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1.

La Cadena productiva

Hoy en día acudimos a un cambio en la conducta del consumidor, donde no sólo los
atributos tangibles de los productos alimentarios importan -gusto, textura, contenido de
grasas, contenido nutricional, precio, etc.- sino también las cualidades intangibles como,
seguridad alimentaria, bienestar social y lo concerniente al medioambiente, entre otras.
Lo anterior ha ocasionado que el mercado alimentario se esté conformando por productos
de características diferenciadas, en el afán de satisfacer y/o adaptarse a estas nuevas
tendencias de los consumidores. A su vez, estas nuevas tendencias han propiciado una
mayor participación o articulación de la actividad agroalimentaria, derivada de la
necesidad de responder competitivamente a las diversas demandas del consumidor. Por
ende, ahora el análisis de la actividad agrícola se vuelve más complejo.

Anteriormente, el estudio de actividades productivas era por medio del análisis lineal, el
cual se centraba en un solo componente de una determinada actividad agrícola. Se trata
de enfoques reduccionistas, que descomponen un fenómeno y realizan el análisis aislado
de las partes para conocer su comportamiento, de tal forma que la suma de dichas partes
es igual al todo. La principal ventaja de este enfoque es que permite el establecimiento y
avance de la metodología científica principalmente en las ciencias físicas, sin embargo,
en el caso de las ciencias sociales resulta un tanto limitado, ya que no contempla el efecto
de las interacciones de los componentes de los fenómenos, así como en el caso de los
sistemas agrícolas donde dicho enfoque ignora muchas de la variables e interacciones
que interfieren en su desempeño. Además, el análisis lineal parte del principio básico de
producir para vender, principio que dada las características y condiciones dinámicas del
mercado actual se encuentra agotado, ahora este es más complejo y ha propiciado un
nuevo principio que consiste en producir solo lo que se vende. (Gómez y Valle, 2002)
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Al respecto, Iglesias (2002) señala que en un ambiente agroalimentario globalizado y
cada vez más competitivo, los negocios que se adaptan para satisfacer las demandas de
los consumidores son los únicos que sobrevivirán y crecerán. Luego entonces, para que
el desarrollo de cualquier actividad agrícola sea sostenible debe ser concebido como un
proceso multidimensional e inter- temporal.

Las tendencias mundiales ofrecen nuevas oportunidades y retos, como es el lograr
condiciones que beneficien a la actividad agrícola en su conjunto y a cada uno de sus
participantes (Bijarro y López 2008). En este contexto el análisis agroalimentario requiere
un enfoque integrador de las dimensiones social, económico, territorial, ambiental e
institucional. La teoría de sistemas2 es una propuesta de análisis en tal perspectiva.

Visto entonces de esta manera, un sistema es el conjunto o colección de cosas
conectadas o relacionadas de tal manera que forman o actúan como una unidad, como
un todo. En el ámbito agrícola este sistema lo encontramos expresado en el concepto de
cadenas productivas.

2.

Información General del Mercado

El cacao es un alimento altamente nutritivo y un producto commoditie que se posiciona
en el tercer lugar después del azúcar y el café en el mercado mundial. Es demandado
principalmente por compañías chocolateras, americanas y europeas, y utilizado para la
elaboración de diversos productos como refrescos, dulces, caramelos, reposterías,
bebidas alcohólicas, perfumes, productos cosméticos y medicinales, entre otros2 . El
cacao, si bien es de origen americano, se cultiva principalmente en África, la cual cuenta
con tres grandes productores: Costa de Marfil, Ghana y Nigeria. Se destacan también
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como grandes productores algunos países de Asia y Oceanía, como Indonesia, Nueva
Guinea y Malasia. En América del Sur lo producen principalmente Brasil, Ecuador, México
y Colombia.

3.

Caracterización de la Cadena Productiva del Cacao

cacao en grano es la materia prima para las industrias de confitería y de producción de
chocolates, cosméticos y farmacéuticos. La cadena productiva del cacao comprende tres
tipos de bienes: i) el bien primario -el grano de cacao-, ii) los bienes intermedios -aceite,
manteca, polvo y pasta de cacao- y, iii) Los bienes finales –chocolate y sus preparados-
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La cadena del cacao (Ver diagrama anterior) abarca la producción del grano, el
procesamiento, su comercialización y la producción de chocolates y confites. De acuerdo
con Agrocadenas (2005) la producción nacional de cacao es absorbida por las compañías
procesadoras a través de acopiadores o agentes autorizados para la compra del grano y

el resto es destinado a pequeños procesadores o a la exportación en volúmenes
marginales.

