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PRESENTACION 

El presente estudio ha sido el resultado de un proceso de investigación orientado a 
obtener los elementos necesarios para desarrollar un plan estratégico para el 
sector productor de durazno en el estado de Zacatecas. 

Junto con otros seis estudios a nivel producto conforma una estrategia integral que 
ofrece un panorama de las necesidades y oportunidades y de las acciones a 
realizar en el sector agroalimentario zacatecano. 

En el primero y segundo capítulos se describe el contexto en el cual se realizó el 
estudio. El tercer capítulo está abocado a explicar el método general que condujo la 
investigación. Los resultados se ofrecen a lo largo del capítulo 4. 

En primer lugar se expone un análisis de los factores críticos del sector duraznero, 
empleando para dicho análisis un modelo que permite identificar las causas y/o 
agravantes de los factores más relevantes que detienen el desarrollo del sector 
(inciso 4.1). Posteriormente, en el inciso 4.2 se describe la problemática de la 
cadena cliente - proveedor, es decir, los principales problemas de todos aquellas 
organizaciones relevantes en el sector. 

En el inciso 4.3 se evalúa a las empresas durazneras bajo la perspectiva de sus 
recursos agroecológicos y organizacionales con el propósito de identificar los 
aspectos prioritarios a mejorar. En seguida, en los incisos 4.4.1 y 4.4.2, se estudian 
el mercado mexicano y el estadounidense respectivamente, con la finalidad de 
identificar las oportunidades que mejor pueden guiar el desarrollo comercial del 
sector. El Benchmarking de competitividad entre el sector duraznero zacatecano y 
sus competidores eri EUA y Aguascalientes se ofrece en el inciso 4.5. 

Finalmente, en el inciso 4.6 se describe una estrategia para el desarrollo del sector 
duraznero que emplea toda la información generada. 

Para que el lector pueda identificar las fuentes secundarias consultadas, éstas se 
enlistan en el capítulo 5. 

Esperamos que el presente estudio sea de utilidad a quienes tienen la gran 
responsabilidad de guiar el desarrollo del sector agroalimentario zacatecano. 

El uso de la información contenida en el presente documento es permitido, siempre 
y cuando se solicite autorización por escrito al CPA. 
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1. Introducción 

1. INTRODUCCION 

Zacatecas, al igual que los demás estados del país, ha entrado a una etapa de 
intensa competencia y de escasez de recursos. Esto demanda del sector duraznero 
un gran esfuerzo para lograr adaptarse con éxito al nuevo ambiente. 

Esta entidad presenta condiciones climáticas, socioeconómicas, tecnológicas y 
organizacionales que limitan un desarrollo competitivo ante el Tratado de Libre 
Comercio. Por tanto, es preciso identificar y cuantificar los límites dentro de los 
cuales se pueden generar sistemas productivos y de comercialización que cumplan 
con los siguientes objetivos: 

1” Ser acordes a la situación particular de cada región en Zacatecas, 
desde los puntos de vista socioeconómico y agroecológico. 

2” Ser competitivos en un ambiente de globalización. 

En otras palabras, hay tres retos a enfrentar simultáneamente: ser competitivos, 
elevar el nivel de vida de la población rural y conservar los recursos naturales. Es 
importante reconocer que actualmente la competitividad está dejando de ser una 
opción, para convertirse en una condición para la supervivencia. 

Ante esta situación, lo que aquí se ofrece es el resultado de un proceso de 
planeación estratégica. El estudio intenta tomar en cuenta los componentes más 
relevantes del sector y vislumbra resultados a mediano y largo plazos. Por lo tanto, 
propone acciones que tienden a llevar al sector hacia su desarrollo integral y no tan 
sólo hacia la solución de los problemas parciales; es decir, está diseñado para 
obtener estrategias que permitan al sector duraznero zacatecano, no sólo sobrevivir, 
sino enfrentar con éxito la apertura comercial. Ello implica que algunas de las 
acciones propuestas representen verdaderos retos para los actores del sector. 

El espíritu del estudio fue proactivo, pues lo que se necesita precisamente ahora 
son propuestas de mejora, en lugar del simple señalamiento de los problemas y 
las necesidades. No obstante, para que las proposiciones fueran acertadas y 
viables, fue indispensable fundamentarlas con información objetiva y relevante de lo 
que sucedía en el sector. Para lograr esto, el estudio se alimentó de las siguientes 
fuentes: 

1. La participación activa de los organismos con mayor impacto en el 
sector, para conocer sus inquietudes, su orientación, sus 
perspectivas y sus necesidades. 

Centro de Planeación Agropecuaria 



1. In traducción 

2. La información, tanto de fuentes primarias como secundarias, de la 
cual se pudieran obtener elementos para el diseño de estrategias. 

Los métodos y las herramientas de investigación no tuvieron por objetivo realizar un 
análisis exhaustivo que demostrara lo que otros estudios han ilustrado: existe una 
imperiosa necesidad de aplicar medidas que reactiven al sector duraznero. (Para 
complementar los resultados del presente informe, el lector podrá encontrar una 
gran cantidad de información en las fuentes secundarias citadas). En cambio, éstos 
estuvieron orientados a identificar las limitantes prioritarias para, luego, generar 
alternativas que dieran cauce al potencial del sector. 

Dichos métodos y herramientas se sustentan en los enfoques de sistemas suaves 
y de calidad total, -que han sido empleados con éxito en diversas empresas y 
sectores productivos, tanto en México como en otros paises, para orientarse hacia el 
mercado. Por lo tanto, no ha de sorprender que los análisis realizados y las 
estrategias propuestas contrasten con los anteriormente realizados en el sector, ya 
que el nuevo medio ambiente que enfrenta el mismo y la crítica situación del medio 
rural, demandan enfoques como los que aquí se emplean. 

La activación que se busca con el estudio ha de entenderse como la creación de 
las condiciones necesarias para que el sector, como un todo, pueda aprovechar las 
oportunidades que los mercados nacional e internacional le presentan y logre 
emprender un desarrollo equilibrado y sustentable, en un medio competitivo. 

La estrategia es, por tanto, una propuesta que incluye acciones sistemáticamente 
ordenadas, tendientes a lograr cambios de índole estructural y funcional, en 
diferentes niveles del sector agropecuario. 

En estos momentos, en los que el agro zacatecano busca modelos que 
efectivamente promuevan su desarrollo, la presente investigación pretende ser una 
aportación que guíe los esfuerzos del mismo. 
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2. Antecedentes 

2. ANTECEDENTES 

2.1 Situación de la producción y comercialización mundial de durazno 

2.1.1 Producción mundial 

El origen del durazno se remite a la región centro sur de China continental, lo que 
hoy se conoce como la República Popular de China y desde ahí se ha distribuido a 
todo el mundo. 

Entre los paises de mayor producción de durazno a nivel mundial se encuentran 
Italia, Grecia, España, China, EUA, Francia, Argentina, Chile, México y Turquía 
(Memorias del taller de investigación regional, sin fecha). 

De 1979 hasta 1991 EUA e Italia fueron los principales productores, seguidos por 
España, Grecia y China (SARH 1993) (figura 1). 

España 7% 

EUA 16% 

Figura 1. Distribución de la producción mundial de durazno (1979-1991). 
Fuente: FAO Anuario de Producción de 1991. 

Tal y como se observa en la figura 2, Grecia, China y otros paises elevaron su 
producción de 1979 a 1991, mientras que la producción de México -sensiblemente 
menor a la de España, Italia, Grecia, China y EUA- se mantuvo sin cambio. 
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Figura 2. Comportamiento de la producción en paises seleccionados (1979-1991). 

Fuente: FAO Anuario de Produccibn de 1991. 

2.1.2 Comercio mundial 

Durante el periodo 1989 - 1991, el volumen comercializado de durazno fresco en el 
mundo ascendió a 800 mil 478 ton, 10% del cual fue exportado. 

Los principales importadores de durazno fresco fueron Alemania, el Reino Unido y 
Canadá, seguidos por EUA, Suiza y Holanda (figura 3). El valor promedio anual por 
tonelada durante 1991 fue de 1,054 dólares (FAO 1991). 

Alemani a 35% 

Reino Unido 
a 4% 

Canada 7% 
EUA 6% 

Figura 3. Principales paises importadores de durazno fresco en 1991. 

Fuente: Anuario de Comercio de la FAO 1991. 

Tal y como se observa en la figura 4, las importaciones de durazno chileno ha 
crecido explosivamente de 1989 a 1992 aunque aún no igualan los volúmenes de 
de EUA. Ambos paises son los principales exportadores de durazno fresco hacia 
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México (figura 4). 

Figura 4. México: Importaciones de durazno fresco desde Chile y EUA (mil ton.) 

Fuente SECOFI 1993. 

Por otra par-te, las importaciones de durazno procesado también han crecido 
importantemente de’1988 a 1992, no obstante que se observó un decremento de 
1990 a 1992. El principal país exportador es Grecia, seguido por EUA y Argentina 
(figura 5). 

País de origen 1988 1989 1990 1991 1992 
Grecia 260 2.547 5.027 3.366 
EUA 96 1.404 2.988 820 1.533 
Chile 785 849 516 1.186 
Argentina 96 2.34 10.06 1.172 
Total 4.789 16.44 6.363 7.554 

Figura 5. México: Importaciones de durazno procesado desde Chile y EUA 
(mil ton.) 

Fuente SECOFI 1993 

2.1.3 Producción en EUA 

Los estados de mayor producción de durazno de los EUA se muestran en la figura 
6. De éstos, sobresale California, el cual abarca el 62.65% de la producción 
nacional con 760 mil ton en 1991 (Estación de Servicios y Estadísticas Agrícolas de 
California, sin fecha). 
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Illinois 2% 
Michigan 2% 

New Jerse 5% 
nsi varia 2% Y 
Washington2% 

Estados del Sur1 9% 

California 63% 
v Otros 5% 

Figura 6. Estados productores de durazno de EUA 1991 

Fuente: Estaci6n de Servicios y Estadísticas Agrícolas de California (sin fecha) 

2.2 Situación de la producción y comercialización nacional be durazno 

2.2.1 Producción nacional 

En México se sembraron aproximadamente 45 mil has promedio en los años 1986 
a 1991, menos del 0.3% de la superficie nacional (SARH 1993). 

La FAO reportó que entre los años 1989 a 1991 México contribuyó con el 2% de la 
producción mundial, encontrándose entre los primeros diez productores de durazno 
(SARH 1993). En la figura 7 se muestran los principales estados productores de 
durazno en México. Cabe mencionar que el rendimiento nacional disminuyó de 5.5 a 
3.5 ton/ha de 1986 a 1991. 

