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Resumen
El objetivo de este trabajo fue analizar la consolidación de los Sistemas Producto (SP).
Los resultados principales fueron que el establecimiento de los mismos para limón,
mango, coco, café, jamaica y mezcal presentó avances, pero no se han fortalecido.
Al respecto, se obtuvo un índice de adopción de 21.75% de los principios básicos de
las organizaciones exitosas en promedio para éstos, evidenciando la baja eficiencia
en la prestación de servicios a sus integrantes. Bajo las condiciones actuales, estos
sistemas no tienen perspectivas de éxito debido a que la mayoría de los productores
no los conocen, así como la producción y productividad no han mejorado por su
intervención, lo cual hace necesario un replanteamiento de la política pública correspondiente orientada a mejorar su eficiencia y eficacia.
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Summary
The objective of this work was to analyze the consolidation of product systems (PS).
Main outcomes were the establishment for lemon, mango, coconut, coffee, jamaica
and mescal presented progress but not strengthened. Regard, earned a 27.00 adoption
rate % of the basic principles of successful organizations in average, evidencing low
efficiency in the provision of services to its members.
Under present conditions, these systems have no prospect of success that most
producers do not know, as well as production and productivity have not improved
by his intervention, which requires a rethinking of the corresponding public policy
aimed at improving its efficiency and effectiveness.
Key words: building, organisation, strengthening.
I. Introducción
México es un país muy importante en la producción mundial de frutales. En el periodo
1997-2006 fue el primer productor de limas y limones, transitó entre el tercero y cuarto
lugares en mango y fue el tercer productor de naranjas (FAOSTAT, 2010), pero tiene una
competitividad revelada negativa en frutales, de acuerdo a la metodología de la ventaja
competitiva revelada aditiva (VCRA) propuesta por Hoen y Oosterhaven (2006:677-691).
Al interior del país, el estado de Guerrero, en el periodo 1980-2009, fue el cuarto4
productor de limón mexicano (Citrus aurantifolia), con un promedio anual de 77.271
toneladas. Su rendimiento promedio fue de 11 t ha-1, muy cercano al rendimiento
promedio nacional de 12 t ha-1. Cabe destacar que el estado de Guerrero aportó el
15% (5,803,729 t) a la producción nacional de mango, que fue de 37,552,441 t.
(SIACON-Sagarpa, 2010).
La producción guerrerense de café (Coffea arabica) participó con casi 4% en la
nacional, y su rendimiento fue de 1.64 t ha-1.
4

Los estados de Colima, Michoacán y Oaxaca lo anteceden.
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Por otra parte, la producción de coco (Cocus nucifera) aportó el 3% de la producción nacional con un rendimiento promedio de 2.95 t ha-1 en contraposición al de
Yucatán, otro de los principales estados productores, que fue de 19.46 t ha-1.
En relación a la jamaica (Hibiscus sabdariffa L.), son cuatro los principales estados
productores: Nayarit, Puebla, Oaxaca y Guerrero, siendo este último el que aporta el
83% a la producción nacional.
En conjunto, estos datos mostraron que los rendimientos de estos frutales en el
estado son bajos, lo que implica la necesidad de impulsar una mayor productividad
considerando que se cuenta con las condiciones climáticas adecuadas para ello.
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), promulgada el 7 de diciembre
de 2001, en sus artículos 149, 150 y 151 promueve la organización e integración de
los sistemas-producto (SP), como comités del consejo mexicano, y los considera la
estrategia que procura el orden en el sector agropecuario, constituyendo la columna
vertebral de las políticas agropecuaria y pesquera federales.
Así, los SP son mecanismos de planeación, comunicación y concertación permanente entre los agentes que conforman las cadenas productivas y los diferentes
niveles de gobierno, y tienen el objetivo central de promover el mejoramiento de la
producción, productividad y rentabilidad en el ámbito regional.
El énfasis está puesto en asegurar que los actores de los diferentes SP se apropien de la
metodología de operación y dirijan su desarrollo hacia la competitividad de los productos.5
A casi 10 años de promulgada esta ley, los resultados muestran un avance parcial
en el logro de los objetivos establecidos. En Guerrero, donde se integraron los SP
café, coco, jamaica, limón mexicano y mango, entre otros, se observa una disminución
paulatina de la productividad y de la rentabilidad.6
Por lo anterior, es necesario un estudio que analice los factores que han incidido en
el proceso de consolidación de los SP, con el propósito de contribuir al mejoramiento
de la implementación de la política federal basada en el enfoque de Sistema Producto.
5

Sagarpa, 2010.
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SIACON-Sagarpa, 2009.
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El objetivo de la presente investigación fue analizar la consolidación de los sistemas producto de los principales cultivos en Guerrero: el limón mexicano, mango,
café, coco, jamaica y maguey mezcal.
II. Materiales y métodos
2.1. Localización
La investigación se realizó en el estado de Guerrero, cuyas coordenadas extremas
son: al norte 18° 53’, al sur 16° 19’ de latitud norte; al este 98° 00’, al oeste 102° 11’
de longitud oeste.7
2.2. Universo de estudio
El universo estuvo conformado por 9,781 integrantes de las diferentes campañas de
sanidad vegetal implementadas en el estado de Guerrero. Son productores pertenecientes a los Sistemas-Producto de limón mexicano, mango, café, coco, jamaica y mezcal.
Tamaño de la muestra
La fórmula utilizada para el diseño muestral fue la siguiente:

	
  

donde:
: varianza de la población
Nij: población total
nij : tamaño de la muestra