4.

Caracterización del cultivo

El cultivo de cacao se establece entre un rango de altura sobre el nivel del mar de 0 a
1.200 metros, los terrenos ubicados en esta altura están clasificados como óptimos, sin
restricciones para este cultivo. Se cultiva conjuntamente con otras especies vegetales,
principalmente café, plátano, frutales y maderables, los cuales le producen sombra y
permiten al agricultor acceder a otras alternativas de ingresos.

El periodo vegetativo del cacao comprende en general los tres primeros años, aunque
este periodo puede variar de acuerdo con el tipo de cacao cultivado. La densidad de
siembra oscila entre 1.000 y 1.100 árboles por hectárea.

5.

La comercialización de cacao

La comercialización de cacao en grano, se realiza bajo la siguiente estructura:
•

Agentes comercializadores: Son por lo general proveedores que trabajan por
comisión y se encuentran ubicados en los municipios o zonas productoras.

•

Directa: Los agricultores o asociaciones de productores entregan directamente a
las plantas procesadoras o bodegas regionales el grano. Este sistema es menos
común dada la presencia de intermediarios quienes venden a la industria.

•

Exportación: Algunas comercializadoras que compran al agricultor, venden de
forma directa el grano al exterior. El cacao se comercializa en sacos de fique de
60 kilos. Los destinos principales son las ciudades donde más se procesa el
producto
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6.

Empresa M. N. en Quintana Roo

Socios de la Cooperativa de Cacao de Quintana Roo y de la empresa chocolatera M.
N., que desde hace tres años y medio confeccionan productos de cacao combinados
con ingredientes de la región como chile habanero o semillas de calabaza y coco.
Actualmente impulsan la siembra de chocolate en la localidad de Cacao en el municipio
de Othón P. Blanco, con el objetivo de generar un producto sustentable y una actividad
agrícola adicional en la zona sur de Quintana Roo.
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Después de tocar muchas puertas desde hace un año y medio se crea la Cooperativa de
Cacao de Quintana Roo, en la Ribera del río Hondo, en la localidad de Cacao -ubicada a
65 kilómetros de Chetumal-, en donde actualmente siembran este producto.
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Por otro lado, la producción de cacao además de ser una actividad más sustentable, a
diferencia de la caña que se siembra en la región, y que les es pagada a 650 pesos por
tonelada, el cacao ofrece un mayor margen de ganancia y no genera depredación
ambiental, sino por el contrario, reforesta.

Esta empresa llamada M.N. ha resultado como una de las precursoras de la
comercialización del cacao en la zona sur del Estado de Quintana Roo, la cual está
teniendo mucho éxito y ha representado una región importante del sur de Quintana Roo.

7.

Conclusión

Es de vital importancia durante los próximos años apoyar a los empresarios que desean
introducir nuevos productos en el mercado, ya sea en materia de capacitación,
infraestructura productiva, investigación, equipamiento productivo, ya que esto detonaría
nuevas cadenas productivas e incluso clústeres en el Estado.
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1.

Introducción

Una de las estrategias empresariales más efectivas para operar en el contexto competitivo de
negocios es una gestión fuertemente basada en la generación de vínculos de colaboración
con otros agentes del entorno cercano.

A través de la especialización y colaboración, las empresas pueden acelerar sus procesos de
aprendizaje, alcanzar economías de escala y concentrarse en los ámbitos donde poseen
mayores ventajas competitivas.

En la economía global no sólo las empresas individuales son las que compiten, sino las redes
o cadenas de empresas junto a las instituciones con las que interactúan y que las apoyan en
la generación de conocimiento (Listerri y Angelelli, 2002: 15).

