOn de ecllVOa productlVOa. Proor
lopofWAf»yelegHllOll~tca.e_leprol"IOf\II,e.i'lenctlI~lCIpat11lelnnOV.clOn.

~de~vprogllme.~ele.dee.l.tellGllltcnlCl



4.2 Descrlpcl6n de la produccl6n

Los produetores cuentan en promedio con 250 arboles por hectarea. el

rendimiento promedio del 85% de ellos es de Ires a siete toneladas par

hectarea; la mejor producci6n abarca los meses de mayo. junio y julio. slendo

importantes los mesas de oetubre y febrero. pero a manor proporci6n. EI 53.7%

cuenta con area disponible para aumentar el cultivo. eslo eS relevanle para

posteriorespron6sticosdeprodu0ci6ndeguanabana.

La guanabana es un cultivo de temporal. de aroerdo a los resultados

los productores no cuentan con un aistema de riego; Be encontr6 que los

produetores no conslderan impiementar el alst8ma de riego par golea. para Ia

mayorfa de loa produetores ea "nada lmportante"; por 10 que sera ditlcil

incrementar fa produccl6n y la mejora en la caUdad del cultiYo. EI 70% de los

produdol'es manifiesta no tener Interea en et U80 del alalema de riego par

goteo. mlenlraa que el 30%. mueatra mayor dlapoaicl6n acerca del uso de Hte

tipo de t8cnlca; sin embargo. seflalan que el coato es muy elevado para au

implementaci6n. por laa caraeterlatJca. de la. parcelas

En promedio, loa produetorel pl.rden Ire. loneladaa de guanllibana

durante la coaecha. equlvale II 40% de au produccl6n; loa principalea motivoa

de faa perdldaa IOn el 94% debldo s laa plagsa y enfermedadea que ltaean al

cuttivo y.' 8% d~do a la madur.~i6n del fruto.



Figura 8. Fotografla de plagas y enfermedades en la guanlllbana

La plaga que m" area. I II gUln.banl .. el barrenldor de aamilla:

t.. principii.. e'1!'ennedld.. 10" II .ntrlcnosi, y el .cedlmlento: Idem', el

96% de 101 produetor.. mlniftelta" que no exllll un producto pari controllr

I pIag.. Yen(ermedldel. La pla;1 blrrenldor de ...,,1111 0 Iviapa de II (rull

Itea. en unl 72% a 'I producclon, un 22% II mOlee de II trull, Idem', de II

coc:tllnilll y 01rU (VI( ngur.. 8 y 8).



Figura 9. Prlnclpales plagas que afectan a laguanabana

3% 3%

Flgurl10. AntrKnoala In II gUln6blni

SISll.IIADIBIBUOHOO

Fuente~ pot" aulor en at munlc:lplo de Compo,tala, durante II trlblJO de campo



Figura 11. Princlpales enfermedades que afectan a la guani!lbana, en el

municipio de Compostela, 2016.

EI barrenador de la semilla. tamblen Ie Ie conoce como Ivlapa de Ia

guanollbana; oeurre COlndO la avlapa depoeita aua huevoa en los trutoa

pequel\os; las larval avanun halta alojl,.. en la aemHla de la gUln4lbana

provocando eI detef'ioro del truto. parallzan IU crecimlenlo 0 10 modlfiean

EI 78% de los ptoductorel lfirma no conocer al eatado dl fertllidad de

IU tlerra. mlentra~ tanto. II 75% afirma IpUcarle Ilgun fertillzanle II cultlvo. en

.... Nnlldo. .. lmportante conalderar que la prlorldad para al productor

conooer la lJerr. balo un elludlo prevlo para poalerlormlnte la apllcacl6n de

a!gun lJpo de fertilizante; por eUo N conaldera un 'ra. de oportunldad en el

product«; ..to .un.do • que el 78% nunca hi utlllzado .lgUn fertlllzent.

org.nlco.



4.3 Oescripcl6n de la transformacl6n

La guanabana liene importancia econ6mica. ya que cuenta con

aplicacilln medicinal. ornamental. asl como en insecticida5 bloI6gicos.

extraccion de esencias. aceites. madera.