La fórmula aplicada determinó 71 productores para encuestar. Se ordenó alfabéticamente a los beneficiarios por apellido y por cada campaña. Luego se les numeró
de manera progresiva.
Se procedió a calcular el cociente “k”, que consiste en dividir el total de la población entre el número total de encuestas para aplicar.
7

http://www.aregional.com/doc/pdf/guerrero.pdf, consultada el 2 de septiembre de 2010.
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Con la finalidad de lograr una selección de los productores para realizar una
encuesta totalmente aleatoria, se aplicó el número “s”, que consiste en elegir un
número completamente al azar para iniciar la aplicación del número “k”, que en
este caso fue el 19.
Los objetos de estudio fueron los sistemas producto limón mexicano, mango,
café, coco, jamaica y maguey.
2.3. Métodos
Los métodos utilizados fueron los siguientes:
a) Aplicación de encuestas
El instrumento utilizado fue diseñado con el propósito de recabar información relevante relacionada con los indicadores de la estructura funcional de los SP, las
estrategias de competitividad y el alcance o impacto de las acciones tomadas para el
funcionamiento de cada uno de los eslabones de la cadena productiva.
b) Aplicación de entrevistas semi-estructuradas
El cuestionario fue aplicado a los actores económico-sociales de manera individual
o en grupos. El propósito fue formar un juicio más cercano del contexto en el que
operan los SP.
c) Análisis de documentos
Además de las entrevistas, se hizo una revisión de más de cuarenta documentos
referidos a la temática, a fin de conocer la situación específica de los SP y para la
emisión de juicios referidos al funcionamiento de los mismos.
2.3.1. Variables de trabajo:
a) Contexto y perfil de los sistemas producto. Descripción de las características de
producción de los diferentes actores.
b) Fortalecimiento del Sistema Producto. Grado de apropiación del modelo de SP
entre los diferentes actores.
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c) Los siete principios básicos de las organizaciones exitosas. Se utilizó la metodología planteada por Muñoz y Flores (2004:4), que detecta el grado de adopción de
los siete principios básicos que tienen las organizaciones exitosas. Estos principios
son: Gestión democrática de los socios en el proceso de fijación de políticas y toma
de decisiones; Participación económica de los socios; Autonomía e independencia
(financiera y política); Educación, formación e información (transparencia); Cooperación entre organizaciones; Interés por la comunidad; Profesionalización.
El contenido del cuestionario estuvo orientado a conocer si se estaba contribuyendo
a incrementar la consolidación de los SP a partir del planteamiento de 8 preguntas de
respuesta múltiple referidas a los siete principios señalados anteriormente.
2.4. Análisis de la información
El procesamiento de los datos se realizó utilizando una mascarilla de captura y la
interpretación de la información sistematizada.
III. Resultados y discusión
3.1. Sistema Producto limón mexicano (SPLM)
3.1.1. Contexto y perfil.
Los datos de SIACON-Sagarpa (2009) indicaron que el rendimiento promedio del
limón en Guerrero para el periodo 2004-2009 fue de 11 t ha-1, y para 1985-1989 fue de
15.70 t ha-1, lo que podría ser indicador de la continua disminución de su productividad.
Los resultados del trabajo de campo mostraron que los productores de limón cosechaban en promedio 1.4 t ha-1, sobre todo en producción de traspatio. Por otro lado,
el precio bajo de venta es un gran desincentivo para delinear estrategias conjuntas
de producción mayor.
Los bajos promedios de la producción y rendimientos podrían deberse a que el 84%
de la producción de limón se cultivó bajo temporal y con una superficie promedio de
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una hectárea. El 68% de los productores no inducía floración; el 97% no controlaba
enfermedades; sólo un 2.7% conocía el virus de la tristeza de los cítricos (VTC); un
1.8% realizaba análisis de suelo, y sólo el 1.5% aplicaba y adoptaba tecnologías. El
52% no cosechaba su producción debido a que no estaba vinculado a un mercado
específico donde podría comercializarla.
En el periodo 1995-19998 el productor recibía un promedio de 2,510 pesos t-1
como precio medio rural, mientras que el precio promedio para 2005-2009 fue de
1,168 pesos t-1 (47% menos).
En consecuencia, se puede afirmar que la producción de limón mexicano tuvo
fuertes limitaciones tecnológicas, económicas y sociales, que en conjunto explicarían
la pérdida paulatina de la rentabilidad del cultivo y de la situación de retraso existente
en el sistema producto, agravada por el minifundio, la agricultura de traspatio y la
incidencia de periodos de sequía.
3.1.2. Fortalecimiento del Sistema Producto Limón.
Los resultados de las encuestas aplicadas indicaron la presencia de factores que demostraban la urgencia de fortalecer al SPLM a partir de la capacitación básica de sus
actores. Por ejemplo, fue inaceptable que el mismo representante no gubernamental
del sistema producto no encontrara diferencia entre su plan rector y el del Consejo
Económico del Limón Mexicano (COELIM). Un aspecto a resaltar fue que ningún
productor encuestado conocía el Sistema Producto como organización, y el ingreso
a éste estaba condicionado al llenado de un formulario como único requisito. Los
miembros no participaban en algún otro aspecto.
Lo anterior permite reconocer la urgencia de desarrollar estrategias orientadas al
fortalecimiento del SPLM, que hasta la fecha ha sido endeble y vulnerable al entorno
económico, productivo y social, donde la insuficiencia de las políticas implementadas
ha contribuido al limitado logro de los objetivos propuestos.
Al respecto, Flores y Rello (2002:34) mencionaron que las políticas gubernamentales serán eficientes cuando estimulen un ambiente cooperativo y generen las
8