De acuerdo con Select (2012), citando a Hill y Brennan (2000), un clúster industrial competitivo
implica la concentración geográfica de empresas competitivas o establecimientos en la misma
industria que tienen relaciones de compra-venta cercanas con otras industrias en la región,
emplean tecnologías comunes o comparten una mano de obra especializada que ofrece a las
empresas una ventaja competitiva sobre el mismo sector en otros lugares. Esta concentración
geográfica no es condición suficiente para la existencia del clúster, ya que debe presentarse
un conjunto de relaciones que provoque un fenómeno de eficiencia derivada de la acción
colectiva. El concepto de acción colectiva ha sido planteado por varios economistas, entre los
que destacan Schmitz (1995), Humphrey y Schmitz (1995), Di Tommaso (1999) y Rabellotti
(1995). Dichos autores coinciden en que la interacción es importante porque las empresas
pueden mejorar sus vínculos con su entorno productivo e institucional, así como establecer
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relaciones de colaboración con diversos actores económicos, lo cual ha de traducirse en el
refuerzo de la competitividad.

Ricciardi (2004) resume los beneficios de la acción colectiva:
•

Tecnológicos, si apuntan a innovar los procesos productivos y productos.

•

Comerciales, cuando permiten identificar nuevos mercados o, inclusive, consolidar la
oferta de bienes y servicios para atender cierto tipo de clientes.

•

Organizacionales, cuando la interacción lleva a perfeccionar la especialización y el
enfoque de mercado de las empresas.

•

Económicos, cuando la colaboración lleva a la generación de economías de escala,
compras consolidadas o reducción de costos logísticos.

•

Financieros, cuando se logra aumentar la capacidad de negociación ante entidades
financieras o liberar recursos para inversión o facilitar alianzas.

•

Sinérgicos, cuando se potencian las competencias individuales al colaborar con
empresas, instituciones de investigación y desarrollo (I+D), universidades y empresas
proveedoras de servicios especializados.

Por lo anterior, el estudio de los beneficios de un clúster ha recobrado una importancia central
en el análisis económico, no sólo en los campos de la organización industrial y el desarrollo
económico, sino también como guía para la formulación de políticas económicas. De hecho,
actualmente hay una corriente muy fuerte que lleva a organizar las políticas industriales
alrededor del impulso de clústeres. México no es la excepción, y muchos de sus estados han
propuesto planes y programas para el desarrollo de clústeres.
Por otra parte, uno de los hitos desde el estudio de la competitividad industrial es el trabajo
de Michael Porter, quien se enfoca en el concepto de clúster, el cual se convirtió en la noción
más relevante para la teoría del desarrollo regional en las últimas décadas. Otros autores,
especialmente europeos, han producido una vasta literatura sobre el impacto en la
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competitividad y la innovación, y acerca del incremento de estos factores a medida que se
implementan políticas vinculadas tanto al desarrollo de capital humano como al de
agrupamientos empresariales o clústeres.

En el caso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), existe una experiencia
internacional de más de 20 años en cuanto a su promoción y organización. México ha sido
parte de este proceso.
Efectivamente, En México, con el fin de acelerar el desarrollo de la industria de TI y transitar
así hacia una economía del conocimiento, el gobierno federal, mediante la Secretaría de
Economía, lanzó en 2002 el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (Prosoft).

Este programa fue concebido como un esfuerzo a largo plazo —10 años— y basado en la
suma de esfuerzos entre los gobiernos de los estados, las universidades, las empresas y sus
organismos representativos y el gobierno federal. A lo largo de esta década, no sólo el
presupuesto destinado a este proyecto ha ido en aumento, también se han reforzado las
acciones de la Secretaría de Economía y fortalecido las alianzas, lo que ha redituado en una
industria más fuerte (Canieti, 2013: 7).

El Prosoft ha sido un instrumento de política para la promoción de los clusters de tecnologías
de la información (TI), con la motivación de que “se considera que los agrupamientos
empresariales generan ventajas para las compañías; les ayudan a competir en un entorno
global, impulsando la actividad económica de otros sectores económicos de la región; y
generando beneficios para la población” (UNAM, 2008: iv). Hoy se cuenta con múltiples
experiencias que justifican un análisis para identificar buenas prácticas y factores de éxito.
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2.

Definición de clúster

El concepto de clúster es amplio. Las primeras definiciones lo describen como una
concentración o aglomeración geográfica de varios establecimientos que adquieren ventajas
comparativas con la co-localización y mutua interrelación con dos componentes principales:
la proximidad y la interdependencia, que se refiere a la mutua interrelación funcional ya sea
productiva, de generación y transmisión de conocimientos y tecnologías (Robles y Ramos,
2007).