AfiO Zacatecas Chihuahua MQico Michoacim iguascaliente Sonora Puebla 

1981 17550 21426 30548 4417 13294 2636 7434 

1 

1982 
1983 

1984 
1985 
1986 
1987 

1988 
1989 

1990 
1991 

24930 
1398 

35654 
38439 

36220 
18000 

34000 
34335 

50502 
22307 

25461 24451 
10502 34571 

21299 16285 
17593 13256 

19256 13426 
6375 9529 

35378 8155 
25101 13595 

23344 10518 
24543 ll857 

3658 
3765 

3343 
3849 

3806 
29700 

37400 
8092 

ll726 
23458 

12220 
12681 

ll523 
15233 

14242 
13250 

13301 
9416 

13829 
6331 

5597 
6669 
4603 
7753 

5452 
12035 

12117 
11914 

7503 
8413 

6026 
5184 

5188 
5970 

5960 
7820 

7800 
4052 

6156 
6643 

Figura 7. Evolución de la producción de los principales estados productores de 
durazno en México ton/año (1981-I 991). 

Fuente: Subsecretaria de Agricultura Direcckn General de Política Agrícola Dirección Sistema 
Producto. Julio de 1993. 
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La superficie mexicana sembrada en 1992 se encuentra distribuida como muestra 
la figura 8. 

Otros 
17% 

Edo. de México 
Zacatecas 

64% 

Figura 8. Distribución de la superficie plantada de duraznò en los principales 
estados productores en México (1992). 

Las bajas temperaturas en la estación invernal, las formas tradicionales de 
explotación y la irregular distribución de la precipitación son los factores que 
explican los bajos rendimientos en Zacatecas. En otros estados como Michoacán, 
Guerrero y Chiapas, donde también se cultiva durazno bajo temporal, los 
rendimientos son mayores, debido a que las precipitaciones son más regulares y a 
que la presencia de heladas no es un factor limitante del rendimiento ni decisivo en 
los costos del cultivo (Santoyo, C.H. et al 1993). 

Producción nacional : 137,393 ton (1993) 

Otros 

Edo. de México 
6% 

Michoacán 
16% 

Fuente: Sistema Producto Durazno. 1994 

Figura 9. Distribución de la producción de durazno en los principales estados 
productores en México. 
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En la Figura 10 se puede observar como en Guerrero, no obstante que su 
producción es también de temporal, los rendimientos promedio son del orden de 
las 7.4 ton/ha. A su vez, en los estados en donde la producción se da bajo riego, 
como en el caso de Chihuahua, los rendimientos son de 16.6 ton/ha para el año 
1990. 

Swerficie olantada (ha) Producción Rendimiento I-- --n 
Riego Temporal ’ iota1 (W (ha) Estado 

Aguascalientes 555. 555 4,995 9.000 
Chiapas 1,099 1,099 6,484 5.900 
Chihuahua 1,820 1,820 30,654 16.843 
G~m-rm-n 1.725 1,725 12,727 7.378 

t Iwexlco I .,.,1,1 L.“3, I L.JO r I I L.d”L, n llFIl 
Ihnirhnarin I --- I.II"I IVUVUI I 549 -‘758 1:307 131136 101050 
Sonora 1,225 1,225 7,992 6.524 
Zacatecas 1,000 23,540 24,540 65,170 2.656 

Figura 10. Superficie, producción y rendimiento de los principales estados 
productores de durazno en México (1990) 

Fuente: CRUCEN, 1993 

Durazno fresco 

En México se utilizan las variedades de durazno según su destino; para consumo de 
fruta fresca: Elberta, Golden Jubilee, Dixigem, Jefferson, Red Haven, Red Skin y 
Loring; y para consumo de fruta envasada: la Halford Lovell, Dixon, Carolyn, Pallas 
Muir, Phillips, Gaume, Stark, Dixi y selecciones de criollo. 

Aproximadamente el 77% se destina al consumo en fresco, mientras que el 23% 
restante se destina a la industria (Subsecretaria de Agricultura Dirección General de 
Política Agrícola Dirección Sistema Producto. Julio de 1993). 

El primer lugar en las importaciones de durazno fresco lo ocupa EUA (figura 
1 l)(SECOFI sin fecha). 
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2% 

la-- 

16-. 

14-- 

miles de 12-- 

Figura Il. Importaciones de durazno fresco 1990 a 1992. 

Fuente: SECOFI sin fecha 

Durazno procesado 

En México se utilizan las variedades de durazno según su destino; para consumo de 
fruta envasada se utilizan Halford Lovell, Dixon, Carolyn, Pallas Muir, Phillips, 
Gaume, Stark, Dixi y seleccciones de criollo. La industria requiere las variedades de 
durazno de hueso pegado con pulpa amarilla. 

Entre los productos derivados de durazno se encuentran los duraznos enteros en 
almíbar, mitades de durazno deshuesados en almíbar, duraznos cristalizados, 
duraznos deshidratados, jaleas y compotas, néctar de durazno y mermeladas 
(Subsecretaria de Agricultura Dirección General de Política Agrícola Dirección 
Sistema Producto Julio de 1993.). 

2.2.2 Comercialización nacional 

La producción de durazno en México en el año de 1989 se destinó a los mercados 
de la Ciudad de México en un 57.7%, Guadalajara en un 13% y Monterrey en un 9%. 

El durazno se comercializa en los meses de mayo a octubre, iniciando la cosecha el 
estado de Sonora y finalizando los estados de Zacatecas y Chihuahua; existiendo 
seis meses de abasto nacional y recurriendo a la oferta externa los seis meses 
restantes del año. 

Las marcas de durazno procesado que se comercializan en México se muestran en 
el figura 12; cabe mencionar que en los últimos años México ha importado fruta 
fresca para el proceso de mitades en almíbar de Grecia y Chile; y sólo tres marcas 
procesan durazno entero de marca nacional. 

Centro de Planeación Agropecuaria 



2. Antecedentes 

Marca Presentación 

Camporrico Mitades 

Valle Dorado Mitades 

Lage Mitades 

Herdez Mitades 

Comercial Mexicana Mitades 

Pampa Mitades 

Aurrera Mitades 

La Costeña Mitades 

Pando Mitades 

Gigante Mitades 

Real San Felipe Mitades 
La Pasiega Mitades 
Libby’s Sliced Peaches Mitades 

Del Fuerte Enteros 

Valle Dorado Enteros 

La Costeña Enteros 

Libby’s Sliced Peaches Rebanadas 

Figura 12. Principales marcas de durazno procesado en el mercado de México. 

Fuente:(Subsecretaria de Agricultura Dirección General de Política Agricola Direccih Sistema 
Producto. Julio de 1993.) 

2.3 Situación de la producción y comercialización zacatecana de durazno. 

El cultivo de durazno en Zacatecas se produce principalmente en dos sistemas de 
producción: el sistema de temporal y el sistema de riego. 

El sistema de temporal concentra el 90% de la superficie plantada que representa 
22,500 hectáreas; mientras que el sistema de riego representa el 10% de la 
superficie plantada,. es decir, 2,500 hectáreas aproximadamente. 

2.3.1 Producción zacatecana 

La producción de durazno ocupa aproximadamente el 7” lugar en importancia 
económica dentro de Zacatecas (figura 13). Sin embargo, su relevancia en cuanto a 
generación de empleos y su potencial agroindustrial lo colocan como uno de los 
cultivos más importantes en el estado. 
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Figura 13. Valor de la producción de los diferentes productos agrícolas 
zacatecanos 

Fuente: INEGI. 1993 Anuario estadístico del estado de Zacatecas 

La producción zacatecana ha sido tan inestable como la producción nacional, 
representando entre una tercera y una quinta parte de la misma (figura 14). 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1993 

Figura 14. Producción nacional y zacatecana de durazno 

Fuente: SARH. Subsecretaria de Agricultura 1993 

En Zacatecas, los principales municipios productores de durazno son Jerez, 
Nochistlán de Mejía, Ojocaliente, Luis Mora, General Enrique Estrada y Calera 
(Subsecretaria de Agricultura Dirección General de Política Agrícola Dirección 
Sistema Producto. Julio de 1993). 
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El cultivo del durazno en Zacatecas es principalmente de temporal; la única zona 
donde se explota bajo condiciones de riego corresponde al municipio de Jerez, 
participando con 24% de la superficie en esas condiciones. En esta zona se 
concentra la mayor superficie plantada y es explotada por ejidatarios y pequeños 
propietarios en un 48 y 52% respectivamente. 

El 72.6% de los productores cultivan una superficie promedio de 5 ha; el 23.7% 
poseen una superficie mayor a 5 y menor de 10 ha; mientras que un 3.7% de los 
productores que maneja huertas mayores de 10 hectáreas. 

En Zacatecas la totalidad de las plantaciones de durazno son de variedades no 
mejoradas y criollas de hueso pegado. 

La combinación de factores climáticos adversos y de manejo, trae como resultado 
una baja productividad de las huertas. Esta situación se puede apreciar 
comparando el rendimiento promedio por hectárea del estado de Zacatecas, que 
para 1993 fue de 2.21 ton/ha, con el de Chihuahua y Agukcalientes, que fue de 
17.17 y 10.67 ton/ha respectivamente. 

No obstante que la superficie de durazno de Zacatecas representa el 63.23% 
nacional (Figura 2), su producción sólo colabora con el 37.8% de la producción 
nacional (INIFAP, 1995). Es importante señalar que Chihuahua y Aguascalientes 
producen el durazno bajo riego y que además utilizan variedades mejoradas y 
tecnología de producción avanzada. 

2.3.2 Comercialización zacatecana 

En lo referente a la comercialización de durazno en Zacatecas, ésta se distingue por 
la participación de transportistas, comisionistas y compradores regionales que 
operan en la mayoría de las zonas productoras, existiendo 10 agroindustrias en las 
diferentes zonas productoras. 

La desorganización entre productores y los inexistentes canales de 
comercialización caracterizan la actividad de comercialización y distribución del 
producto para los productores de Zacatecas. 
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4. RESULTADOS 

4.1 FACTORES CRITICOS DEL SECTOR 

A continuación se describen los factores -de acuerdo a su tipo- que determinan el 
subdesarrollo del sector duraznero. Al final del análisis se muestra una visión 
completa mediante la cual se indican las relaciones entre los factores críticos, 
demostrando así la necesidad de diseñar estrategias integrales que indiquen 
soluciones completas y bien estructuradas. 

4.1 .l Factores críticos agroecológicos 

Los principales factores agroecológicos que impactan la producción de durazno en 
Zacatecas son el clima y la presencia de algunas plagas y enfermedades que 
forman parte del agroecosistema. 

Condiciones climáticas adversas 

Un factor climatológico adverso importante es la presencia de heladas tardías (a 
finales del invierno y principios de primavera), las cuales ocurren precisamente en 
los meses cuando los árboles criollos inician la floración y el amarre del fruto, 
causando serios daños a la producción. 