EI consumo de la pulpa puede ser a trav8s de jugos. hetados. paletas,

licores. dulcea. gelatinas, nectar y jaleas La corteza. hojas y ralces de algunas

especies sa ulilizan en medicamentos populares. La industria farmao8utica he

enc:ontrado antifilngicos. bac:teriostaticoe. citostalicos y eapecialmente ta

capacidad de algunos componentes qulmicos de las hojas y la corteza.

El 52% de loa produc:tores realizan el proceso de despulpado. mientras

que eI 48% vende el produc:to en fresco. por 10 que no reallza ningun proceso

de transfonnaci6n

Dicha aetlvidad de despulpar el truto, ell reallzada por 10 general en 101 hogares

de loti productorel. 118000 un procelo meramenle artelanal y donde las

famHial $On la pnncipal fuerza de Irabajo Lal famillaa que lIenen II poaibUidad

de tener un congelador. despulpan la truta y la conlervan en bollli que van de

uno a dOl klIogramol; tambian hay qulenel de.pulpan y loIlmente conaervln

eI produeto en cubeta. de 18 kllogramo. (ver flgurI12).



F gUnI 12. Pulpa de guan6bana en el municipio de Compostela, 2016.

De ~ productorel que ,I reelizan prooeso de lnInstormacl6n (52%),

ICJIaInltm. .. 28% oonoce .. vida de .naquel de II pul~ COl'\gelada, que par lo

oeneraI .. de un allo; 10 que oonlribuye a un duconoclmlenlo en cueltionea

fuAdamentaIea del produdo que a la polite son Important.- p ra au promoci6n

(verfigYrl13). -



Figura 13. Duracl6n de vida de anaquel de la pulpa congelada, 2016.

Fuente~p<opIIIcon"'ClIlNCIOnIev.n~du,."teeltr8balOdacampo

Del 52% de 101 produclorel que deapulpa guam'bana, el 25% 10

realiza una vez que el producto tue rechazado de la venIa por problemas oon

las plagal y enfermedadea, y adem~s debido al uso de fertilizanles. su

contenido cuenta con aigunoa qulmlcos. EI reslo (25%) extrae la pulpa de fruta

que 18 encuenul en 6plimll condlcionel y que no cuenla con nlngun dal'\o

parapotleri~telometeraeacong.lacI6nparaluvenla;"lraladelos

productorea que cuentan con la minima infraellNctura para manlener el

produeto en buen ellado (ver figura 14).



Figura 14. Pulpa de guan6bana congelada en el municipio de Compostela.

2016.

EJ 42% de 101 encueitadOi a1lnnan contlr con un congelidor

MpeClfico para el producto. En el upecto del proceao de congelacl6n de Ia

pulpa tlmbien .. cueslion6 reapecto a Ia. caractert.llca. de valor agregado con

tal que contlba ,I produeto, la. cual.. .ran deade agregar un. bolaa 0

empaque. h.... leMr etiqueg. marca y tabla de Intonnacion nutrlmental.

EI reaulWdo fue. el 86% d~ 101 productor.. que••1ltectuan el procelO

de truformadOn, Ie agregan valor al producto. mlentral que 1610 eI 4% Ie

agreg8 la etiqueta. II labia nutrlcional y 'a marca (vir figure 15).



Figura 15. Pulpa de guanibana congelada con etlqueta, 2016

Respeao aI conoclmiento de Iu pmpIedadel curatlval 0 medicinal.

que tiene la hola y fa truta de iii guenatwll rue el Ilgulente: IOlIimente el 42%

afitma conocer dlch.. propiadl. en ta hoj... y el 55% menclona conooer III

carae:tertlticaa del truto; Ilendo lito un llpeete prloritario en II promoci6n y

comercializaciOn de iii "uan~n•.