Existen al menos cuatro enfoques o aproximaciones de clústeres que destacan: los polos de
desarrollo, los distritos industriales, el modelo del diamante de Porter y los valles tecnológicos
inspirados en el fenómeno de Silicon Valley. El denominador común de todos ellos, en
términos de política económica, es que intentan generar aglomeración empresarial para
alcanzar la eficiencia colectiva.

En general son dos los tipos de clústeres que podrían considerarse como la nueva base
principal de las actividades del conocimiento:

•

Clústeres tecno (Techno-Clusters). Grupos orientados a las tecnologías avanzadas
high-tech; están bien adaptados a la economía del conocimiento y suelen tener como
núcleo a universidades de renombre y centros de investigación.

•

Clústeres basados en el know how. Grupos cuya base son actividades más
tradicionales; mantienen su ventaja en el know how a través de los años; con frecuencia
se encuentran en una industria específica (UNAM, 2008). Según Serret (2011), otros
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autores han ampliado las definiciones de los clústeres industriales verticales y
horizontales a fin de identificar las dimensiones clave que se pueden utilizar para
determinar grupos; de tal manera, han considerado:

1. La agrupación geográfica de la actividad económica.
2. Las relaciones horizontales y verticales entre los sectores industriales.
3. El uso de una tecnología común.
4. La presencia de un actor central, por ejemplo, una gran empresa, un centro de
investigación, etc.
5. La calidad de interconexión o la cooperación entre empresas.
6. La presencia de un actor central como elemento dinamizador para un clúster.

Roepke, Adams y Wiseman (1974) diferenciaron dos tipos de complejos. Uno lo identificaron
como un grupo de industrias muy interrelacionadas; otro, como un conjunto de empresas
interdependientes reunidas en un espacio geográfico común, un centro industrial o en una
zona dentro de una región.

Otros tipos de clústeres localizados en la literatura son los que han aparecido recientemente
debido a la incorporación de las nuevas tecnologías: clúster virtual, clúster abierto y clúster de
conocimiento.
Clúster virtual. Surge ante la necesidad de crear cadenas de valor con socios que aporten
competencias, los cuales, en caso de no existir en una región, se buscan, evalúan y seleccionan
a través de una metodología que identifica a miembros de diferentes sectores industriales.

Clúster abierto. Las prácticas, por parte de algunas empresas, de compartir sus recursos con
terceros a fin de crear o utilizar recursos externos han sido definidas, por Chesbrough y
Sandulli (2009), como “Modelos de Negocio Abiertos”; estos se caracterizan por basarse en la
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necesidad de las empresas de acelerar el proceso de creación de valor pese a no contar con
todos los recursos necesarios para competir exitosamente en entornos más complejos o no
tener la capacidad para desarrollarlos por sí mismas.

Clúster de conocimiento. De acuerdo con Wong, Ho y Singh (2007), este tipo de clúster es un
“sistema nervioso que promueve la competitividad de un país”. Como refieren Wong et ál.
(2007), el esqueleto de un sistema económico son las infraestructuras, los músculos son las
empresas y el sistema nervioso y neuronal son las relaciones que se establezcan. El knowledge
clúster reúne a empresas e instituciones que conforman todo el sistema básico para su
desarrollo y es más competitivo; además, siguiendo los principios de la gestión del
conocimiento, trabaja de manera que su estructura facilite que se aprenda en conjunto. Los
grupos, conformados según propuesta de los participantes, tienen un carácter abierto; en ellos
la clave es la transferencia de conocimiento y el aprendizaje, en conjunto, de nuevos enfoques
y métodos.

3.

Características del clúster tecnológico

Para el Consejo Nacional de Clústeres de Software y TI (CNCS)3 , en México, un clúster
tecnológico es el agrupamiento de distintas empresas dedicadas a las tecnologías de la
información (TI), proveedores de servicios y productos de la industria que se complementan
recíprocamente para brindar una oferta de valor más completa y competitiva en el mercado.
Los agrupamientos empresariales generan ventajas para las compañías debido a que les
ayudan a competir en un entorno global, impulsando la actividad económica de otros sectores
económicos de la región y generando beneficios para la población (CNCS, 2015).