Para el distrito de Jerez, región donde se concentra el 47% de la superficie de 
durazno del estado, el promedio anual de días con heladas es de 32.3 (Chan, C., 
1988). 

En la Figura 18 se observa una serie histórica de 20 años de la periodicidad de 
heladas en Jerez, Zacatecas. Nótese que en el periodo de floración del durazno se 
tiene una ocurrencia promedio de 5 días de heladas. 
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3. Método 

El presente estudio está compuesto de seis fases (Anexo 1). En cada una de ellas 
se realiza un análisis o diagnóstico que sirve como plataforma para la definición de 
las acciones que forman parte de la estrategia integral para el sector. 

Para los fines del reporte, las fases se describen secuencialmente, no obstante que 
el método de investigación implicó la realización simultanea de algunas subfases, 
dado que la información generada en unas fue necesaria para otras. 

Las fases son las siguientes: 

3.1 Identificación de los factores críticos del sector duraznero 
zacatecano. 

3.2 Evaluación de la cadena cliente-proveedor. 

3.3 Evaluación de las empresas durazneras zacatecanas. 

3.4 Benchmarking de competitividad. 

3.5 Estudio de mercado 

3.6 Diseño de la estrategia integral. 

Dada la naturaleza del estudio, cada una de estas fases se alimentó de diferentes 
fuentes de información, tanto secundarias como primarias: se consultaron las 
investigaciones generadas en el sector y se realizaron entrevistas con diversos 
funcionarios, productores y presidentes de asociaciones agrícolas locales de 
productores de durazno. (Anexo 2). 

3.1 Identificación de los factores críticos del sector duraznero zacatecano 

Durante esta fase se construyó una base de conocimientos para, a partir de ella, 
desarrollar las demás fases. Esta base se compone de la identificación y 
caracterización de las principales fuerzas que afectan negativamente al sector. 
Tales fuerzas son denominadas “factores críticos”. 

Los pasos para lograr lo anterior fueron los siguientes: 

1" Contacto formal con las instituciones de mayor relevancia en el 
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sector duraznero, tanto públicas como gremiales, tales como: 

l Secretaría de Fomento Agropecuario del Gobierno del Estado 

l Subsecretaría de Agricultura de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural 

l Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias 

l Unión Regional de Productores de Durazno del Estado de Zacatecas 

l Asociaciones Agrícolas Locales de Productores de Durazno 

En tales instituciones se entrevistó a los responsables con la finalidad de: 

l Conocer la situación general del sector agropecuario. 

l Identificar las áreas de trabajo conjunto y formalizar la relación. 

l Obtener información y estudios de relevancia. 

2” Revisión de toda la información relevante recabada. 

3” Síntesis de la información obtenida e identificación de los factores 
críticos. Para lograr una comprensión sintética de la información 
recabada se empleó un diagrama de relaciones mediante el cual se 
identifican tanto el nivel jerárquico de los factores críticos como la 
relación entre ellos (figura 15). 
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mayor + Efecto en las consecuencias + menor 

externo + Ambiente -) interno 

NIVELES JERARQUICOS 
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Externos De Planeación Operativos ’ Conse- 
estratégica cuencias 

Agroecológicos 

Tecnológicos 

De 
comercialización 11 11 I1I-J 

De proveedores 
IUIIII 

Financieros 

socio- 
económicos 

IUIIil 

Figura 15. Modelo para la descripción de los factores críticos del sector 
duraznero. 

Fuente: Elaboracibn de los autores. 

A continuación se describen los componentes del diagrama: 

3.1 .l Niveles Jerárquicos de factores críticos 

Factores críticos externos. Son aquellos factores generados por fuerzas del 
ambiente externo al subsector, ya sean socio-económicos, políticos y/o 
agroecológicos; éstos han sido gestados en un largo plazo y, en ocasiones, 
por efecto indirecto del subsector. Estos factores originan otros tantos en el 
resto de los niveles (hacia la derecha del diagrama). Dado que su origen es 
externo, sus efectos sólo pueden ser superados por una planeación 
estratégica agresiva y eficiente. 

La modificación de dichos factores críticos (exceptuando los del tipo 
agroecológico) depende fuertemente de los acuerdos internacionales y de la 
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política económica del gobierno. 

Factores críticos de planeacíón estratégica. Éstos tienen que ver con los 
planes de desarrollo a largo plazo de un subsector o de una empresa. La 
visión de quienes formulan estrategias o acciones en este nivel, se refleja en 
los objetivos y métodos planteados para el mediano y largo plazo. Asimismo, 
la eficiencia de los planes estratégicos depende, en gran medida, de los 
métodos y sistemas empleados en la obtención de información y en el 
diseño de los mismos. 

La solución a los problemas gestados a este nivel son responsabilidad de la 
dirección de las empresas privadas e instituciones públicas con injerencia 
estatal. 

Factores críticos operativos. Éstos factores se refieren a la forma en cómo 
se planean, ejecutan, controlan y mejoran las actividades o procesos 
productivos y de comercialización en cada uno de las huertas y 
organizaciones de productores. 

La gerencia de las empresas agropecuarias son los principales 
responsables de la solución de los factores críticos en este nivel. No 
obstante, si los factores críticos en este nivel han sido generados en el nivel 
de planeación estratégica, entonces la solución real debe darse en este 
último. 

Consecuencias. Son los efectos producidos por todos los factores críticos 
que afectan al sector, es decir, son los síntomas que reflejan los problemas 
internos del sector y a los cuales el productor intenta dar una explicación y 
una solución definitiva. Sin embargo, las consecuencias no pueden 
solucionarse directamente, sino a través de las causas que los originan, y 
principalmente por medio aquellas que se encuentran a nivel de planeación 
estratégica. 

3.1.2 Tipos de factores críticos 

Los factores críticos pueden ser de diferente naturaleza. No obstante que dentro del 
diagrama no se indica el tipo con la finalidad de facilitar la lectura, es conveniente 
observar que los factores críticos pueden ser de diferente naturaleza. La 
interpretación del diagrama utiliza la clasificación de factores críticos por tipo para 
describir la relación causa l efecto entre factores. 

Factores críticos financíeros. Se refieren a lo que limita a las empresas del 

Centro de Planeación Agropecuaria 16 



r 

a 
a 

10 
s 
Y 

S 
0 
31 
e 

:I 
:e 
a 
‘a 
3. Método 

subsector en la obtención de recursos económicos suficientes para operar 
competitivamente. 

Factores críticos de comercialización. Es todo aquello que impide al 
subsector comercializar sus productos de forma eficiente y rentable. 

Factores críticos tecnológicos. Son las deficiencias en cuanto a recursos 
físicos (maquinaria y equipo) y métodos (técnicas) para producir y conservar 
los productos con rentabilidad y sostenibilidad. 

Factores críticos socio-económicos. Es cuanto existe de negativo en la 
cultura productiva y organizacional entre productores e instituciones del sector 
y que imposibilita la aplicación de medidas correctivas y de mejora. Estos 
factores están íntimamente relacionados con la estructura socioeconómica y 
la historia del sector. 

Factores críticos relativos a proveedores. Son aquèllos problemas respecto 
a la provisión de los insumos y servicios obtenidos del medio externo que 
son indispensables para la operación y desarrollo del subsector. 

Factores críticos agroecológicos. Son las limitantes relativas del medio 
ambiente físico, tales el deterioro de la capa arable, disminución de la 
disponibilidad de agua, contaminación de mantos freáticos, presencia de 
plagas y enfermedades, inclemencias e inestabilidad climáticas, etc. 

3.2 Evaluación de la cadena cliente-proveedor 

En esta fase se empleó un método de calidad total que consiste en estudiar la 
adecuación del intercambio entre empresas u organismos de un sector cualquiera 
para cumplir sus objetivos últimos. De esta manera, cada entidad es considerada 
como un eslabón, y el sector entero como una cadena. Dentro de la cadena, cada 
eslabón es cliente del eslabón del que recibe un insumo (sea un bien o un servicio) 
y es proveedor del eslabón al que da un producto (sea un bien o un servicio). 
Además, entre cliente y proveedor se da también un intercambio de información 
respecto a las características del insumo o del producto demandado por la parte 
respectiva. 

La éxito del intercambio entre cliente y proveedor depende de la eficacia y la 
eficiencia con la que: 

1” el proveedor entienda lo que su cliente necesita y 
2” le ofrezca lo que necesita. 
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Lo primero depende del intercambio de información y lo segundo del proceso 
productivo y de comercialización que ha de guiarse por la información obtenida. 

Ahora bien, ante una economía expuesta a la competencia, el desarrollo sostenible 
del sector duraznero requiere que éste actúe como un todo en la satisfacción y el 
equilibrio de los siguientes tres objetivos básicos: 

l Satisfacer, mejor que los competidores, las necesidades de los 
clientes últimos (mercado). 

l Conservar los recursos naturales. 

l Elevar el nivel de vida de quienes dependen económicamente del 
sector. 

Sin embargo, para que esto sea posible, cada proveedor ha de satisfacer las 
necesidades de su cliente pues, de otra manera, la cadena “se rbmpería” y el sector 
no podría lograr sus objetivos. 

El método del presente estudio consiste, pues, en identificar, partiendo de los 
requerimientos del mercado, lo que cada eslabón debe dar a su cliente para que 
éste, a su vez, pueda satisfacer las necesidades del siguiente cliente, hasta llegar 
así a satisfacer los requerimientos de los mercados finales. 

Ante la rápida apertura comercial y la crisis macroeconómica nacional, se requieren 
cambios en toda la cadena, de forma tal que los eslabones que la integran puedan 
adaptarse a las nuevas condiciones y cumplir, como un todo, con los objetivos del 
sector. 

Por lo tanto, el objetivo de esta fase es determinar los cambios estructurales y las 
acciones que los diferentes eslabones habrán de efectuar para sentar las bases de 
su desarrollo y aprovechar las oportunidades comerciales de los mercados 
nacional y norteamericano -identificadas en el estudio de mercado-. 

Dada la diversidad propia del sector y el objetivo del análisis -obtener información 
para diseñar estrategias específicas-, la cadena se analizó en dos niveles: el 
primero es denominado “nivel de coordinación y apoyo” y, el segundo, “nivel de 
producción y comercialización” (Figura 16). 
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Consumidores 

r 

Productores, 
procesadores y 

comercializadores 

2” NIVEL 

Organismos _ 
gubernamentales, 

gremiales y de apoyo 

ler NIVEL 

Figura 16. Niveles de la cadena cliente-proveedor del sector duraznero 
zacatecano 

3.2.1 Definición de las unidades estratégicas durazneras 

Zacatecas es un estado con una gran heterogeneidad en cuanto a potencial 
agroecológico, sistemas de producción, mercados de durazno e infraestructura. 
Esta condición obligó a definir ionas suficientemente homogéneas para el diseño 
de estrategias específicas. 