4.4 Descripcl6n de la comerclallzacl6n

EI 48% de los produdores vende la guanabana solamente como

producto fresco, sin embargo. el 52% de ellos realiza la venta de dos maneras,

en producto fresco y en pulpa congelada (ver tigura 16); por 10 que es

importante considerar a este sector que agrega valor a la guanabana,

realizandoel proceso de transformaci6n antesmencionado.

Figura 16. Fonn. en que los productorea venden \e guanaban. en II

municipio de Compoawl., 2016.

Fuen.. .-oorllCl6nprop.. conlnfonnKlOnIell.n~du,.n"lllr8b1jodlCllmpo

Otra manera de generar un valor agreg.do .. mediante I. vent. de Iaa

hoj.. del .rtlol de gu.n.banl, aln embargo. aol.mente el 10% de loa

prodUctorH"IIiZllnalchaaetlvldad.



En la comercializaci6n se destaca la desatenci6n que se tiene en la

parte de la promoci6n. ya que la mayorfa de las ventas de producto fresco y

pulpa c:ongelada va hada los intermediarios; por 10 que no se buscan

altemativa& para adquirir mas clientes. En este sentido. 5610 cuatro productorea

promocionan su producto mediante el uso de una pagina web

EI productor es quien realiza el transporte. sin embargo. puede existir

algun riesgo de perdlda en la fruta durante el trayecto; por 10 general pueden

serungolpe.c:ortadura.aplastamientoofricci6n. Lascanastillaspl8sticassonel

recipiente mas utilizado para eI embalaje y la transportaci6n de la guanabana.

no obstante. la fuerza a Ia que es sometida. en ocasiones dalla el fruto; par 10

que el cuidadoen dichasactlvidadesesfundamenlal para c:onservarau calldad.

EI precio de venia del produclo fresco por kJlogramo actualmente va de

loa $8.00 a los $10.00 pesoa, mientras que el precio de venia de la pulpa de

guanabana va de loa $16.00 a loa $20.00 pesos, las caracterlaticaa que mas

exige el c:omprador respecto al producto freac:o IOn que se encuentre libre de

ptagaayellamal\o.c:omolomueatraelslguientegrllifico.

En el cuo de 101 productores que !amblen 58 Involucran en la

oomerclalizaci6n. tienen un mayor enfoqua hacla la promocl6n mediante loa

medlol e1ectr6nlcos. cuentan con piglna de Intemet. e InclulO lUI productoa

Ilenen empaque. -4tiquela y marca; adem.s acarcan al conlumidor a Ie

guanibana por medlo de la promocl6n verbal de lal propledad.. medlclnalea y

euratlvu del truto y de lal hoja. del .rbol de guanabana.



Figura 17. Caracterlstlca que exlge mas el comprador 0 Intermedlarlo en el

municipio de Compostela, 2016.

.ltbr~d~ plil8i1'

Fuente~pr0pi8conlnf0rm8a6nlev.ntadadur..l.eI~decempo

EI principal deatino de II venia de 101 produetor85, aon los lntermedlarioa,

como 10 menciona eI 804%, ya que afinnan no tener problemaa en el pago: II

mercancla II trlnaportan en aua vehlculoa hacla el centro de acoplo. donde 85

pesada para posteriormem. reciblr IU ~go en efectlvo; eato 85 una de laa

principalet razonet de que no muettren inter" en Impliar lua clientet, 0 tener

d/ferentel altemltlvlI d. venta 0 promocl6n: lunado a la corti vidl de anaquel

del truto. la pocII s-pacltacl6n en el vllor Igregado. falta de Infr••atructura y

tlaba;8dor...