En el caso de México, la descripción de los beneficios de pertenecer a un clúster de TI
complementa el concepto:
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Articula a los sectores exportadores con el mercado local y aumenta el valor agregado
nacional; eleva la productividad del comercio, y dinamiza el mercado interno vinculándolo
también con el mercado de manufactura avanzada; diversifica las exportaciones de software
a la medida; y mediante el impulso a modelos como el SaaS, (Software as a Service), articulan
sectores rezagados y de menores recursos como las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes)
(CNCS, 2015).

Considerando que los principales componentes del sector de la TI son telecomunicaciones,
servicios computacionales y en línea, software, manufactura de electrónicos y computadoras,
para la Secretaría de Economía es importante resaltar tanto a los actores involucrados en el
desarrollo de estas agrupaciones como a sus sinergias y actividades económicas que
desempeñan a fin de detonar la competitividad de la industria de TI local (UNAM, 2008). De
tal manera, dicha dependencia define a un clúster de TI como “agrupaciones empresariales
que regularmente se constituyen en una asociación civil (AC) con el principal objetivo de
promocionar las capacidades de las empresas, organizaciones e instituciones que la integran”
(UNAM, 2008: 11). Normalmente estos clústeres son creados por el Estado.

4.

Definición del sector de las TIC

Lograr una definición del sector de las TIC es relevante ya que, mientras en la literatura se
encuentran definiciones que consideran las actividades comerciales en Internet, en algunas
otras se incluyen las actividades de manufactura avanzada orientadas a la microelectrónica.
De tal manera, esta importancia se relaciona con la definición de las actividades que cada
nación debe considerar para fines estadísticos y de cuantificación del sector.

En general, la OCDE se refiere a manufactura, bienes y servicios relacionados y bienes
intangibles (April, 1999). Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI,
2013) clasifica al sector en tres áreas fundamentales: tecnologías de la información
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(comprenden hardware y componentes periféricos, software y conocimientos informáticos),
tecnologías de telecomunicaciones (como sistemas de telefonía, televisión y radio) y
tecnología de redes (considera Internet, telefonía móvil, medios de conectividad).

5.

Ventajas para las empresas en formar parte de un clúster
tecnológico

Según las empresas que participan en los clústeres innovadores, la participación en un clúster
les aporta las siguientes ventajas:

•

Serán un motor de activación y vinculación entre los distintos actores de la industria.

•

Facilita el contacto entre empresas y otros agentes del mismo negocio para aprovechar
la transversalidad del sector.

•

Plataforma de contacto con empresas y agentes del clúster, y de otros, con los que
poder intercambiar conocimientos y obtener posibilidades de negocio.

•

Es una excelente herramienta para acceder a proyectos de interés común, tanto a nivel
nacional, como europeo e internacional.

•

Permite identificar las tendencias y necesidades del mercado.

•

Amplia la visión de la empresa sobre el negocio a través del contacto con otras
empresas con visiones y realidades diferentes.

•

Facilitar a las empresas servicios y apoyos que favorecen su competitividad al
promover la innovación y el desarrollo tecnológico, así como la internacionalización de
sus miembros.

•

Aporta visibilidad nacional e internacional actuando como herramienta de
posicionamiento conjunto de las empresas y del sector.
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6.

Importancia de clúster tecnológico

Los clústeres facilitan otros tipos de colaboración o de asociación entre empresas, ya que la
concentración geográfica y el contacto continuo ayudan a establecer unas relaciones de
confianza mutua. La colaboración a través de estructuras organizativas en red es más usual
cuando las empresas están localizadas cerca unas de otras, aunque pueden darse redes de
empresas alejadas entre ellas. Las redes se pueden dar entre empresas de una cadena de
suministro, o entre empresas asociadas.
Las empresas trabajan en red por múltiples razones, entre las que destacan las siguientes
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•

Reducir la incertidumbre.

•

Aprender unas de otras y asimilar las mejores prácticas.

•

Reducir los costes de transacción.

•

Conseguir mejoras en negociaciones con terceros.

•

Acordar, reconocer y mejorar estándares.