Sin embargo, la falta de información detallada y fidedigna sobre las condiciones de 
las huertas y la comercialización del durazno -ésta última debida a la informalidad 
de las transacciones comerciales-, demandó ir a los mismos municipios con el fin 
de obtener datos que ayudaran a hacer una estratificación de las huertas, 
necesaria para la definición de zonas homogéneas. Para tal fin, se realizó una 
sesión de trabajo con cada uno de los presidentes de las asociaciones agrícolas 
locales de productores de durazno de cada municipio. Dicha sesión se diseñó para 
cumplir con los siguientes objetivos: 

l Construir la cadena cliente-proveedor del municipio. 
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l Identificar relaciones entre los municipios dentro de la cadena 
construida. 

l Conocer los principales problemas de los productores del municipio. 

l Identificar los principales mercados. 

l Validar la información documental referente al potencial agroecológico 
y a la comercialización del durazno. 

l Identificar regiones (dentro de lo municipios) que pudieran integrar 
unidades para la implementación de estrategias específicas. 

De esta forma, se dividió al estado para identificar los municipios que, en función de 
sus características geográficas, comerciales, de infraestructura de comunicaciones 
y de potencial productivo, pudieran integrar una cadena cliente-proveedor para 
emprender estrategias comunes. A estos municipios o agrupaciones de municipios 
se le denominó “unidad estratégica duraznera” (UED). Ésta establece los límites 
dentro de los cuales es conveniente desarrollar estrategias específicas. 

Dado que el sector está compuesto por unidades (huertas) sumamente 
heterogéneas y claramente delimitadas geográficamente, y a que cada municipio 
cuenta con predios con potencial aún no delimitados topográficamente, la UED 
señala en este caso los límites dentro de los cuales se recomienda realizar una 
estratificación detallada de las huertas actuales y potenciales, como requisito para 
emprender estrategias concretas. 

Además, se ubicaron la posición geográfica y la capacidad de los principales 
clientes actuales del sector, tales como procesadoras y empacadoras, con la 
finalidad de identificar las demandas insatisfechas y las oportunidades de 
integración vertical. 

3.2.2 Nivel de coordinación y apoyo 

En este punto se compara lo que las instituciones del sector hacen (por medio de 
sus funciones, programas y proyectos) con lo que requiere el sector. De esta 
manera, se establecen las diferencias que justifican cambios estructurales ylo 
funcionales en el nivel básico del sector. 
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3.2.3 Nivel de producción y comercialización 

En la producción y comercialización intervienen numerosos eslabones, de los 
cuales depende la eficiencia de todo el sistema. En este punto se evalúa la 
eficiencia de cada uno de estos y se identifican los principales problemas 
estructurales y funcionales a resolver. 

La información para la realización de esta fase se obtuvo a partir de las siguientes 
herramientas: 

l Encuestas a los presidentes de las 4 asociaciones agrícolas locales 
de productores de durazno. 

l Entrevista con técnicos de la Unión Regional de Productores de 
Durazno del Estado de Zacatecas. 

l Entrevistas con diversos productores de durazno. . 

l Entrevistas con funcionarios públicos de las principales instituciones 
del sector duraznero. 

l Entrevistas con 9 distribuidores de durazno en las centrales de ’ 
Abasto de México D.F., Guadalajara y Monterrey. 

l Entrevistas con 8 empresas procesadoras de durazno, medianas y 
grandes. 

l Reportes desarrollados por la SAGDR, tales como: 

* Volumen y valor de la producción, a nivel municipal, de 
durazno. 

* Proveedores de insumos agrícolas. 

* Directorio de informantes clave. 

* Informes de investigación sobre la producción de durazno. 

l Asistencia al Simposium Nacional e Internacional de Durazno, 
Fresnillo, Zac, 1995. 

l Información proporcionada por SECOFI. 
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3.3 Evaluación de las empresas durazneras zacatecanas 

Esta fase consistió básicamente en identificar las principales necesidades de los 
productores e identificar las principales características de las empresas 
durazneras. Ambos elementos fueron considerados en la estrategia diseñada. Se 
emplearon las siguientes fuentes: 

l Encuestas a los presidentes de las 4 asociaciones agrícolas locales 
de productores de durazno. 

l Estudio realizado por el INIFAP que hace un diagnóstico de las huertas 
de durazno. 

3.4 Estudio de mercado 

Las oportunidades reales se dan cuando coinciden en tiempo y espacio tres “tipos 
de oportunidades”: la de producir, la de comercializar y la de competir. En función 
de lo anterior, esta fase se abocó a identificar oportunidades de mercado 
considerando lo que el estado puede producir y su potencial competitivo. Este 
principio es importante, ya que cada unidad estratégica duraznera tiene su propia 
capacidad de,producción y de competencia en virtud de sus condiciones actuales. 

En esta fase se emplearon las siguientes fuentes: 

l Entrevistas con comercializadores en las centrales de abastos del 
Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey. 

l Entrevistas con procesadores de durazno, en sus diferentes 
modalidades, en el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, Zacatecas 
y otras ciudades. 

l Información estadísitica de comportamiento de precios 
proporcionadas por el Servicio Nacional de Información de Mercados. 

hechas por l Información estadística de las importaciones de durazno 
México, proporcionadas por SECOFI 

l Información estadística de las importaciones de durazno 
EUA, proporcionadas por el USDA 

hechas por 
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3.5 Benchmarking de competitividad 

En esta fase se identificaron los factores relevantes para realizar una comparación 
entre Zacatecas y sus principales competidores. Primeramente se detectaron los 
principales competidores de Zacatecas, para después comparar sus sistemas de 
producción, comercialización y organización, etc. 
De igual manera se aportaron indicadores concretos de las diferencias entre 
Zacatecas y sus competidores con la finalidad que los interesados puedan lograr 
una idea de la distancia que se debe recorrer para igualar y mejorar a la 
competencia. 

En el ambiente de apertura comercial, el benchmarking de competitividad resulta de 
gran utilidad dado que permite identificar nuevos e inaplazables objetivos para un 
sector productivo pues, actualmente, no es suficiente con tratar de satisfacer un 
mercado sino de defenderse de la competencia, quien puede desplazar la 
producción mediante diversas estrategias de mercadotecnia. . 

3.6 Diseño de la estrategia integral 

La estrategia se diseñó integrando las acciones generadas a partir de los 
resultados de cada fase del estudio. El objeto de la estrategia es la cadena cliente- 
proveedor y las acciones tienden a potencializar toda la cadena, que básicamente 
es el sector duraznero mismo, visto como todo un sistema. 

En la siguiente gráfica puede apreciarse la secuencia que se da entre la 
información obtenida y del diseño de estrategias (figura 17): 

Estrategia para la cadena cliente - proveedor 

\ , 

Determinación de Determinación de ’ Mayor participación en el 

acciones a nivel de mercado 
acciones a nivel de 

b producción y Mayor nivel de vida 
coordinación y apoyo comercialización Conservación de 

(COMO) recursos naturales 
\ 4 \ 

(COMO) 
(QUE) 

\ 1 
Figura 17. Secuencia en el diseño de estrategias 

Dada la naturaleza del sector, la estrategia integral se dividió en dos grandes 
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partes: 

Io Acciones para solucionar los factores críticos generales en el Sector 
duraznero zacatecano. 

2” Estrategias para el desarrollo integral de conjuntos de municipios 
específicos (denominados UED), dadas sus condiciones y 
oportunidades actuales. 

Una vez diseñada la estrategia integral, ésta se expuso ante un grupo de 
funcionarios, investigadores y productores para que fuera evaluada y enriquecida. 
Para ello se llevaron a cabo una sesión interactiva (Anexo 3) y diversas entrevistas 
con expertos del sector (Anexo 2). 
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4. RESULTADOS 

4.1 FACTORES CRITICOS DEL SECTOR 

A continuación se describen los factores -de acuerdo a su tipo- que determinan el 
subdesarrollo del sector duraznero. Al final del análisis se muestra una visión 
completa mediante la cual se indican las relaciones entre los factores críticos, 
demostrando así la necesidad de diseñar estrategias integrales que indiquen 
soluciones completas y bien estructuradas. 

4.1 .l Factores críticos agroecológicos 

Los principales factores agroecológicos que impactan la producción de durazno en 
Zacatecas son el clima y la presencia de algunas plagas y enfermedades que 
forman parte del agroecosistema. 

Condiciones climáticas adversas 

Un factor climatológico adverso importante es la presencia de heladas tardías (a 
finales del invierno y principios de primavera), las cuales ocurren precisamente en 
los meses cuando los árboles criollos inician la floración y el amarre del fruto, 
causando serios daños a la producción. 

Para el distrito de Jerez, región donde se concentra el 47% de la superficie de 
durazno del estado, el promedio anual de días con heladas es de 32.3 (Chan, C., 
1988). 

En la Figura 18 se observa una serie histórica de 20 años de la periodicidad de 
heladas en Jerez, Zacatecas. Nótese que en el periodo de floración del durazno se 
tiene una ocurrencia promedio de 5 días de heladas. 
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Días con temp 
c 0” c 

Serie histórica de 20 afios 
Estación Boca del Tesorero, 1992. 

Fuente: Santoyo, 1993 

Figura 18. Días con heladas en Jerez, Zacatecas 

Otro factor climático adverso frecuente es la ocurrencia de granizadas en algunas 
regiones, que además de dañar la cosecha, causa graves lesiones a las ramas 
mixtas, debilita los arboles y reduce al mínimo la cosecha del año siguiente. Las 
granizadas se presentan por lo general durante la temporada de lluvias en verano, 
el promedio anual es de 0.98 (Chan, C., 1988). 

La errática distribución y disminución de las precipitaciones en las regiones 
productoras, afectan en forma importante los rendimientos en la producción. Este 
problema se acentúa en las áreas de temporal, donde está el 90% (22,500 ha) del 
durazno zacatecano. La falta de agua afecta principalmente en las etapas 
fenológicas vitales como son la floración, el amarre del fruto, y el inicio del 
crecimiento del fruto. 

El factor agua no es un problema exclusivo de las zonas de secano. También se 
observan serios problemas en las zonas de riego. Un ejemplo es la deficiente 
aplicación de los riegos, lo que ocasiona el desperdicio y deterioro del agua y el 
mismo suelo. Este último, además, está expuesto a una fuerte erosión eólica e 
hídrica por el exagerado uso de la rastra en las labores de deshierbe. 