4.5 Relacl6n entre produccl6n y comerclallzacl6n de la guanllbana en el
municipio de Compostela

De acuerdo al trabajo de campo. se realiz6 una tipologla de produetor.

segun su involucramiento en la comercializaci6n. Se Ie denomin6 produetor "A",

a los productoresque 8610 lIevaban a cabo aetividadas de producci6n, que 1610

vendian a los inlermediarios, y se Ie denomin6 produetor "B", al produclor que

tiene un alcance independiente en la comercializaci6n, as door, que

directamente vendla a los consumidores. En este sentido sa encontr6 que

solamente eI 10% de los productores de la muestra, sa encontraba dentro de la

tipologla "S"; por 10 que los que realizan las funcionas de comercializador en La

mayorfade los casos son los intennediarios

Una problematica que merece una menci6n en aste apartado son las

plagas que alacan al lruto. y que alactan sin duda a los produetores y su

aituaci6n econ6mica; en elte santido. aunque exilte un volumen conslderado

de producci6n en todo Compoatela. las perdidaa mennan 10 que pudlera sar un

rendimiento aun mejor. En una de 1.1 entrevillaa un produetor coment6 10

aigulente:

"Los fluan~bBno, IleIllJll una pJaga que as llama bBrrenador de III semlJ/a.

Clmndo la (rut. a, muy peqlmlla, la larva as deurrolla dentlO de una semitIe de

g~~naala PIIJ' del frolo Cuando la fruI, aal~ an aalado de corts, sUa denilO de la

frula e" lia PMI ..1Ir; como ,tJls de la ,amilla comlendo de Is fro/a que hay an aI

lra/»CIO de la aemlJJa e /a IUparlfcle. IJI plObiama qua pueden _ 10 I 20 ,emillas

afect6dlJ,porboia

U fluan~blna e, partadora de una plafla qua a/aca a /odlJ5 1115 fluan~m",
que imp/de por sfl~IiCIJ del producto vanderae an ,uP8""sreadol Y /iandas de auto

..rvlelO EI p~ma e," sn lea p/afllJa y 'u con/rol. sso sa 10 que I", P8fJ01llS

productDrlJ. d8 flu,n'b,n, qUle,..n qua la.,yUden, que Is. dIg.n cdmo oon/rolM/",

p/~a•. EUo.1o In/snlsn, plIO no hay un produclo QUI ... • apeclflco PMls"a pllfIIs-



EJ problema as qua asta plaga rastnnge la movilidad a /odos los astados del

norte del pals. a /oda la fnJIa porladora da la mosca. La van/a y comel'Cia/,zaci6n sa

limilaporunoordOnfitoseni/ario. Para astaproblama hayunprograma qua oertifica/u

huarlo con las actividades post-rosecha. sa inspacciOfl8 par 8 samanas y $I

comproebasbuenaspr8ctK:asdemanejooblJenesaloerliflCBdodecordOnfitosefllfano

y puedes vender an Zacatecas. Coahuila. Nuevo LeOn. Smaloa. Durango. 88J8

C81ifomia y Baja CalifornIa Sur. por sar los as/ados restnngtdos· (Comumcaa6n

verba! con un produdor. mayo 2016)

En este senlido la problematica de plagas y enfermedades aunada a la

responsabifidad de efectuar la certificad6n para la. buenas practicas IImita de

manera considerable el aspec:to de la comerdalizad6n. ya que al no contar los

produc:tores con la certlficad6n del huerto no pueden vender a la mayorla de los

estados del norte del pals

En la etapa de comerdalizad6n. eI productor muestra un deslnteres en

agregar1e valor al prodUc:to fresco. adema. de que no cuentan con las

condiciones econOmical .ufldentea para efectuar prOC8los con mayor calidad e

higiene. Ademaa. no Ie busca el tener marca propla en el caso de los que

reaJizan el proceso de delpulpado y posteriormente II congelaci6n.

AIpec:tos como la bala preparad6n acentuan que solamente el interes va

en el roidado del huerto y no en la comerclallzaci6n. para la buaqueda de

nuevas altemativa~ de cllente•. 0 bien promodonar a la guanibana de distlntas

Por otto lado, los InlAlrmedlarloa que actuan como comerclallzadorea. no

roenlAln con prOCNadora. dondl r.aUcen la gen.racl6n de valor agregado que

generl ottoa lubproduetOl de guanibanl, por 10 que generllmlnte .. buacan

101 "*,cedos dll cantro del pala. plrl vend.r loa productOi .n freaco y

prOCNado; aa' como l,-mblin dlflcUm.nle Ie Involucran en la Ixpoltacl6n



Despues de los intermediarios, la comercializaci6n de guanabana de

Composlela, Nayarit. principalmenle tiene como deslino el mercado nacional.

que corresponde un 70% a Iztapalapa y la Ciudad de Mexico, un 20% a

Guadalajara. un 2% Tijuana y el reslo a diferenles destinos nacionales (ver

figura 18). De acuerdo con el destino de la producci6n son las caracterlabcas

que deben tener las frutas al momento de la cosecha. asl como sus formas de

Figura 18. Princlpalee destlnoe de Ie venta de guanibana de Compostela.