Identificación del clúster tecnológico en Quintana Roo

Dot NET es la empresa de TI de Quintana Roo que compite con las grandes de la región
Sureste.
El clúster de empresas de Tecnologías de la Información (TI) tiene su base en seis estados de
la región: Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, sin embargo, las
líderes del sector tienen su base en Mérida.
En el ecosistema regional, por ejemplo, aparecen entre las empresas más importantes:Grupo
Plenum, Blue Ocean Technologies, Grupo Consultores, Vectium Sureste, Mejora Labs y Four
Source, a las que se suma a la competencia Dot NET.
Dot Net Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V. es una empresa cien por ciento mexicana, con
diez años de experiencia en el desarrollo de Software y de productos tecnológicos para
empresas nacionales, multinacionales, Gobierno Federal, Estatal y Municipal.
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Dot NET ganó el Premio Nacional a la Evolución en Internet de Banamex y es miembro
presidente de la Asociación de Desarrolladores de Software de Quintana Roo (AQSoft).
La empresa quintanarroense está certificada por Microsoft en el desarrollo de Software, por
Apple para el desarrollo de aplicaciones para iphone y ipad, por Telcel para el desarrollo de
aplicaciones móviles, por el CONACYT como empresa científica y tecnológica y por el SAT
como Proveedor Autorizado de Facturación Electrónica.

De acuerdo con información de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) en la región hay 45 empresas
especializadas en TI registradas en el organismo.

De total de empresas de las tecnologías de la información: 31 están establecidas en Mérida y
Tizmin en Yucatán; 7 en Campeche, Campeche; 4 en Villahermosa, Tabasco, y Dot Net
Quintana Roo. Siete de cada 10 empresas TI en el sureste se ubican en Yucatán, por lo cual se
puede detonar el clúster tecnológico a causa de temas relacionados con la globalización y el
paso a nuevas tecnologías, lo cual puede afianzarse con mayor fuerza a causa del parque
industrial con Recinto Fiscalizado Estratégico.
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1.

La Cadena productiva

Hoy en día acudimos a un cambio en la conducta del consumidor, donde no sólo los
atributos tangibles de los productos alimentarios importan -gusto, textura, contenido de
grasas, contenido nutricional, precio, etc.- sino también las cualidades intangibles como,
seguridad alimentaria, bienestar social y lo concerniente al medioambiente, entre otras.
Lo anterior ha ocasionado que el mercado alimentario se esté conformando por productos
de características diferenciadas, en el afán de satisfacer y/o adaptarse a estas nuevas
tendencias de los consumidores. A su vez, estas nuevas tendencias han propiciado una
mayor participación o articulación de la actividad agroalimentaria, derivada de la
necesidad de responder competitivamente a las diversas demandas del consumidor. Por
ende, ahora el análisis de la actividad agrícola se vuelve más complejo.

Anteriormente, el estudio de actividades productivas era por medio del análisis lineal, el
cual se centraba en un solo componente de una determinada actividad agrícola. Se trata
de enfoques reduccionistas, que descomponen un fenómeno y realizan el análisis aislado
de las partes para conocer su comportamiento, de tal forma que la suma de dichas partes
es igual al todo. La principal ventaja de este enfoque es que permite el establecimiento y
avance de la metodología científica principalmente en las ciencias físicas, sin embargo,
en el caso de las ciencias sociales resulta un tanto limitado, ya que no contempla el efecto
de las interacciones de los componentes de los fenómenos, así como en el caso de los
sistemas agrícolas donde dicho enfoque ignora muchas de la variables e interacciones
que interfieren en su desempeño. Además, el análisis lineal parte del principio básico de
producir para vender, principio que dada las características y condiciones dinámicas del
mercado actual se encuentra agotado, ahora este es más complejo y ha propiciado un
nuevo principio que consiste en producir solo lo que se vende. (Gómez y Valle, 2002)
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Al respecto, Iglesias (2002) señala que en un ambiente agroalimentario globalizado y
cada vez más competitivo, los negocios que se adaptan para satisfacer las demandas de
los consumidores son los únicos que sobrevivirán y crecerán. Luego entonces, para que
el desarrollo de cualquier actividad agrícola sea sostenible debe ser concebido como un
proceso multidimensional e inter- temporal.

Las tendencias mundiales ofrecen nuevas oportunidades y retos, como es el lograr
condiciones que beneficien a la actividad agrícola en su conjunto y a cada uno de sus
participantes (Bijarro y López 2008). En este contexto el análisis agroalimentario requiere
un enfoque integrador de las dimensiones social, económico, territorial, ambiental e
institucional. La teoría de sistemas2 es una propuesta de análisis en tal perspectiva.