Cálculos propios con base en fuente SIACON-Sagarpa, 2009, deflactados a precios de año base en 2005.
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condiciones adecuadas para que tengan éxito. Esto significa que las organizaciones
sociales y las instituciones no perduran como un simple resultado de una política
pública, sino de la interacción entre los agentes sociales en un complejo contexto
influido de manera importante por estrategias concordantes. De hecho, los apoyos
externos siempre han sido significativos para el desarrollo de una organización, pero
nunca un factor suficiente.
3.1.3. Adopción de los siete principios fundamentales de las organizaciones exitosas.
Para el SPLM el valor del índice promedio de adopción de los siete principios fundamentales de las organizaciones exitosas fue de 25.9%. Esta baja calificación reflejó
que la organización no estaba brindando resultados tangibles a sus integrantes en
términos de servicios.
Esto es contrastante con el índice de adopción de 93% que Muñoz y Flores (2004:9)
hallaron en una organización cafetalera, lo cual les permitía a sus agremiados obtener precios hasta tres veces mayores por la venta de su producto que los obtenidos
por otra agrupación que tenía sólo 26% de adopción de los siete principios básicos.
3.2. Sistema Producto Mango (SPM)
3.2.1. Contexto y perfil
Los datos de SIACON-Sagarpa (2009) reportan que el rendimiento promedio de
mango para el período de 1985-1989 fue de 15.07 t ha-1; y para 2005-2009 de 14.33
t ha-1. Esta disminución estaría indicando la pérdida de productividad del cultivo en
el estado guerrerense.
En el trabajo de campo se obtuvo que el rendimiento promedio de mango fue
de 10.81 t ha-1, 28% y 24% menos que el promedio nacional en ambos periodos.
Lo que estaría indicando que los productores encuestados se encontraban en mayor
desventaja productiva.
Cabe mencionar que los encuestados fueron seleccionados de las listas de Sanidad
Vegetal, por lo que se trató de productores con algo de iniciativa y experiencia; por
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esta razón, la obtención de estos bajos rendimientos fue muy preocupante porque
señalaría que las actividades de asesoría técnica promovidas por el SPM podrían no
haber sido efectivas ni eficientes; que los productores no las hayan incorporado en
el proceso productivo.
Los resultados de las encuestas indicaron que el 85% de los productores realizaba
prácticas de poda; el 77.8% controlaba enfermedades y el 96% fertilizaba con cantidades muy bajas. El problema más importante fue la presencia de plagas y enfermedades.
Los precios medios rurales promedios9 para los periodos 1995-1999 y 2005-2009
fueron de 2,569 y 2,942 pesos, respectivamente. El incremento de un 14% en éstos
es un gran incentivo para que el SPM gestione una mejor aplicación de las políticas
públicas en el estado de Guerrero y establecer estrategias de beneficio común a los
productores. Cabe destacar que aunque los datos previos podrían indicar mejores
precios de venta a nivel estatal, los productores entrevistados aún identifican como
problema los bajos precios que recibieron por su producción.
Lo anterior lleva a afirmar que el SPM en Guerrero presentó limitaciones en su
capacidad de gestión para obtener mejores precios de venta.
3.2.2. Proceso de fortalecimiento del Sistema Producto Mango
La información recabada en las encuestas realizadas indicó que el SPM, hasta 2010,
no tenía un mecanismo específico para que los productores y otros actores se incorporen como socios al SP. No hay un accionar conjunto de los socios inscritos con los
directivos para fijar políticas, debido a la apatía de los primeros.
Por otra parte, de acuerdo con el diagnóstico presentado en el Plan Rector del
SPM en 2007, la problemática inherente al esquema de producción en la región
de Costa Grande, ubicada al sur, suroeste y oeste del estado, exhibía las siguientes
características:
• Ineficacia de una política de articulación de las acciones del gobierno con los
actores de la cadena, limitando las opciones de los agricultores para comercializar su producción.
9

Deflactados a precios de año base de 2005.
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•
•

Atomización de la producción. La superficie promedio por productor estaba por
debajo de las 3.3 hectáreas. Los productores tuvieron escaso poder de negociación debido a la baja escala de sus parcelas.
Sólo la producción primaria recibía apoyos.