Nayarit, 2016.

• E,lJdodeMe."oylOMX • Guadala,.,a • TIJuana .RMlona"onal



Algunos de los subproductosquesepueden elaborarperoquesecomercializan

escasamenle son:

- Con el pure: agua fresca. paletas, nieve. yogurt. nalilla. nan. pan yYino

blanco.

Con la semilla: shampoo.

- Con las hojas: hoja para Ie y el extraeto como suplemenlo alimenlicio

para combalir enfermedades. como el cancer

4.6 Proyectos y organlzaclones Involucradas en el Sistema Producto

Guanabana del &Stado de Nayarit

Algunos de los proyectos que se han elaborado respeeto a la guanibana en eI

estadodeNayaril. aonlo6siguienles:

• Proyecto integral de idenlificaci6n, control y prevencl6n del barrenador de

la semiUa y otras plagas anoniceal.

- Tranlferencia de tecnologla en el disello y operaci6n de un banco de

germopluma

• ValidaciOn de tecnologla y capacllaci6n para la proclucci6n de

guanabanaorganicaen Nayarit.

Dlagn6ltlco del e.t.do aclu.1 de la gu.nabana como ho.pedante dl

moseI. de I. frull.

• Proyecto inl.8grel de Identlncacl6n, control y prevlncl6n de pi gil In

.non6ce••



- Transferencia de tecnologla en el diseno y operaci6n de un banco de

gennoplasma.

- Validaci6n detecnologla ycapacitaci6n para producci6n de guanabana

organica.enNayarit.

- Diagn6stico de estado actual de la guanabana como hospedante de

moscasdelafruta.

Las organizaciones pertenedentes al Comite SIstema Producto Guanibana

del estado de Nayarit. S.C. son las siguientes'

- Comercializadora Exonay. S. de R.l.

- Fruticultores Alta Vista. S.P.R. de R.l.

EcoturtlticaAltaViltaS.P.R.de R.l.

• Ganado, Granos y Frutas Frescal Tropicalel de la Uml de Abajo

S.P.R.deR.l.

• Produetores Agrlcolal, Frutal y Turllmo EI Camalote S.P.R. de R.L.

Guanabaneros Unldo. del Tonlno S.P.R. de R.l.

4.7 Rfttrlcclon•• p.r. el merc.do Intern.clonll

U. norm•• Iraneellrll. no afectan en gran medida I e.le producto. ya que Ie

encoentrl libr. de Irlncel pari 10. prlnclplle. merCldo.: .In emblrgo.•xllten

r..trtc:clon•• no Irlncel.rlll que .1 Ifectan en detlnnlnldo momenta II IIbre

comercl.llzaciOn y movilidad del cuillvo dl gUln6blni d. M6xlco hacl. el

.xV.nj.ro. A conllnuleJ6n, II mlnclon.n I•• do. prlnclp.1



- NOM-EM-G23-FITO-1995. Norma en la que se establece la campana

nacionalcontra moscas de lasfrutas, yen las que el diario oficialde

la federaci6n, por medio de la Secretarla de Agricultura. Ganaderla y

Desarrollo Rural, menciona a la guan~bana como una de las frutas en

las que habita dicha plaga. Sin embargo. el 6Codex Alimentarius no

especifica ninguna norma para este producto. Es importante destacar

que cada pals destino genera sus propias normas: es decir el grado

de calklad. etiquetado. empacado, para asl cumplir los requisites

litosanitarios para asegurarse de que el producto es apto para el

consumo, bajo las condicionessanitarias.