Plagas y enfermedades 

De acuerdo a un diagnóstico realizado por el INIFAP y la Facultad de Agronomía de 
la UAZ en 1984, las plagas y enfermedades están ubicadas en segundo lugar en 
cuanto a importancia, después de los problemas climáticos. 
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Entre 10s insectos más importantes que afectan la producción figuran la araña roja 
(Eotetranichus lewisi); el pulgón negro (Brachycaudus sp), y los trips (Frankliniella 
occidentaks). En cuanto a las enfermedades, sobresalen la cenicilla (Sphaerofheca 
pannosa) y la pudrición café del fruto (Monilinia fruficola) que atacan directamente al 
fruto (Diagnóstico del Sistema Producto Durazno, Gobierno del Estado). 

Las plagas y enfermedades no sólo dañan directamente la calidad y el rendimiento, 
sino que también afectan fas ramas, brotes tiernos, el follaje y hasta las flores. 

Por otro lado, el creciente número de huertas abandonadas representa un serio 
peligro, al ser verdaderos focos de propagación de estos organismos dañinos. 

Añadido a esto, la falta de una adecuada y definida tecnología de producción y el 
incremento sustancial en los costos de los agroquímicos impiden un control 
efectivo de plagas y enfermedades. 

Potencial productivo de Zacatecas para el duraznero 

El INIFAP, por medio del Sistema para la Determinación del Potencial Productivo ha 
logrado localizar y cuantificar la superficie que cuenta con las condiciones 
necesarias para producir durazno (figura 19). Sin embargo, aún falta por determinar 
con precisión la ubicación de los predios con potencial sin aprovechar y las 
hectáreas inadecuadamente ubicadas. Sin embargo, los expertos opinan que la 
inmensa mayoría de las huertas están en predios sin potencial agroecológico. 

Potencial Río Grande Jerez Ojo Caliente Fresníllo Otros Estado 
Medio 8.181 1.458 3.321 405 2.592 * 15.957 
Alto 14.904 9.963 8.829 1.782 5.346 * 40.824 
Totd 23.085 ll .421 12.150 2.187 7.938 56.781 

* Area muy dispersa en los distritos de Zacatecas, Tlaltenango y Jalpa 

Figura 19. Superficie potencial de temporal para la producción de durazno 
por DDR en Zacatecas (ha). 

Fuente:INIFAP, 1995 

Los requerimientos que se han considerado para identificar las regiones con 
potencial mediante el Sistema de Potencial Productivo desarrollado se muestran a 
continuación: 

1) 550 a 600 Unidades Frío 
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2) Ir-dice de precipitación/evaporación (PIE) > 0.7 durante julio y agosto. 
3) Precipitación anual > 500 mm 
4) Suelos profundos 
5) Pendiente < 2% 

El reducido potencial agroecológico de muchas huertas, aunado al mal manejo de 
las que sí cuentan con cierto potencial, se manifiesta en el rendimiento por hectárea 
(figura 20). Los DDR de Jalpa, Tlaltenango y Río Grande presentan los mayores 
rendimientos. Observase que en estos DDR se hace un mayor uso de fertilizante 
que en el resto de los distritos. 

Rendimiento 
DDR TonlHa 
Zacatecas 2.3 
Fresnillo 3.1 
Jerez 1.8 
Jalpa 6.0 
Río Grande 2.4 
Ojocaliente 7.7 
Tlatenanao 0.0 

Superficie cosechada 
% con fertilizante 1 % sin fertilizante 1 TOTAL 

71 I 29 I 3795 
3 I 97 I 3157 
4 I 96. 1 10201 

76 I 24 I 17 
100 I 0 I 5308 

9 171 

Figura 20. Rendimiento y superficie cosechada de durazno en 1994 de los 
Distritos de Desarrollo Rural de Zacatecas 

Fuente: Elaborado con información de SAGAR. Programa de Fomento Agrícola. 1995 

Otro indicador del reducido desarrollo tecnológico del sector duraznero se aprecia al 
observar el crecimiento de la superficie en contraposición al crecimiento de la 
producción, la cual ha sido sumamente errática e incluso ha decrecido (figura 21). 
Esto obedece a la inconsistencia de los factores climáticos a los cuales está 
expuesta la producción temporalera 
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Figura 21. Superficie cosechada y producción total de durazno en 
Zacatecas en la última década (1984-1994) 

Fuente: SAGAR. 1993195 

Por otro lado, de acuerdo a los investigadores del INIFAP, es posible elevar 
sustancialmente los rendimientos de las huertas actuales, tan sólo mejorando 
algunas prácticas de manejo e injertando los durazneros con líneas más aptas para 
la región. 

4.1.2 Factores críticos tecnológicos 

Las deficiencias tecnológicas tienen su raíz en la ausencia de una planeación 
estratégica que se debió haber dado antes del establecimiento de las huertas. Ya 
sea que se trate de una ausencia de tecnología o de una mala aplicación de ésta, lo 
importante es determinar las limitantes tecnológicas actuales y proponer 
soluciones realistas. 

Ubicación de las huertas 

Es del conocimiento general que la región duraznera de Zacatecas se distingue por 
ser una zona fría y de ambiente seco, con problemas de heladas tardías hasta fines 
de marzo e inclusive a principios de abril (SARH). 

Dado que más del 90% del durazno zacatecano es del tipo criollo, su floración se da 
entre la última quincena de febrero y la primera de marzo, época en que nueve de 
uada diez años habrá heladas antes de esta fecha (Dominguez, 1993). Estas 
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condiciones climáticas indican un importante margen de riesgo para la producción 
de durazno, dada la probabilidad de heladas en las zonas productoras. 

Un diagnóstico elaborado por el INIFAP (1984) sobre la situación del duraznero en 
Jerez, Zac. mostró que, de acuerdo a una entrevista aplicada a 100 productores, el 
84% de los mismos afirmaba que el clima es era el principal factor limitante de la 
producción, siendo las heladas tardías el elemento central del riesgo. 

En 1993, el CRUCEN realizó entrevistas en la región de Jerez, Zac.; 67% de los 
productores que empleaban riego opinaron que la principal limitante para la 
producción de durazno era la presencia de heladas, mientras que un 70% de los 
productores de temporal señalaron que éste era el factor limitante. 

Estos estudios indican claramente que el problema de heladas se ha reconocido 
desde hace tiempo, no así antes de la ubicación de las huertas. 

La inadecuada ubicación de las huertas obedeció a que, los ahora productores de 
durazno, decidieron establecer sus huertas sin asesorarse ni estudiar 
profesionalmente si los terrenos eran o no aptos para el duraznero, no sólo desde 
el punto de vista climatológico, sino edáfico e hidrológico. Las consecuencias se 
observan ya desde hace años: baja productividad y alta probabilidad de 
siniestralidad. 

Además de la inadecuada ubicación, la mala selección del material vegetativo hace 
que el periodo de cosecha se de entre los meses de agosto y septiembre. En 
consecuencia, la producción se concentra tanto que los precios caen 
importantemente conforme avanza la cosecha. 

Si a esto se añade la coincidencia de la cosecha de Aguascalientes, Michoacán, 
Chihuahua, Durango y parte del Estado de México -que en conjunto suman el 80% 
de la producción nacional- se tiene una oferta agregada de ll 0 mil toneladas en el 
mercado, lo que representa fuertes presiones que terminan derrumbando los 
precios en el mercado para consumo en fresco -considerando datos de 1993- 
(Reunión Nacional del Sistema Producto Durazno. 1995). 

En la figura 22 se observa un ejemplo de la típica caída de los precios pagados al 
productor, en este caso en Calera, Zac. 
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Figura 22. Precios del durazno fresco pagados al productor en Calera, Zac. (1994) 

Selección del material genético 

Tradicionalmente los productores han utilizado, casi en forma exclusiva, duraznos 
criollos de pulpa amarilla, en ocasiones con algunos veteados rojizos, pulpa firme y 
fuertemente adherida al hueso, con la epidermis de color amarillo a veces 
chapeada de rojo (Dominguez, 1993). 

En un diagnóstico realizado por el INIFAP (1984) se determinó que los árboles de 
100 huertas en Jerez, provenían de una misma huerta. Es decir que los productores 
producían sus propios arbolitos, por razones de economía en primer término y, en 
segundo lugar, por seguridad. Los productores pensaban que tendrían una mayor 
garantía de adaptación y de calidad si obtenían los árboles de la huerta aledaña en 
vez de comprarlos en viveros (Chan, C., 1988). 

En ningún caso se observó en los productores un interés por seleccionar árboles 
con características sobresalientes, necesarias para su particular entorno 
agroecológico. 

La prktica de obtener árboles por semilla de huertas aledañas provoca una 
variacih en las épocas de floración, maduración, rendimiento y calidad dentro de la 
misma huerta, lo cual entorpece el manejo y la cosecha, además de ocasionar una 
calidad del fruto muy heterogénea. 

Por otro lado, cabe mencionar que la variabilidad dentro de la misma huerta sería 
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ventajosa si estuviera debidamente considerada dentro de un diseño y se 
controlara. Por ejemplo, un productor podría tener algunas hectáreas de durazno 
temprano y otras de tardío con la finalidad de diversificar la cosecha y salvar parte de 
a cosecha si cae una helada. Entonces no tendría problemas con el manejo y 
cosecha de la huerta por el factor de la variabilidad. 

Diversas instituciones en Zacatecas han desarrollado trabajos de investigación 
tendientes a identificar y a seleccionar genotipos de duraznero criollo de floración 
tardía. Así lo muestran los reportes de investigación del INIFAP del Campo de 
Calera, Zac. (1991) en los que se detallan avances preliminares en la identificación 
de dos genotipos que muestran ser una buena alternativa. Actualmente el INIFAP 
cuenta con materiales que requieren 130 horas frío. 

Dentro del Programa de Frutales, el INIFAP cuenta con dos proyectos para el 
durazno. El primero, consiste en la “selección de material y prácticas de manejo 
para alta productividad y calidad del durazno”; y el segundo, en la “simulación de las 
poblaciones de araña roja en durazno”. 

Asimismo, el CRUCEN (1993) reporta una “evaluación fenológica y productiva de 17 
cultivares de durazno en la franja agrícola de Zacatecas”, estudio aún en proceso. 
Los materiales ahí utilizados provienen de selecciones que han mostrado buena 
adaptación en Chapingo, Edo. de México. Se espera observar su adaptación en 
Panuco, Zac., donde se estableció el experimento. 

No obstante que el durazno criollo presenta alta variabilidad genética, diversas 
instituciones hacen esfuerzos por encontrar selecciones a partir de tipos criollos y 
derivar una o más variedades. La incursión a otras variedades mejoradas como la 
Diamante o Premier, que se usan para el mercado en fresco e industria, no ha sido 
aún exploradas. 

Manejo Postcosecha y vida de anaquel 

La vida de anaquel es un factor determinante durante la comercialización del 
durazno dado que es un producto sumamente delicado y perecedero. Una gran 
cantidad del durazno cosechado en Zacatecas no es tratado para bajarle el calor del 
campo, por lo que su vida de anaquel es muy inferior a lo que requiere el mercado 
en fresco. Esto contribuye a la urgencia del productor por vender su producto al 
primer comprador que se presente. 