Cabe destacar que en una reunión del SP realizada en 2006 con integrantes del
Comité Estatal del Sistema Producto, los productores manifestaron no conocer su
identidad como tales, sus condiciones ni sus perspectivas futuras como Sistema
Producto. A su interior mostraron una incipiente organización que repercutió en la
insuficiente planeación de la producción, así como de la fijación de precios de acuerdo
a la estacionalidad de la producción, tanto en el ámbito estatal como nacional; el acceso
a créditos, apoyos varios y gestión de construcción de infraestructura. Existía mucha
dependencia de los intermediarios. Esto ha tenido pocas modificaciones para 2010.
Para revertir esto, se requiere implementar la estrategia planteada en el Plan Rector
que propone: “Promover la organización de los eslabones que componen la Cadena,
buscando puntos comunes para trabajar con armonía”.
En el aspecto tecnológico, los productores identificaron una limitada transferencia
de tecnología e insuficiente comunicación entre los miembros directivos, para evitar
que las actividades y gestiones se realicen aisladamente y sin contar con información
adecuada para priorizar las estrategias del SPM, entre las que mencionaron principalmente: organización, gestión de microempresas y mejora en la comunicación.
También se pudo conocer que el presidente del Comité Nacional del SPM no tenía
claridad respecto a cuál era la función del Consejo Estatal.
Otros factores identificados fueron: el rentismo, que llegaba a casi el 70%, y el
financiamiento que era inadecuado. Por ejemplo, la asignación de recursos económicos para el funcionamiento del SPM para 2010 sufrió una reducción tan fuerte que
representó sólo un 10% del asignado en 2009.
Los productores entrevistados indicaron que los técnicos no brindaban apoyo profesional apropiado y que la intervención de Sanidad Vegetal y de INIFAP no respondía
a sus necesidades, y sobre todo existía un preocupante aislamiento de los actores. Sin
embargo, se estaban esforzando para lograr la integración de la producción con el
empaque y la exportación. Cabe destacar que las integradoras de Iguala, La Unión y
la de San Luís estaban en funcionamiento. La de Atoyac se encontraba en formación.
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Se puede concluir que el proceso de fortalecimiento del SPM requiere una intervención precisa para mejorar su avance y consolidar el objetivo propuesto.
3.2.3. Siete principios de las organizaciones exitosas
El SPM obtuvo 33% en esta variable, el cual se consideró bajo.
En el proceso de fijación de políticas y toma de decisiones participaron la mesa
directiva y los delegados solamente.
Los socios no aportaron económicamente; no tenían recursos propios. Había
pluralidad política, sin compromisos abiertos con partidos y libertad política. No
existía fondo de educación, pero hubo gestión de recursos para capacitación. La
organización tuvo convenios de trabajo con otras instituciones y sólo influía en la
actividad productiva de los socios.
En relación al manejo de recursos no existía separación entre la dirección y la
gerencia. El personal técnico era pagado por el gobierno.
No hay evaluación alguna del impacto que tiene el SP en el mejoramiento económico de los socios. Sin embargo, los directivos en 2010 percibieron un progreso de las
condiciones productivas debido a varios factores: de 10 mil productores, 4 mil aplicaban
recomendaciones técnicas según su propio criterio y se observó en sobreproducción o
sub-producción en función a la incorporación de prácticas productivas recomendadas.
3.3. Sistema Producto Coco (SPC)
3.3.1. Contexto y perfil
El rendimiento promedio reportado por SIACON-Sagarpa (2009) para este estado
en el período 2005-2009 fue de 10.26 t ha-1, 15% y 51% menos a los reportados en
Oaxaca y Yucatán, con 12.03 t ha-1 y 20.16 t ha-1, respectivamente.
El procesamiento de la información proveniente de las encuestas aplicadas
indicó que los productores con una superficie promedio de tres hectáreas obtu-
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vieron un rendimiento de 1.4 t ha-1, 86% menor en relación al promedio estatal,
lo que podría implicar presencia de problemas atendidos inadecuadamente en el
proceso productivo, limitaciones en la asistencia técnica y en la incorporación de
buenas prácticas de manejo donde sólo el 20% de encuestados realizaba control
de plagas; el 60% eliminó palapas, el 40% fertilizó y ninguno conoció el sistema
producto coco.
Podría afirmarse que, en conjunto, estos factores influyeron en la baja productividad del coco en este estado. Aunado a esto, el precio medio rural promedio en
el periodo 2005-2009, según SIACON-Sagarpa (2009), refirió que los productores
recibieron 823 pesos t-1, mientras que en Veracruz y Nayarit la tonelada de coco se
vendió a 1,718 pesos y 2,041 pesos, respectivamente,10 lo cual explicó la pérdida
de rentabilidad y, por tanto, de la importancia socioeconómica productiva. Posiblemente sea el producto con menos perspectiva, a pesar de que era el principal cultivo
agropecuario del estado.
3.3.2. Proceso de fortalecimiento del Sistema Producto Coco
El Consejo del Sistema Producto Coco fue constituido a fines de 2005. Su presidente estaba expuesto a una situación parecida a los líderes de otros SP porque carecía
de: un espacio definido para la ejecución de las actividades, presupuesto adecuado
y suficiente poder de convocatoria para realizar reuniones.
3.3.3. Siete principios de las organizaciones exitosas
La organización de productores mostró un bajo grado de adopción de 14%.
En el proceso de fijación de políticas y toma de decisiones sólo intervino la mesa
directiva.
Los socios no participaban con aportes económicos, no tuvieron recursos propios
y sí carteras vencidas. Ha habido pluralidad política, sin compromisos abiertos con
partidos y libertad política. No existieron fondos para educación.
10

Deflactados a precios de año base de 2005.
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El sistema producto no ha tenido vínculos con otras organizaciones y mantuvo
una influencia muy limitada en la actividad productiva de los socios. En relación
al manejo de recursos, no ha existido separación entre la dirección y la gerencia.
No tuvo personal técnico. Al momento de realizar la evaluación no se prestaban
servicios.
3.4. Sistema Producto Café
3.4.1. Contexto y perfil
Para el periodo 2005-2009, los rendimientos promedio de café en Guerrero fueron
de 1.64 t ha-1, 71% menor a los obtenidos en Chiapas con 2.25 t ha-1 (SIACONSagarpa, 2009).
En el procesamiento de la información se encontró que el 66% de los productores
encuestados obtuvieron rendimientos de 0.16 t ha-1, 10% menos que el promedio
estatal.
La posible explicación de los bajos rendimientos del café en Guerrero se
puede encontrar en que el 80% de los productores realizó un solo deshierbe; el
66% realizó alguna poda; el 88.9% controló broca del café; el 3.7% fertilizó;
ninguno controló enfermedades. Esta situación se mantiene a la fecha y explica
la baja productividad del cultivo, que ocasiona a su vez una cada vez más baja
rentabilidad, incidiendo así en la permanencia de condiciones de pobreza de los
productores cafetaleros.
El precio de venta de café era el principal problema referido por los productores;
la mayoría de ellos recibió 1,450 pesos por tonelada frente a los precios de venta
en los estados de Veracruz con 2,200, Oaxaca con 1,790 y Morelos con 2,400 pesos
por tonelada.
Los precios medios rurales promedio para los períodos 1995-1999 y 2005-2009
(SIACON-Sagarpa, 2009) fueron de 4,914 pesos y 2,477 pesos, respectivamente,11
lo cual señaló la disminución de más del 50% en los ingresos de los productores.
11