NOM-G75-FIT01997 Norma en la que sa establecen los requisitos y

especiflcacionee fitoaanitarias para la movilizaci6n de lrutoa

hosped8l'os de moscas de la fruta.

En el caso de la importaci6n, exllten IImitel de agroqulmicoa permltldos para

frutaa freacas en los diferentes mercadoa. que se eatablecen por medio de las

dependencias pertlnentes de loa palsea desllno; en Estados Unklos es te Food

and Drug Administration (FDA), en Canada ea la Agencla Reguladora del

Manejo de Plagal (PMRA), donde el objellvo as aseguraras de que los

produdOllmportadOi sean saludables

·~pot'IaFAO.PlfllareguI1Cl6ndenorm...nprOIec:c;l()ndelcon.umldOl



Capitulo V. Conclusiones

De acuerdo a 10 que senala Vizcarra (2007), los eslabones

imprescindibles de una cadena productiva son producci6n, transformaci6n y

comercializad6n, par 10 que son partes medulares que conformaron ata

invesligaci6n; donde se coincide con el eslabonamienlo de olros aulores como

10 son Heyden, Camacho, Oemenus, ONUOI y PROINPA.

Boisier (2011), abona la leorla en Ia que los recursos con los que

cuenta determinado lerrilorio y su aprovechamienlo es fundamental para

oblend6n de desarrollo local, coordinando los e1emenlos y actores necesarios

para el logro del mismo; en esle senlido la guanabana en Compoalela es una

potendalidad que emerge como una via de desarrollo que atane a las

localidades que lienen una mayor importanda econ6mica en eale frulo.

En el ealabOn de producci6n ae delecta como necesidad pnmol'dial Ia

integraci6n de un paquete lecnol6gico al cullivo de guanabana en el municipio

de Compostela, de eata manera 18 pondrtan en marcha buenas praclicas de

cullivo. podaa de arbol efidenlel. manejo posl-Q)aecha . Implemenlad6n de

aistemas de nego por goteo asl como la capacitaci6n al productor para eI

cuidadoys8guimienloid6neodelcultivoysuhuertoparadlsminuirlasplagasy

enfermedadel. conllderando mantener las caraeterlsllcas fislcas y

organoleplicas adecuadas que proporclonen vilalldad y mayor resislancia; y de

esta manera lograr at fort81edmlanlo de la cadena en esle ellabOn dabldo al

lnetemento de la p~oduccl6n y la calldld del cullivo.

En el asllbOn de trlnsformacl6n, falla equlpo de lrebajo, mejorar los

.standares da caUd.d e hlgiene, sistemas de refrlgeracl6n para la conlarvacl6n

adeeuad. da 101 productol proeel.dos; a.1 como I.mblen mejorer la,

eondlclonet da empiqui y tr••I.do; ella I.peclo de .greg.cl6n de vllor e.

un. ven'-j. competltlv. tanglbll por 10 que .dlm•• •a podrla emlgrer a II

apIlcaci6n da I. taen~logl' an II trlnsform.cl6n, plrl mejorer 81 prOCllO da



despulpadoartesanalqueserealiza hastaelmomento, porloqueestarlamos

fincandola puesta en marcha de un agronegocio en potencia.

EI valor agregado en el proceso de transformaci6n es escaso, ademas no

se diversifica hacia nuevos subproductos EI enfoque del productor se limila a

vender a los intermediarios, 10 que impide su majora econ6mica 'I la meior

prom0ci6ndeoonsumolocal.