La vida del producto se ve significativamente aumentada al reducir el calor de 
campo y refrigerar el durazno, lo cual aumenta las posibilidades de vender el 
producto cuando el precio sea más favorable (figura 23). 
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Eliminando el 
Manejo Sin manejo Eliminando el calor de campo 

@cosecha: postcosecha calor de campo y refrigerando 
Vida de anaquel 

(días): 
+ 7 - k14 +21 

Figura 23. Vida de anaquel del durazno sin y con manejo postcosecha. 

Fuente: Postharvest. Pantástico*** 

La falta de infraestructura y maquinaria así como el pobre desarrollo de los canales 
de comercialización limitan el manejo postcosecha, el cual puede darle importantes 
ventajas a la producción zacatecana, especialmente a fines de temporada. 

Transferencia de tecnología y capacitación 

Entre las instituciones que tienen influencia en el sector duraznero están la 
Secretaría de Fomento Agropecuario del Gobierno del Estado, los Distritos de 
Desarrollo Rural de la SAGDR a tráves de su coordinación de Fomento y Protección 
Agropecuaria, la Facultad de Agronomía de la UAZ, el INIFAP, Campo Calera, el 
CRUCEN, SECOFI, FIRA, etc. (Anexo 4). 

Una limitante importante para el desarrollo tecnológico en Zacatecas es la falta de 
mecanismos que agilicen el intercambio de conocimientos y materiales entre 
instituciones. En muchas ocasiones, los investigadores prefieren recurrir a los 
medios informales para obtener materiales para su prueba. En otros casos, se 
observan esfuerzos aislados que, por falta de comunicación interinstitucional, 
provocan la duplicación de proyectos. 

En muchos casos, el “celo institucional” y el deseo de figurar como quien obtuvo un 
resultado, han entorpecido el desarrollo tecnológico y una eficiente transferencia 
tecnológica en Zacatecas. 

Además, la falta de recursos económicos para investigar y realizar extensionismo - 
que en frutales frecuentemente demanda varios años- frena también el avance de la 
fruticultura estatal. 

No obstante que en ocasiones las instituciones trabajan conjuntamente para lograr 
objetivos puntuales, no se observan planes conjuntos tendientes a resolver 
integralmente la problemática del sector duraznero. 
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En síntesis, se puede afirmar que falta definición en las funciones de cada 
institución y más aún en cuanto a cómo éstas deben coordinadarse para satisfacer 
las necesidades prioritarias del sector. Esto se debe en gran parte a la ausencia de 
una filosofía de trabajo orientada hacia la satisfacción de las necesidades de los 
productores y hacia el trabajo interdisciplinario y basado en planes estratégicos. 

Asistencia técnica al productor 

Sin duda, la asistencia técnica es insuficiente si se considera que existen más de 
5,000 productores de durazno en todo el estado, lo cuales son atendidos por 4 
asesores por parte de FIRCO, 3 técnicos por parte de SEFOA (específicamente 
durante la cosecha) y por los promotores de SAGDR, quienes tienen a su cargo 
demasiados programas como para poder dar un servicio de calidad a los 
durazneros. 

SAGAR, en un esfuerzo por guiar al productor, lanza mehsajes breves por vía 
radiofónica, hace programas de radio, pinta bardas, hace trípticos y posters, 
organiza reuniones y establece parcelas demostrativas. 

FIRCO tiene a su cargo el programa de asesores externos. Este programa 
pretende fomentar el empleo de los servicios de la asesoría. Durante el primer año 
de asesoría, se apoya al productor con el 80% de los honorarios del asesor, 
pagando el productor el 20%. Cada año se transfiere la obligación al productor en 
un 20%, hasta que en el 5” año el productor paga el 100% de la asesoría. En este 
programa existen tres asesores. 

Bajo este programa se tiene un asesor en Sombrerete, quien atiende a 30 
productores, que suman 300 ha. En Jerez existen dos asesores en una superficie 
de ll ,252 ha de durazno. Cada uno de estos asesores atiende 332 ha en promedio 
y apoyan al productor en todo el proceso productivo. 

También cabe mencionar que existen asesores independientes. Por ejemplo, en 
Jerez existe un despacho privado que ofrece asesoría en las áreas de 
administración y producción. Sin embargo, la baja liquidez del productor aunada a 
su poca credibilidad respecto a la asesoría, hacen que el productor promedio no 
haga uso de estos servicios. 

Evidentemente también hacen falta asesores suficientemente capacitados. Sin 
embargo, en el factor de asesoría se da un círculo vicioso. El productor no hace uso 
del servicio de asesoría por que no cuenta con recursos para contratarlos y porque 
no confía en ellos. Esto desmotiva a los asesores potenciales, quienes al no tener 
motivación no se preparan suficientemente y al no ser atractiva la asesoría tienen 
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que emplearse en otras actividades. 

Desafortunadamente, la falta de asesoría calificada limita el aprendizaje del 
productor y por ende, el mejoramiento de la producción y el manejo postcosecha y 
aún la misma organización entre productores 

4.1.3 Factores críticos de Comercialización 

La ausencia de un sistema de comercialización ha sido un problema crítico que ha 
impedido la consolidación del durazno zacatecano en el mercado nacional. 

En el problema de la comercialización intervienen factores internos y externos. En lo 
que se refiere a los primeros, se observa la ausencia de un sistema de información 
oportuno y confiable de los mercados nacional e internacional, lo cual hace más 
vulnerable al productor ante los intermediarios. 

En relación a los factores externos, se observan fuertes barreras no arancelarias 
que imposibilitan la penetración del mercado en fresco de EUA. Por otra parte, la 
competencia internacional -en especial EUA y Chile- está enviando al mercado 
nacional cada vez mayores volúmenes de productos semiprocesados para la 
industria y otros tantos productos procesados para el consumidor final. 

Barrera fitosanitaria contra la mosca mexicana de la fruta en EUA 

En 1987, las autoridades sanitarias estadounidenses -USDA- impusieron barreras 
a las exportaciones del durazno mexicano debido a la presencia de la mosca 
mexicana de la fruta (Anaestrepha ludens) (SARH 1). Esta barrera no arancelaria 
impide completamente la exportación de durazno en fresco hacia EUA, a excepción 
de Sonora. 

Desde hace varios años, México inició una campaña nacional para la erradicación 
de la mosca mexicana de la fruta. Sin embargo, esta campaña está dirigida sólo a 
las áreas hospederas y a las huertas de traspatio; las huertas comerciales tienen 
obligación de realizar su propio control. 

Zacatecas se considera zona de alto riesgo fitosanitario -principalmente en Jerez y 
Jalpa- en virtud del intenso flujo de productos agrícolas y pecuarios que se da en el 
estado sin un control fitosanitario estricto. 

A partir de 1992 se intensificó esta campaña con la participación tripartita del 
gobierno federal, gobierno estatal y de los mismos productores. Se calcula que en 
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12 años se logrará la erradicación de la mosca a nivel nacional. En Zacatecas el 
programa de erradicación comenzó en 1993. 

A nivel estatal se encuentra el Comité Regional de Sanidad Vegetal. Este comité se 
mantiene con apoyos de los gobierno federal, gobierno estatal y de IOS productores. 
El comité cuenta con cuatro agrónomos y cuatro técnicos que asesoran a las 
huertas comerciales de todo el estado. 

Localmente existe Ia Junta Local de Sanidad Vegetal, que tiene como objetivo 
resolver los problemas sanitarios del durazno. En el caso de Jerez, Zac., esta junta 
forma parte de la Asociación de Productores de Durazno. Actualmente se destinan 
sólo dos técnicos que dan seguimiento, a nivel regional, a la campaña de 
erradicación de la mosca mexicana de la fruta. 

Lo anterior evidencia los reducidos recursos con los que cuenta Zacatecas para 
erradicar esta dañina mosca del estado y poder tener acceso al mercado 
norteamericano. 

Ausencia de un sistema de información de mercados 

La inexistencia de un sistema de información de mercados afecta a nivel de 
planeación estratégica y de operación: 

1. A nivel de planeación estratégica (largo plazo) impide identificar 
oportunidades para el desarrollo industrial. 

2. A nivel operativo (corto plazo) imposibilita identificar oportunidades 
para colocar el producto del ciclo en el mejor mercado. 

Actualmente el productor de durazno desconoce el comportamiento de los precios, 
los volumenes de demandas, la oferta nacional y extranjera, las plazas 
demandantes, los requerimientos de calidad, etc. Todos estos, entre otros, son 
indicadores básicos para orientar el sistema productivo al mercado. 

Por otra parte, la falta de información a corto plazo de los mercados contribuye para 
que el productor quede a merced del intermediarismo, por medio del cual se 
comercializa cerca del 85% del durazno zacatecano. 

Las transacciones de compra-venta al pie de la huerta, por lo general, son 
sumamente informales. El productor se limita a entregar su producto y a recibir el 
pago (casi siempre en efectivo), De esta forma, el productor no se involucra en un 
diálogo mediante el cual pudiera llegar a conocer los requerimientos del mercado, 
los precios pagados al durazno proveyente de EUA, Chihuahua, etc., los precios 
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pagados a los mayoristas, etc. 
En ocasiones el intermediario engaña al productor sobre e/ precio rea/ en e/ 

~e~c~c40 y /u p/esha a través de préstamos que le hace a cuenta de la cosecha, 
pagándole, finalmente, a precios menores a los anteriormente pactados. 

Algunos productores de durazno se han organizado para ofertar su producción en 
las principales centrales de abasto, o bien, para venderla a las diversas industrias 
que acuden al mercado zacatecano, como Herdez, La Costeña, Jugos del Valle, 
entre otras. En ocasiones los resultados han sido medianamente positivos, pero el 
consenso es que las experiencias negativas han sido más que las positivas. 

Por lo general, no existen contratos de compra-venta entre los productores y las 
compañías procesadoras; los arreglos son de palabra, por lo que existe mucha 
inseguridad tanto para el productor como para el industrial. 

Ambas partes, industriales y productores tienen sus propios puntos de vista, 
objeciones y propuestas. No obstante, hasta el momento no han podido dimidir sus 
diferencias y plantear y cumplir contratos que beneficien a las dos partes haya 
buenos o malos precios en el mercado en fresco. 

La falta de integración agroindustrial, también crónica en el caso del durazno en 
Zacatecas, ha impedido un desarrollo armonioso de la fruticultura y la industria, 
limitando las perspectivas de desarrollo no sólo del sector mismo sino de toda la 
industria relacionada. Ejemplo de esto es el reducido desarrollo de la industria 
procesadora de durazno, que incluye la elaboración de muy variados dulces 
tradicionales y no tradicionales, durazno deshidratado, durazno congelado, 
conservas, jugos y concentrados, vinos y licores, etc. 