Deflactados a precios de año base de 2005.
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3.4.2. Proceso de fortalecimiento del Sistema Producto Café
En 2005 se constituyó el Sistema Producto Café, con amplia resistencia de los integrantes del Comité Estatal. De hecho, el nombramiento de los representantes de los
productores se realizó en un congreso y el Plan Rector se basó en un censo.
De los productores encuestados ninguno conocía al SPCA; en cambio, casi todos
conocían el Comité Estatal del Café (CECAFE), cuya trayectoria data de 2004 y
en este tiempo ha implementado varios proyectos, ha impulsado la conformación
de organizaciones no jurídicas llamadas Unidades Económicas de Producción y
Comercialización (UEPC).
Muchas de estas organizaciones cafetaleras se consolidaron en parte porque eran
grandes (algunas tenían hasta 40,000 socios), y brindaban apoyos de gestoría de recursos públicos, así como las que promovieron la diferenciación del café en diferentes
productos procesados y diversificaron los servicios ofrecidos.
En consecuencia, se puede afirmar que los productores cafetaleros tuvieron
diferentes oportunidades para ser beneficiados por las políticas gubernamentales.
Sin embargo, la información obtenida en las entrevistas señala claramente que el
Sistema producto, al no estar consolidado, no ha facilitado una mejora sustancial de
las condiciones económico-productivas de los cafeticultores.
Ello podría explicar el desconocimiento por parte de ellos de este Sistema y
fue un claro indicador de la urgencia de implementar acciones para fortalecerlo,
a partir de la difusión de sus estrategias, de actividades concretas de capacitación
y asistencia técnica, de manera prioritaria para los productores y cada uno de los
eslabones.
3.4.3. Grado de adopción de los siete principios de las organizaciones exitosas
El grado de adopción de los siete principios fue de sólo 14%.
En el proceso de fijación de políticas y toma de decisiones intervino sólo la mesa
directiva; los socios no participaron con aportes económicos, no tuvieron recursos
propios ni fondos para educación y sí carteras vencidas.
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El sistema producto no tuvo vínculos con otras organizaciones y sólo influyó
de manera limitada en la actividad productiva de los socios. En relación al manejo
de recursos, no hubo separación entre la dirección y la gerencia. No tenía personal
técnico. Al momento de realizar la evaluación, el SPCA no prestaba servicio alguno.
3.5. Sistema Producto Jamaica
3.5.1. Contexto y perfil
El principal estado productor de jamaica (Hibiscus sabdariffa L) es Guerrero, con un
66% de producción, seguido por Oaxaca con 21.3% y Nayarit con 4%.12 Sin embargo,
en términos de rendimiento es el más bajo: 0.254 t ha-1, frente a 0.30 t ha-1 y 0.57 t
ha-1 de dichos estados, respectivamente.
Según el plan rector de jamaica (2007:5), los productores constituían el eslabón más
numeroso de la cadena, y aunque no exista un padrón, los datos oficiales estimaron
que fueron 11,000. En opinión de los propios productores y comercializadores, eran
sólo 6,000, casi en su totalidad minifundistas, con terrenos de temporal con cultivo
asociado jamaica-maíz en extensiones de 0.25 a 1.0 hectáreas en un 38%; de 1.0 a 3.0
hectáreas el 60%, siendo 2% de más de 3 hectáreas. El tipo de tenencia ha sido comunal
8%, ejidal 90% y pequeña propiedad 2%. El 100% utilizaba tecnología tradicional.
Así, el diagnóstico del cultivo indicó la urgente necesidad de que el SPJ diseñe
e intervenga con estrategias específicas encaminadas al mejoramiento de los rendimientos.
3.5.2. Proceso de fortalecimiento del Sistema Producto Jamaica
Los productores señalaron que a pesar de la profundidad de la crisis, tanto ellos como
los comercializadores consideraban al cultivo de jamaica como una actividad económica preponderante. Esto los ha llevado asumir el reto de mantener su producción
con la esperanza de lograr mayores rendimientos y, por lo tanto, la posibilidad de
generar mayores ingresos económicos.
12

Comité Fundación Produce (COFUPRO, 2001).
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Explicaron que la reducción de la baja competitividad se debió a la disminución
del precio de venta del producto mexicano frente a los volúmenes que ingresaron al
país provenientes de Sudán y Senegal con menores precios de venta, lo que limita a
los productores a la gestión de un mejor ingreso por comercialización.
En 2009, los productores indicaron que en el estado se conformaron organizaciones de productores para obtener subsidios; sin embargo, sólo un grupo lo logró.
En consecuencia, al ser un SP con poco tiempo de funcionamiento necesita impulsar su fortalecimiento, dirigido particularmente a promover la organización de
los productores para la gestión de economías de escala, su vinculación al mercado y
el mejoramiento de precios frente a las importaciones.
3.5.3. Grado de adopción de los siete principios de las organizaciones exitosas
En este sistema producto se obtuvo un grado de adopción del 37%, lo que implicó lo
siguiente: en el proceso de fijación de políticas y toma de decisiones han participado
la mesa directiva, los delegados y los socios; éstos no hicieron aportes económicos;
no tuvieron recursos propios pero tampoco carteras vencidas. Ha habido pluralidad
política, sin compromisos abiertos con partidos y libertad política. No existían fondos
de educación, pero hubo gestión de recursos para capacitación.
El sistema producto mantuvo convenios con otras instituciones y sólo influyó en la
actividad productiva de los socios. En relación al manejo de recursos, no existió separación
entre la dirección y la gerencia. El personal técnico ha sido pagado por el gobierno. Dentro
de los servicios ofrecidos se mencionaron la asesoría técnica, la capacitación y la gestoría.
3.6. Sistema Producto Maguey Mezcal
3.6.1. Contexto y perfil
El Plan Rector del Sistema Producto del maguey mezcal (Agave agave americana)
en Guerrero señala la producción de este cultivo como una actividad de recolección
a partir del uso de plantas silvestres. Desde hace 10 años se desarrollan labores de
repoblación, con objeto de mantener sustentable este recurso.