Es considerable el incremento de prado oomparando eI producto fresco 'I

eI producto procesado, por 10 que la pulpa congelada genera mayores ingresos

a 106 productores. donde la majora de su infraestructura. ya sea mediante

oongeladores. bodegas 'I cuarto& frios puede incrementar eI involucramiento de

los produclores en la oomercializaci6n

La venta de la pulpa oongelada en presentaciones de uno y doll

kiIogramos garanlizan un incremento de precio en un 100%. el cual puede Sflf

superado aiempre 'I cuando Ie inalauren 'as practical inocual del alimento en

su empaque. presemaci6n etiquela. regiatro e Informacl6n nutricional del milmo

bajo las nOtmas fitoaanitarial pertinentes

Las venlaa de 101 productores van en IU gran mayorla I loa

lntennediarios. quieti.. adquieren mayor rentabilidad por acercarae al

conaumidor. t.. export8cl6n de guan6bana ae complica por aer un producto

pereoedero y en producto fresco no " pUede IOmetar a bajol nlveles de

temperatura. ad";;.1 de la pocs. dlverslficacl6n de productos nuevOi en

Compos!el. y la falta de tecnologJ. en al procelo de tranlform cl6n

En a' ..lebOn de I. oomercializaci6n exllt. aln dud., una terel arduI, lIn

embargo nec:ee.lia para foJ1a!ecer I. cadena product/va an 'a ganarecl6n cia

valor. pare alto .a fundamentel Implament.r I. pllcacl6n de conliNadoraa al

producto. empaqulterlo. vlriflcar loa requerlmientOl dl tra.l.do del producto •

t. temper.wre adeeu~d. de oongllacl6n 'I a.1 lIeg.r con .xlto ••u destino en



condiciones id6neas y asegurando una larga vida en anaquel, en la que

estudios seIlalan que dura un ana conservando sus caracterlsticas

organolepticasen un 97%, disminuyendos610algunasbondadesmedicinales

quecaracterizan a esta variedad de anonacea.

Con el motivo de incursionar en nuevos mercados posteriormente, ell

primordial conacer las necesidades que demanda el consumidor final,

previamente inaementando el rendimiento de toneladas por hect3rea en el

cultivo, manteniendo un precio estable y generando valor con nuevos

productos, 10 cual agrega una ventaja en el eslab6n de ta comercializaci6n

EI productor debe ser capaz de efectuar el major mantenimiento posible

de su huerto para Ia disminuci6n de perdidas en la cosecha a causa de plagas y

enfermedades, no sin dejar de lade II apoyo de las dependencias de gobiemo

para encontrar soIuci6n y nuevos productos para eliminar esta gran

problem~ca que sigue atectando a la guanabana en el municipio de

Compostela; asl como tambian busear alternativas para tomentar el uso de

fertilizanlesorganicos

Asl tambien M debe considerar la meJora de intraestructura en aspectos

como 101 vehlculoa de transporte de los productores, ya que M observan

carenciaa en esle Mnlido, por 10 que no se encuentran en las mljores

condiciones, ni ~n la capacidad pari laner eficiencia en los Iraslado. y

dll/TlinuircoalOl

La mlyorfa da 10. produclora. reallzln I.. acllvldade. en el 'mbllo

familiar, como e. el CI.O del de.pulpldo, donde " Importlnle con.lderer II

f. de hlglene pari mejorar a.peclo. In 10. que .e beneflclen y .u puedan

c:onaoUdlr en nuevo. merCidot



Es necesario el aspecto de la sensibilizaci6n al productor y el

ofrecimiento de capacitaci6n formando un equipo de trabajo colegiado

inlenJniversitario donde especialistas en elcultivo yvariedades de frutos

ex6tioosy tropicales inlervengan en el desarrollo de los mMulos para la

transferenciadeconOClmientosalproductormismosqueseveranreflejadosen

el manejo post~a del cultivo que va desde la aplicaci6n a<lecuada de

plaguicidas hasta el corte adecoado del fruto logrando asl mejorar Ia.

caracterfsticasfilicasdelcultivo

Por 10 anterior as Importante <!estacar la desarticulaci6n que existe entre

la produoc;j6n 'I la comercializaci6n. en el senMo de que el productor solamente

esta orillado a cumplir con el cuidado del culbvo 'I la posterior venta en el mismo

municipio 'I Ie trunca la posibihdad de diven;ificar IU mercado ya sea nacional 0

intemacional. parque no cuenta con los elementos neceaaOos ya menclonados

para tener una yisi6n mas ampUa en cuanto al alcance de au produeto 'I asl

mayorea ganancial. La Integraci6n de estos aetores que participan en la

cadena. como productorea • transformadores 'I comercializadorel pueden lIagar

a coordinarle de tat manera que exista un ganar-ganar en las operaciones, perc

con una pen;pectiva que bueqU8 las condiciones pertlnentH que exlge Ia

demanda.