4.1.4 Factores críticos financieros 

La actual crisis económica por la que atraviesa el país, la problemática de las 
carteras vencidas que enfrentan los productores y las altas tasas de interés que 
imperan para el sector agropecuario, obstaculizan el flujo de capital al sector 
duraznero. 

La baja productividad, aunada a la problemática de la comercialización y las altas 
tasas de interés, han provocado una baja liquidez en los flujos de las empresas en 
el corto y mediano plazo, por lo que éstas no han podido cumplir con sus 
compromisos financieros. 

En la mayoría de los casos la falta de un financiamiento oportuno al momento de la 
cosecha orilla al fruticultor aceptar los precios y condiciones del intermediario. En 
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oteros casos, \a ausencia de una banca gue ofrezca un sewicio acorde a \as 
características y necesidades del agro zacatecano, no deja otra alternativa al 
productor que caer en manos de los agiotistas locales, quienes cobran tasas de 
interés aún más altas que las de la misma banca comercial. 

Finalmente, todo esto trae como consecuencia una descapitalización -ya crónica- de 
las empresas durazneras, impidiéndoles modernizar sus sistemas productivos y 
competir así contra los productos extranjeros ya presentes en el mercado nacional. 

4.1.5 Factores críticos socioeconómicos 

La condición socioeconómica del productor duraznero promedio presenta algunas 
características que desfavorecen su desarrollo, no obstante el potencial humano 
que todo productor tiene. Dado que el fin del presente capítulo es identificar los 
factores críticos, se tratarán los aspectos limitantes, en el conocimiento de que el 
productor zacatecano cuenta con los valores y el potencial necesario para sacarlo 
adelante. 

Cultura organizacional entre los productores 

Desde 1992 existen en el sector duraznero zacatecano diversas organizaciones de 
productores entre las que se encuentran cuatro Asociaciones de Productores de 
Durazno en los municipios de Jerez, Fresnillo, Sombrerete y Valparaíso, todas éstas 
lidereadas por la Unión Regional de Productores de Frutas del Estado de 
Zacatecas. También existen dos grupos de productores de durazno en Calera y en 
la colonia Gonzalez Ortega de Sombrerete, Zac. 

Estas asociaciones parecen estar prácticamente paralizadas debido a la falta de 
recursos económicos y a la ausencia de planes que unan y comprometan a los 
productores para gestionar apoyos que realmente solucionen los problemas 
prioritarios de cada región. 

Nuevamente aquí se observa un círculo vicioso. Las asociaciones no pueden 
desempeñar sus funciones por falta de recursos económicos y los socios no 
aportan porque no ven que la asociación haga algo concreto para ellos. 

Por otro lado, la alta heterogeneidad y desconfianza entre los mismos productores y 
la diferente manera de concebir la misión de estas asociaciones dificultan la 
integración de grupos con objetivos y filosofías comunes. 

No obstante que se han observado acciones conjuntas entre productores, ya sea 
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para la gestión de apoyos o la venta de producto, el hecho es que no existen 
esquemas organizacionales ni medianamente maduros entre los productores 
zacatecanos. Como es propio del factor organizacional, la falta de organización 
obedece más a una inadecuada administración de la misma y a la vivencia de 
malas experiencias, que al carácter propio de los productores. 

Otro aspecto que no hay que perder de vista es que, en la inmensa mayoría de los 
casos, el productor no se dedica exclusivamente a la actividad duraznera, sino que 
realiza varias actividades agropecuarias, comerciales o de empleo (INIFAP, 1984). 
Esta situación contribuye a que el productor considere a la fruticultura como una 
actividad complementaria, la cual no merece captar toda su atención y esfuerzo, 
máxime si el riesgo de heladas y de sequías derriba constantemente las 
expectativas del productor. 

4.1.6 Visión integral de los factores críticos del sector duraznero 

En síntesis, los factores críticos del sector y su interacción se observan en la figura 
24. Tal y como se observa, éstos factores agravan u ocasionan a otros formando 
cadena o redes de situaciones que finalmente se manifiestan en consecuencias. 
La importancia de esta fase del estudio radica en que permite identiffcar las causas 
de la situación actual del sector, para así plantear estrategias dirigidas a dar 
solución a los factores críticos que limitan el desarrollo del mismo. 
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Figura 24. Factores críticos (causas) que determinan la situación actual 
(consecuencias) del sector ganadero zacatecano. 

Fuente: Elaboración de los autores. 

Centro de Planeación Agropecuaria 40 



4.2. Problemática de la cadena cliente - proveedor 

4.2 PROBLEMATICA DE LA CADENA CLIENTE - PROVEEDOR 

Tal y como se explica en la Metodología, el sector duraznero zacatecano puede ser 
visualizado como una cadena en la que cada eslabón representa las 
organizaciones, instituciones, empresas o productores que en él participan. 

El productor depende de numerosas instituciones, y, a su vez, del productor 
dependen numerosas empresas (Anexo 4). Esto significa que el productor debe ser 
considerado como parte de un sistema amplio, cuyos objetivos sólo pueden ser 
alcanzados si su estructura es la adecuada y si todos los eslabones desempeñan 
su papel adecuadamente. 

Los objetivos del sistema, en términos generales serían los siguientes: 

- Elevar el nivel de vida de la población que depende 
económicamente de la actividad del sector. 

- Conservar los recursos naturales. 

- Lograr un nivel de competitividad internacional y de 
sustentabilidad que garantice la permanencia del sector a largo 
plazo. 

Si bien es cierto que la cadena cliente - proveedor del durazno cuenta con diversas 
ventajas, el presente capítulo tiene como propósito identificar los principales 
problemas que se dan entre eslabones. Tal identificación es necesarias para el 
diseño de la estrategia integral. 

Para una comprensión más completa del presente análisis, se recomienda 
complementarlo mediante la revisión del Anexo 4. 

A continuación se describen los eslabones que participan en la cadena y los 
principales problemas que frenan el desempeño del sistema. Los eslabones están 
agrupados de acuerdo a su principal función. 

4.2.1 Coordinación, apoyo y normatividad 

Eslabones que participan: 

A) SAGAR 
B) SEFOA 
C) GODEZAC 
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Problemas: 

Hasta la fecha, estas tres instituciones se han abocado a la ejecución de 
programas gubernamentales que no ofrecen soluciones integrales y que sí 
atomizan los limitados recursos que se asignan. Básicamente son cuatro los 
problemas que les impiden desempeñar efectivamente sus funciones de 
coordinación, apoyo y normatividad. Estos problemas son: 

- Ausencia de un plan estratégico que integre efectivamente los 
esfuerzos institucionales y que defina con claridad objetivos, 
actividades y responsables y que optimice el empleo de los recursos, 
que cada vez son más limitados. 

- Ausencia de un mecanismo de auditoría externo e imparcial que 
vigile la adecuada asignación de los recursos, dé seguimiento a los 
proyectos y programas. 

- Limitación de recursos económicos y de personal capacitado. 

- Continua rotación de funcionarios públicos, lo cual impide la 
continuidad de los proyectos y programas. 

4.2.2 Organización 

Eslabones que participan: 

A) SAGAR 
B) SEFOA 
C) Reforma Agraria 
D) Productores 

Problemas: 

Un hecho claro es que las figuras asociativas legalmente constituidas (Sociedad de 
Producción Rural, Unión de Ejidos) fomentadas por SAGAR, SEFOA y Reforma 
Agraria no están operando. Desafortunadamente, los productores involucrados 
carecen de la preparación para administrar la organización y de la motivación para 
operarla con otros fines que no sean partidistas o de promoción de sus líderes. 

Por otro lado, el sistema-producto no está operando para el fin para el que fue 
creado: resolver problemas de transferencia de tecnología, de organización, de 
comercialización y de capacitación. 
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El esfuerzo de éstos organismos por fomentar la organización son mínimos, siendo 
que es un aspecto fundamental e indispensable para promover efectivamente el 
desarrollo del sector. 

E) Asociaciones Agrícolas Locales. 
F) Unión Regional de Productores de Frutas del Estado de Zacatecas. 

Este tipo de asociaciones privadas están constituidas legalmente, sin embargo su 
nivel de operación y de impacto en el sector es mínimo. La razón de lo anterior es 
que no cuentan con recursos propios, ni con los mecanismos que permitan 
capitalizarse. Además no cuentan con programas o proyectos que logren motivar y 
aglutinar tanto a productores como a instituciones. 

Por su parte, los productores muestran poco interés por participar y mucho menos 
por aportar recursos económicos a las asociaciones. Como consecuencia, muy 
bajo porcentaje de los productores están agremiados y los que están no son 
agentes activos dentro de su asociación. 

G) Sistema - Producto 

El Sistema - Producto como medio para organizar a las diferentes dependencias y 
dar solución a los problemas de los productores ha tenido muy poco éxito. Esto ha 
traído como consecuencia, una cada vez menor participación y credibilidad por parte 
de los productores. 

4.2.3 Financiamiento 

Eslabones que participan: 

A) Agiotistas 
B) Banca Privada 
C) Banrural 
D) FIRA 
E) Productores 

Problemas: 

En general, los créditos otorgados por la banca de desarrollo no han sido 
recuperados en los últimos años. Esto se debe a la inviabilidad práctica de los 
proyectos. La cartera vencida es un problema extensivo y grave que, junto a la falta 
de proyectos que demuestren su atractividad para la banca de desarrollo o 
comercial, impiden el flujo de capital al agro zacatecano. 
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Si bien la atractividad está siendo importantemente afectada en la actualidad por las 
altas tasas de interés, también es cierto que hacen falta proyectos -y profesionales 
que los desarrollen- que sean realmente atractivos aún con tasas más benignas. 

Por otra parte las dependencias federales y estatales cuentan cada vez más con 
menos recursos para asignar a proyectos de gran envergadura, por lo que 
requieren proyectos que minimicen realmente las posibilidades de fracaso y 
puedan ser modelos para estimular la inversión privada. 

4.24 Investigación 

Instituciones que participan: 

A) INIFAP Zacatecas 
B) INIFAP Guanajuato 
C) Colegio de Posgraduados 
D) UAZ 
E) Productores 

Problemas: 

El problema básico de la investigación es que los recursos económicos asignados 
a ésta son extremadamente reducidos y son finalmente atomizados en proyectos 
generales. 

Si bien es cierto que hacen faltan materiales vegetativos que incrementen la 
productividad en temporal y riego para las diferentes regiones productivas 
zacatecanas, también es cierto que el INIFAP ha identificado materiales con 
potencial en diversas regiones. El problema radica en que hacen falta recursos 
económicos y humanos para difundirlos y asesoras se empleo. 