110

textual

Análisis de los sistemas…

Del maguey se obtienen dos productos; el principal de éstos es el mezcal, el
cual es procesado mediante métodos tradicionales heredados de generación a
generación.
3.6.2. Proceso de fortalecimiento del Sistema Producto Maguey Mezcal
Un aspecto que ha llamado la atención y específico del estado de Guerrero, fue la
participación organizada de los productores en todos los eslabones de la cadena,
lo que permitió una mínima existencia de intermediarios y acaparadores. En otras
entidades federativas el envasado, la comercialización y la exportación han sido
realizados por empresas que no tenían relación alguna con la producción y la fabricación de mezcal en bruto.
Asimismo, cabe destacar que el proceso de fabricación de mezcal se ha realizado de manera sincronizada con los ciclos agrícolas, de febrero a junio, lo que
ha posibilitado el empleo continuo y el arraigo de los trabajadores a sus lugares
de origen. Esto, conjuntamente con la organización de los productores, ha favorecido (junto a productores de otros estados) la obtención de denominación de
origen, lo que le brindó una dimensión más dinámica, principalmente en función
de la perspectiva de exportación del producto, y en consecuencia el incremento
de los ingresos.
3.6.3. Grado de adopción de los siete principios de las organizaciones exitosas
El grado de adopción para este SP fue de 54% e implicó lo siguiente: en el proceso
de fijación de políticas y toma de decisiones han participado la mesa directiva, los
delegados y los socios; éstos aportaron dinero, trabajo y tiempo para la constitución,
y han contado con recursos financieros. Ha habido pluralidad política, sin compromisos abiertos con partidos, y libertad política. No ha sido asignado un fondo de
comunicación, pero hubo gestión de recursos para capacitación.
El SP hizo convenios de trabajo con otras instituciones. En relación al manejo
de recursos, no ha existido separación entre la dirección y la gerencia. El personal
técnico ha sido remunerado por el gobierno. Los servicios ofrecidos fueron de asesoría, capacitación y gestoría.
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3.7. Discusión
Desde 1994, Muñoz y Santoyo plantearon como un reto impostergable para México
la creación de condiciones para una eficaz integración de cadenas productivas. Esto
significa que cada uno de los eslabones adopte lo que al otro le falte y necesita, lo
cual constituye la esencia y razón de ser de las alianzas estratégicas.
Bajo este enmarcamiento y de acuerdo a la revisión de documentos y la obtención
y análisis de lo datos, en el presente trabajo se puede afirmar que el establecimiento
de los sistemas producto limón, mango, coco, café, jamaica y mezcal ha presentado
avances, pero es importante trabajar en su consolidación. Para todos existe un plan
rector, integrado por un diagnóstico y un grupo de estrategias. Sin embargo, ha sido
evidente la falta de empoderamiento de dichos planes por parte de los actores del
Comité de Sistemas Producto. De hecho, de los más de 70 productores entrevistados
sólo uno conocía éstos.
Por otra parte, en el análisis de la estructura de los planes rectores, no se encontraron indicadores de evaluación de impacto al objetivo. No se profundizó en el
análisis cuantitativo de las limitantes de cada eslabón de los SP con metodologías de
trabajo y no existió congruencia entre objetivos y estrategias, debido a que se buscaba
incrementar la competitividad y rentabilidad no habiendo para ello el planteamiento
claro de propuestas concretas.
Aunado a lo anterior, en todos los SP se tuvieron bajos rendimientos por unidad
de superficie causados por la reducida innovación tecnológica; de hecho la única
realizada por la mayoría de los productores fue el control de malezas, y uno de los
principales problemas identificados fue la falta de riego en la mayoría de los huertos.
Cabe destacar que se trata en gran medida de agricultura de traspatio no comercial, lo que ha dificultado considerablemente la posibilidad real de incrementar la
competitividad de los SP. Junto a esto, la organización de productores para todos los
SP analizados fue muy incipiente y los canales de comercialización muy deficientes.
Con excepción del mango, en los demás SP, de acuerdo a los datos obtenidos en
la encuesta, se ha observado que los precios de venta se han ido reduciendo paulatinamente y los precios de los insumos han ido incrementándose.
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Se tuvo un índice de adopción promedio sumamente bajo, de 21.75%, de los
principios básicos de las organizaciones exitosas para los sistemas producto de coco,
café, mango y limón mexicano, lo que podría ser indicador de que los SP ofrecieron
servicios poco eficientes a sus integrantes.
En función de lo anterior, y considerando que existen muchas probabilidades de que
la política gubernamental de sistemas producto fracase, es indispensable implementar
un plan para iniciar los trabajos para su consolidación por parte de los productores,
con la intervención complementaria de todos los actores cumpliendo roles específicos.
Así por ejemplo, el gobierno federal sólo debe actuar como facilitador.
Este abordaje debe ser diferente al resto del país, en virtud de que el estado
tiene características específicas, por lo que se hace necesario hacer énfasis en la
participación decidida de los actores, su empoderamiento y el aumento en la consolidación de las redes sociales, lo que implica “consolidar a la sociedad civil a
través de políticas que mejoren la confianza (que está fuertemente erosionada en
sociedades polarizadas), y propiciar el crecimiento de la asociatividad y la reciprocidad (García, 2004).
Diversos estudios, como el realizado por la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
consideran que los esfuerzos para reducir la pobreza en Latinoamérica han sido desalentadores, en gran medida porque no ha sido posible controlar los elevados niveles
de desigualdad en la región (García, 2004).
Por su parte, el Consejo Económico para América Latina considera que el papel
del Estado para impulsar sus políticas radica en: 1) la creación de espacios adecuados
para que sectores excluidos participen; 2) la formalización de derechos legales y el
resguardo de sus conocimientos; 3) el fomento de la organización para facilitar la
participación y la influencia de los grupos organizados en las estrategias adoptadas
por la sociedad; 4) la transmisión de capacidades, saberes instrumentales esenciales
y herramientas para analizar dinámicas económicas y políticas relevantes, y 5) un
mayor acceso a recursos y activos, y el control social sobre éstos.
Es en estos puntos en los que hay que trabajar mucho en los SP como lineamientos