Visto entonces de esta manera, un sistema es el conjunto o colección de cosas
conectadas o relacionadas de tal manera que forman o actúan como una unidad, como
un todo. En el ámbito agrícola este sistema lo encontramos expresado en el concepto de
cadenas productivas.

2.

Situación Global del cultivo de uva

A nivel mundial se producen alrededor de 67.7 millones de toneladas de uva, cultivadas
en 7.4 millones de hectáreas, siendo los principales productores Italia, China, Estados
Unidos, España y Francia (grafica 1), mismos que concentran más de la mitad de la
producción mundial. Su consumo geográficamente está concentrado en un 51% en el
continente Asiático, Europa con un 23%, seguido de América y África. (FAOSTAT, 2008).

Grafica 1.
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Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT, 2008.

En lo que respecta a la uva de mesa (UM), de acuerdo a cifras proporcionadas por la
organización internacional de la viña y el vino (OIV), en las últimas dos décadas, la
producción global se incrementó en un 72%. En el 2008 la producción ascendió a 20.6
millones de toneladas, de manera que del total de la uva producida, el 30% es destinada
para el consumo en fresco.

A nivel continental, la producción de UM se encuentra distribuida principalmente en Asia,
con una participación del 55.9%, seguido por el continente europeo con 17.9%, América
y África con el 13.9% y 12.1% respectivamente, y por último, Oceanía con una pequeña
aportación del 0.3%. El liderazgo en producción, le corresponde a China; con 4.8 millones
de toneladas, seguida por Irán; 1.8 millones, Turquía; 1.7 millones, India; 1.6 millones,
Egipto; 1.5 millones, Italia; 1.3 millones, Estados Unidos; 0.91 millones, Chile; 0.83
millones, y Brasil; 0.69 millones. (OIV, 2008)

4

Del total de la producción de UM, solo se comercializa internacionalmente el 20%, ya que
los mayores productores -en particular China- destinan su producción al abastecimiento
de la demanda interna de sus países. Sin embargo, Chile, con el 23% del total exportado,
es el líder de este mercado (grafica 2), seguido por Italia, Estados Unidos, Sudáfrica,
Holanda, Turquía, y México. (CCI, 2009)

Grafica 2.
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Fuente: Elaboración propia con datos del centro de comercio internacional (CCI) 2009.

El principal mercado de la uva de mesa es Estados Unidos (grafica 3), con una
concentración del 16% de las importaciones, seguido por Holanda, Fed. de Rusia,
Alemania, Reino Unido, Canadá, Francia, Hong Kong, China y Bélgica, los cuales
actualmente absorben cerca del 70% de la uva de mesa comerciada mundialmente. (CCI,
2009)

De acuerdo a estas cifras, la uva de mesa a mostrado una clara tendencia a reforzar su
presencia en el gusto de los consumidores, y por ende en el mercado de la fruta fresca,
pues en los últimos años su valor, producción y consumo, ha aumentado de manera
significativa, situando al negocio de la uva de mesa, en un panorama muy alentador en
los años venideros a nivel mundial.

3.

Esquema general de la cadena de valor vitivinícola
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4.

Cadena de valor del vino: Productor- consumidor e intermediario

5.

Situación del cultivo de uva en Quintana Roo

Un Agricultor de la comunidad de Noh-Bec en el municipio de Felipe Carrillo Puerto ha
empezado a desarrollar el cultivo de uva morada, así como otros frutos no muy comunes
en Quintana Roo; como arándanos y fresas. En el mes de agosto de este año (2021) tuvo
su primera cosecha de uvas moradas con lo cual se determina que las condiciones
climáticas no impiden la producción agrícola de este producto.
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Cabe mencionar que la intención del productor, el señor J. V. es tener un viñedo en los
próximos años capaz de producir lo necesario para lo producción de vinos, siendo así
uno de los precursores en la actividad vitivinícola del estado de Quintana Roo, es
importante mencionar que esta actividad podría tener un gran despegue a causa de la
demanda de vinos por el sector turístico, así como por la novedad ya que nadie antes
había producido uvas en el Estado.
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6.

Conclusión
9

Es de vital importancia durante los próximos años apoyar a los empresarios que desean
introducir nuevos productos en el mercado, ya sea en materia de capacitación,
infraestructura productiva, investigación, equipamiento productivo, ya que esto detonaría
nuevas cadenas productivas e incluso clústeres en el Estado.