Finalmente, con baN en 101 relultadol oblenldol mediante la

metodologla 'I IU POlterior In,lIsil, .. definen III eltralegial V acclonea

neoeurial para nwjorar el deaempetlo de la cadena. e& deelr, para consegulr

101 objetiYOi deflf1idOi preYlamente, V muy leguramenle para mlgrar a un

entoque de cadena de Yllor.

Trl' .. Inlll,l, deta cadena produetlYI del cuilivo da gUlnlblna en al

mLlnicipio de Compollell NaVarlt, Ie detarmlnl la necelldad de capacillclOn a

101 productor.. en el maneJo po't-coaecha 'I pOlterlormenle enfoCl,... en Ie

tormulaoiOn y elaboract6n de proveetol agrlcolll para de.arroll., Igronegoclo.,



ydeesta manera podergeneraruna cadena de valor. donde la orientaci6ndel

producto es hacia la demanda. como 10 afirma Holumund y Fulton (1999).

doncle la blisqueda de mercados nacionales e intemacionales es importante

para el desarrollo desde esta perspectiva

LaetapainicialparaeldesalTollodelacadenadevalorsepuedelogar

con apoyo de las instituciones financieras gubemamentales para el

fortalecimiento de los sec:tores y grupos alimenticios alineados a las cumbres

contra eI hambre. y asl por consecuencia conlar con la generaci6n de empleos

y el inaemento en los Ingresos de los productores.

Existe la posibilidad de desarrollar un proyecto agroindustrial de

guanabana con un enfoque de negocios. para que de esa manera

conjuntamente con institucionea e involucramiento de empresas del estado de

Nayarit, con diltinto enfoque. Ie conviertan en proveedorea de insumos y

IelVIcioI para all contribulr en la generaci6n de la cadena de valor. Adem". es

fundamental la investigaci6n en lal plagal y enferrnedades del fMo. ya que

puede generar una mejor altemativa para potencializar I. pro<lucci6n en el

municipio de Compostela. Nayarit.
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Anexo 1

Cuestionarlo para los productores de la guanabana del municipio de

Compostela, Nayarit

EI presente cuestionario es parte de una investigaci6n de tesis de la Maestrla
de Desarrollo Econ6mico Local de la Universidad Aut6noma de Nayarit, tiene
como objetivo recolectar informaci6n respecto a la cadena productiva de Ia
guanabana en Compostela, Nayarit, con una finalidad academica
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ANEXO 2

Guia semieslructurada para los comerciallzadores de guanabana en el
municipio de Compostela

1. ,Que actores participan en la cadena productiva enComp05tela ycual

essufunci6n?(Producci6n,transformaci6n,comercializaci6nj

2. ,Que tanto los productores se involucran en los procesos de

transformaci6n y valor agregado (como la pulpa de guanabanaj?

3 ,Que tanto se promociona la guanabana por sus propiedades curalivas

y/omedicinales?

4. Aparte de la pulpa de guanabana, ,que otro proceso de valor agregado

Iedalargavidadeanaquel?

5 ,C6mo los productores lie involucran en las actividades de

comerciallzaa6n?

6 ,Haaa que mercado destino va (naclonal, internacional) Ia producci6n de

guanabana de Compoltela? regional I nacionall intemacional

7. LPor que .. compllcado exportar Iii guanibana?

8. LConlldere luflclente Ie produccl6n de guanibana. para ,atlsfacer la

demanda, actualmente?

9. LeU'J .. I. relacl6n entre la produccl6n y la comerclallzacl6n en la

cadena productlva de Ie guanjbana en el municipio de Compo,tela?



ANEXO 3

Fotograflas
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