importantes a objeto de facilitar las condiciones concretas y efectivas para mejorar
la situación económica, productiva y social de los productores.
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Mientras los programas sociales que fueron diseñados para erradicar la pobreza,
partan de una lógica asistencialista fomentando la receptividad pasiva y la dependencia, e ignoren e incluso bloqueen el fortalecimiento del capital social y la riqueza de
las comunidades desdeñando el aporte de la sociedad civil al desarrollo, difícilmente
se disminuirá la brecha entre ricos y pobres, donde no sólo se observa la inequidad
en los ingresos sino también en el acceso al crédito, al sector salud, al sistema educativo y al mundo de la tecnología e informática, que implica un estancamiento en el
desarrollo y calidad de vida de las personas, así como también en activos productivos
como es la distribución desigual de la tierra en México (García, 2004).
Estrategias de consolidación
En la evaluación realizada a la consolidación de los SP por FAO-ILPES-CEPALSagarpa (2008:23), se señaló que entre los problemas referidos a los sistemas producto destacaron las dificultades para la integración de la cadena agroalimentaria,
causadas principalmente por las asimetrías existentes referidas a: 1) la polarización
socioeconómica caracterizada por el predominio de algunos actores presentes en los
eslabones de transformación y distribución, principalmente, y los cuales privilegian
la extracción de valor y la transferencia de riesgos a los eslabones más frágiles; 2)
la legitimidad débil de un actor para representar a todos los agentes de un eslabón; y
3) la cooperación limitada entre actores económicos integrados al sistema producto.
Como consecuencia de ello, no se han desarrollado mecanismos suficientes para
la transmisión de información y la coordinación entre los distintos eslabones, lo que
afecta el logro de consensos en la identificación de necesidades y la priorización de
acciones y proyectos para mejorar su competitividad.
En consecuencia, los programas y proyectos deben contemplar en su diseño tanto
la activación del capital social existente como su fomento y adecuación a lo largo
del período de aplicación y ejecución de los proyectos, lo que redundaría en tener
mayores posibilidades para la consolidación de los SP.
En tal escenario, y considerando las distintas dimensiones del capital social del
que todas las instituciones estatales forman parte, de una manera o de otra, el Estado
tiene un papel importantísimo y continuo que desempeñar, proveyendo todos los
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elementos necesarios –en un marco de descentralización y democratización– para
que se fomenten las relaciones de confianza en todos los niveles.
En esta acción debe darse prioridad al acceso a la información, educación y capacitación de los más necesitados, actividad que no puede ser efectuada de manera
organizada y continua sólo por organizaciones voluntarias (como las ONG), ni por
el sector privado, cuyos intereses no son necesariamente compatibles con las políticas sociales y económicas dirigidas a la reducción de la pobreza (David y Ortiz
Malavassi, 2003:10-20).
Aunque tradicionalmente se ha considerado al capital y al trabajo como los factores que explican el desarrollo económico actual, cada vez más se ha aceptado la
relevancia en ello de las relaciones sociales, lo que condujo al reconocimiento de la
existencia de “redes y capital social” y a dar énfasis al potencial organizativo que
presentan las personas, las comunidades y las asociaciones productivas así como las
gremiales (Bahamondes, 2001:398).
Ciertamente, resulta más cómodo explicar el avance o la tardanza del desarrollo
recurriendo a las políticas, al capital, a la geografía, a los subsidios, etc., pero también
es verdad que el materialismo ingenuo descuida el factor fundamental: el comportamiento y mentalidad de las personas. Cabe señalar que las relaciones económicas
no provienen de un modelo propio, sino que están incrustadas en un tejido social y
cultural, lo cual permite establecer conexiones de los fenómenos económicos con la
esfera sociocultural (Granovetter, 1985: 481-93).
En efecto, no obstante que en un primer plano aparece que los elevados niveles
de desarrollo rural que han alcanzado países como Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania u Holanda están asociados a altos niveles de inversión de capital en
infraestructura, equipo, educación e investigación –además de la canalización de
cuantiosos subsidios a favor de los productores rurales–, si se pone mayor atención
al factor humano invariablemente se encontrará que una característica común de las
sociedades rurales de estos países es la capacidad de sus habitantes para trabajar unos
con otros, para cooperar en grupos, organizaciones y asociaciones, lo que implica la
existencia de abundante capital social (Muñoz y Santoyo, 1989).
Así, a diferencia de los productores rurales mexicanos que: a) compran sus insumos al por menor y del último eslabón de una larga cadena de intermediación, y
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b) venden sus productos y cosechas sin agregarles valor, al por menor y al primer
eslabón de la referida cadena (Lacki, 2003), los productores norteamericanos y europeos cuentan con toda una red de organizaciones cooperativas proveedoras de los
insumos y servicios que les permiten no sólo acceder a subsidios otorgados por los
gobiernos, sino sobre todo les da viabilidad a las unidades de producción familiar que
difícilmente podrían ser competitivas en forma aislada (Muñoz y Santoyo, 1989), y
a esto se suma el marco institucional que respalda sus acciones.
En el caso mexicano, el proceso de creación de organizaciones (donde se considera la formación y consolidación de sistemas producto) abarca aspectos técnicos,
administrativos, políticos y el tiempo requerido para la generación de confianza
y de certidumbre entre los actores. En la medida en que los cambios afectan de
manera desigual a distintos grupos –hay perdedores y ganadores–, se necesita un
gran esfuerzo de participación, negociación y concertación. De aquí la relevancia
de la preparación de los agentes económicos –incluido el sector público– y de la
capacidad de sus organizaciones para participar en un proceso de esta naturaleza
(Atria, 2003: 583).
Entonces, la creación de nuevas instituciones, o su transformación, resulta de
la necesidad de actualizar las normas que enmarcan las relaciones económicas,
sociales y políticas en una sociedad. Esas innovaciones se proponen o se demandan
como mecanismos para resolver problemas de asignación de recursos, de cambios
tecnológicos y eficiencia económica; también obedecen a la finalidad de maximizar
el bienestar y mejorar la equidad.
Si bien el principal promotor de la innovación institucional es el Estado, el proceso
de cambio puede generar tensiones entre grupos de intereses cuya solución depende de
la distribución de la fuerza política y de la capacidad de alcanzar consensos sociales.
La participación organizada y racional de los actores en estos procesos requiere
de otro elemento adicional, el empoderamiento o habilitación, proceso selectivo
consciente e intencionado que busca el acceso equitativo a oportunidades, a recursos
y a activos por parte de los actores sociales. El criterio central es la transformación
de sectores sociales excluidos en actores activos que participan y cooperan, así como
la disminución de la brecha entre los actores sociales débiles con otros más fuertes.
La habilitación incluye la formalización de derechos y la transmisión de capacidades
para el ejercicio pleno de la ciudadanía (Atria, 2003 y Durston, 2002:103:118).
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En consecuencia, una vigorosa red de organizaciones sólidas es esencial para
cualquier esfuerzo serio de abatimiento de la pobreza. Si bien es cierto que otros
componentes como la inversión en infraestructura, las políticas públicas de fomento, tecnologías apropiadas e instituciones públicas y de mercado son necesarias, no
es posible concebir una estrategia de desarrollo rural –o una política pública– que
combine el crecimiento de la productividad con una amplia distribución de sus beneficios, en la cual organizaciones locales activas no desempeñen un papel fundamental
(Easman y Uphoff, 1984: 42-50).
De la misma manera, el Estado, sus políticas y estrategias de ejecución desempeñan
un papel crucial como creadores y catalizadores de condiciones favorables para el
desarrollo de instituciones, programas u organizaciones; es decir, su papel es crear
los espacios institucionales para su desarrollo, pero jamás ser quien consolide estas
organizaciones (Durston, 1999: 102-118); esto, en opinión de los autores del presente
documento, implica una labor de concienciación de los productores en particular y
de todos los actores de los SP en general.
Finalmente, cabe señalar que las experiencias acumuladas en las últimas décadas,
a través de los programas y políticas dirigidos a mejorar las condiciones de vida de
la población rural, muestran la necesidad de mejorar las estrategias y los contenidos
de las políticas sociales, porque en la mayoría de los casos no se han logrado los
resultados planificados.
Una de las causas para esto es la insuficiencia de inversiones en los diferentes tipos
de capital, sobre todo en el social, que limita el apoderamiento de los programas por
parte de los actores, la inserción efectiva en la estructura de redes de la comunidad,
la adecuada participación comunitaria. Otras causas están referidas a la descentralización apropiada del Estado y la limitada mejora en la competitividad (David y
Ortiz Malavassi, 2003:10-20).
IV. Conclusiones y recomendaciones
En general, los bajos rendimientos de fruta por unidad de superficie requieren
intervenciones particulares para mejorar su productividad y, en consecuencia, su
competitividad.
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Se identificaron varios problemas técnicos en el proceso productivo, particularmente las inadecuadas prácticas de manejo y las limitaciones en la asistencia técnica.
Los precios de venta se redujeron drásticamente, y en cambio los precios de los
insumos mostraron una tendencia hacia el incremento, lo cual redujo la rentabilidad
de los cultivos y, por lo tanto, limitó los ingresos de los productores. En varios casos,
la industria está subsidiada porque no era competitiva (limón y coco) o prácticamente
no existía (mango).
En el estado de Guerrero se tuvieron avances importantes en el establecimiento
de los sistemas producto de limón mexicano, mango, coco, café, jamaica y mezcal.
Todos contaban con su plan rector pero su proceso de consolidación en la mayoría
de los casos presentó serias limitaciones, lo cual podría ocasionar que este Programa
no logre sus objetivos.
El índice de adopción de las organizaciones exitosas, que fue bajo para los sistemas
producto de limón mexicano, mango coco y café, indica que hay poca eficiencia en
el servicio que están prestando los sistemas producto a sus integrantes. Por el contrario, los valores altos para el SP de maguey mezcal señalan que la organización
adecuada de los productores, así como su ampliación de redes sociales, conducen a
una prestación de servicios importante.
El diagnóstico del Plan de Desarrollo del Estado de Guerrero brindó una buena
base para conocer la situación socioeconómica y productiva del estado. Sin embargo,
se requiere adaptarlo y hacerlo más realista y objetivo, para que no quede como un
listado de buenas intenciones, con una ejecución que casi sea imposible.
Si además se consideran las características de gran pobreza que priman en el estado,
las inadecuadas condiciones productivas, el empoderamiento débil de los actores y
su baja organización social, como factores limitantes para la consolidación de los SP,
se podría afirmar que se requiere modificar la metodología existente promoviendo
la participación de los actores, el protagonismo y la toma de decisiones donde se
busque el beneficio común de todos.
Se requiere la gestión de una mayor asignación de recursos económicos para la
capacitación de los productores así como diseñar un sistema de seguimiento y evaluación técnica, económica y social orientado a conocer el impacto de las actividades
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e intervención de los SP para los productores y en general para todos los actores de
los diferentes eslabones.
La consolidación de redes sociales entre los productores debe estar orientada a
robustecer organizaciones de actores que produzcan, empaquen y comercialicen el
limón. De esta manera, se iniciará un cluster social adaptado a las características
socioeconómicas y técnicas del SP de Guerrero.
Es necesario reorientar las estrategias desarrolladas en los planes rectores, buscando por un lado coherencia entre las actividades a realizar y, por otro, el empoderamiento de las organizaciones y la socialización de su aplicación.
Otro factor importante a considerar en la consolidación de las redes sociales es el
fomento del capital social; promover valores como la confianza entre ellos permitiría
el logro de una cohesión que facilitaría la gestión de mejores precios de venta, las
compras de insumos y ventas de productos en economías de escala y, en consecuencia,
un incremento paulatino en los ingresos de los productores.
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