Lo anterior es reflejo de la gran falta de coordinación entre la investigación y la 
transferencia de tecnología. 

Por otro lado, el productor es renuente a aplicar de tecnología generada porque no 
cuenta con ejemplos que le demuestren la conveniencia del cambio. Asimismo es 
importante señalar que la aportación económica directa de los productores a la 
investigación y transferencia de tecnología es nula, y por tanto, no se comprometen 
con ella. 
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4.2.5 Asistencia Técnica 

Eslabones que participan: 

A) FIRCO 
B) SAGAR 
C) SEFOA 
D) UAZ 
E) INIFAP 
F) Unión Regional de Fruticultores del Estado de Zacatecas 
G) Asesores independientes 
H) Productores 

Problemas: 

Prácticamente existe un vacío de asistencia técnica en el estado. Por un lado, las 
dependencias públicas han dejado de participar directamente y por el otro, los 
profesionistas particulares encuentran difícil desempeñarse como asesores en un 
medio rural sin cultura para hacer uso de sus servicios y sin capacidad de pago. 

De la poca asistencia que existe, poca es cercana y particular para cada productor, 
sino una asistencia extensiva, por lo que el productor encuentra difícil aplicar 
soluciones concretas a su caso particular. 

Las instituciones no cuentan con los recursos necesarios para realizar asistencia. 
Sus recursos están orientados a la operación de diversos programas y proyectos 
gubernamentales. Por esta razón, las instituciones hacen esfuerzos por asistir al 
productor a través de demostraciones, a las cuales los productores cada vez 
acuden menos. 

Es importante señalar que las instituciones no cuentan con el suficiente recurso 
humano capacitado en el manejo integral del producto. Los asesores 
frecuentemente están involucrados en diversos cultivos, de forma que su asesoría 
en muchas ocasiones no es del todo acertada. 

Por su parte, los productores no cuentan con la capacidad económica para contratar 
el servicio de asistencia técnica privada y confían cada vez menos en los servicio de 
asesoría debido a males experiencias. 

Como consecuencia de todo lo anterior, se observa un muy reducido impacto de la 
investigación y las demostraciones técnicas en el mejoramiento de los sistemas 
productivos. 
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4.2. Problemática de la cadena cliente - proveedor 

La Unión Regional de Fruticultores del Estado de Zacatecas ha lanzado una 
propuesta al SEFOA para el desarrollo de un “Departamento de Asistencia, 
Dirección, Extensión y Capacitación Técnica Frutícola Al Servicio de los Productores 
de la Unión Regional Agrícola de Fruticultores del Estado de Zacatecas”. Este 
intento puede ser de gran valor si se afinan aún más los detalles del proyecto, se 
incorpora una capacitación integral para el equipo de trabajo, se definen más 
claramente los alcances y beneficios y se obtiene el apoyo de los productores y de 
las demás dependencias. 

4.2.6 Capacitación 

Eslabones que participan: 

A) INCA RURAL 
B) Productores 

Problemas: 

Existe dos problemas básicos en cuanto a la capacitación que ofrece el INCA Rural: 
primeramente, el costo de la capacitación es elevado, por lo que las instituciones 
que promueven la capacitación tienen problemas para cubrirlos económicamente, 
segundo, no existe interés entre los productores en la capacitación debido a que no 
aprecian la aplicación de los programas. Es frecuente observar que los productores 
no asisten por completo a los cursos 0 que no prestan interés en las 
presentaciones de los ponentes. 

Por otra parte, la capacitación se imparte ocasionalmente y no como parte de un 
proyecto de desarrollo que la incorpore como un elemento permanente y diseñado a 
la medida de las necesidades del grupo de productores a beneficiar. 

En consecuencia, muy pocos productores se ven beneficiados por la capacitación 
que ofrece esta institución. 

4.2.7 Infraestructura 

Eslabones que participan: 

A) SEFOA 
B) FIRCO 
C) Productores 
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Problemas: 

En general, el estado no cuenta con infraestructura ni maquinaria para bajar el calor 
de campo al durazno recién cosechado, lo que impacta directamente en la vida de 
anaquel del producto, característica de gran importancia para el mercado en fresco. 

Gran parte de las seleccionadoras y empacadoras se utilizan por debajo de su 
capacidad y en algunos casos no es utilizada (p. ej: Unión de Ejidos Emiliano 
Zapata de Jerez) . Además muchas de ellas requieren mantenimiento e incluso 
reparaciones importantes. 

Por otra parte, los caminos de terracería en las zonas de producción se encuentran 
en muy malas condiciones, lo cual hace que tanto los vehículos como la fruta se 
dañen. Asimismo, en las zonas de riego, los bordos son insuficientes para 
proporcionar riegos de auxilio al cultivo. 

No se cuenta con casetas en las fronteras de las zonas productoras que permitan 
establecer mecanismos de control para la movilización del producto. 

Finalmente, no existe la infraestructura industrial para aprovechar los grandes 
volúmenes de producción zacatecana. 

4.2.8 Comercialización en fresco 

Eslabones que participan: 

A) PICZAC 
B) Productores 

Problemas: 

En lo referente a la comercialización el único eslabón formal que ha hecho 
presencia significativa en Zacatecas ha sido PICZAC. Esta organización depende 
directamente del gobierno de Estado. No cuenta con medios de transporte ni con 
infraestructura propia. 

Desafortunadamente la experiencia de los productores con esta organización no ha 
sido satisfactoria. PICZAC ha intentado fungir como una comercializadora que 
obtuviera los mejores precios para el productor al manejar grandes volúmenes y 
hacer los contactos necesarios, sin embargo, esto no funcionado así. 

Actualmente no existe credibilidad de los productores hacia PICZAC debido a males 
experiencias con esta comercializadora durante el ciclo pasado. 
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Lo anterior se suma a la serie de experiencias negativas que han hecho que el 
productor tenga cada vez menos confianza en los esfuerzos de instituciones 
gubernamentales. 

Las asociaciones de productores -no obstante esfuerzos aislados- no han 
intervenido en este importante aspecto del sector duraznero. 

C) Intermediarios locales y foráneos 

El problema central de los productores frente a los intermediarios es la 
imposibilidad de definir normas que garanticen su beneficio. El productor está tan 
desinformado y tiene tan pocas alternativas que no le queda otro remedio que 
involucrarse en transacciones informales sin ninguna posibilidad de obtener un 
precio, no se diga ventajoso, sino justo. 

Por otra parte, la industria frecuentemente no respecta Ios conveníos con los 
intermediarios, lo que ha generado un ambiente de desconfianza incluso entre 
estos dos eslabones. 

4.2.8 Infraestructura para el manejo postcosecha y Agroindustria 

Eslabones que participan: 

A) Seleccionadoras y empacadoras 
B) Productos Alimenticios de Zacatecas (Jugos del Valle) 
C) Productores 

Jugos del Valle es sin duda una de los eslabones industriales más importantes en 
el sector duraznero. Las relaciones entre esta empresa y los productores 
zacatecanos han sido tradicionalmente conflictivas, factor que dificulta 
negociaciones futuras. 

Las compras del producto no las realiza directamente la planta en Zacatecas, sino 
el departemento de agronomía en las oficinas centrales, lo que ocasiona 
dificultades al momento de establecer la calidad y el precio del durazno que llega a 
la planta. 

Esta empresa se queja de que el precio de la materia prima (durazno fresco) 
proveniente de Zacatecas es elevado y que tiene problemas con la calidad, por lo 
que prefiere, siempre que es posible adquirir la materia prima de otros estados, e 
incluso de Chile en forma de pasta de durazno. 

Existen aproximadamente 19 seleccionadoras empacadoras cuyos principales 
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problemas son el deterioro y la subutilización. En la mayoría de estas se requieren 
modificaciones y arreglos que demandan capital. Otro importante problema para el 
empleo de esta infraestructura es la dificultad para transportar el producto 
cosechado hasta la seleccionadora debido a la falta de vehículos y a que el 
productor no observa un beneficio tangible de seleccionar su producto (figura 25). 

Este tipo de infraestructura sólo será aprovechable si se utiliza dentro de un proceso 
de comercialización organizada, pues de otra manera, el productor dificilmente verá 
una ventaja en hacerlo. Por otra parte, el empleo generalizado de las 
seleccionadoras permitirá atraer financiamiento para modernizar la planta y reducir 
los costos de selección y empaque. 

A Seleccionadora y empacadora o 
procesadora 

Figura 25. Ubicación y descripción de las seleccionadoras-empacadoras y 
procesadoras de durazno en Zacatecas. (Continúa...) 

Fuente: Encuestas 
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NOMBRE DUENOS OIRECCION Y TELEFONO ANTIGtkD

1 ARMANDO MURILLO 
2 SELECC. ELISEO CABRAL 
3 SELECC. ENRIQUE CAMPOS 
4 GRUPO DE TRABAJO DE GONZALEZ ORTEGA 
5 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DE ZACATECAS 
6 SELECCIONADORA Y EMPACADORA NO.2 
7 PALMAS ALTAS 
8 SELECC. MIGUEL CASAS 
9 SELECC. SAN JOSE DE FELIX 

10 SELECC. EMPAC. PROC. DURAZNERA DE ZAC. 
11 SELECCIONADORA Y EMPACADORA LOS HARO 
12 S.P.R. PALMA AMARIbLA 
13 SELECCIONADORA Y EMPACADORA SAN MATEO 
14 JUANA GONZALEZ 
15 SELECC. Y EMPACADORA DE FRESNILLO 
16 EL CARGADERO 
17 ERMITA DE LOS CORREA 
18 SELECC. Y EMPACADORA EL SAUZ 
19 SELECC. Y EMPACADORA DE SOMBRERETE 
tm SELECC. Y EMPACADORA DE CALERA 

ARMANDO MURILLO 
ELISEO CABRAL 
ENRIQUE CAMPOS 
FELIPE BRIONES VAZQUEZ 
GERENTE VINICIO M. MAGAÑA 
GRUPO EMILIANO ZAPATA 

JOSE INGUANZO 
MIGUEL CASAS 
PTE. JUAN ZESENAS 

PTE. SILVESTRE PEREZ 
S.P.R. GRUPO LOS HARO 
S.P.R. PALMA AMARILLA 
SOC. DE PRODUCTORES 
UNION DE EJ. JUANA GONZALEZ 
UNION DE EJIDOS 

SUAVE PATRIA NO. 54 (5-34-65) JEREZ 
PEÑITAS DE SAN MATEO VALPARAISO 
SOMBRERETE 
COL. GLEZ. ORTEGA SOMBRERETE 
KM. 23 CARR. NO. 45 ZAC.-FRESNILLO 
CIENEGUITAS DE FDEZ. JEREZ 
CONOCIDO JEREZ 
CARACOLES VALPARAISO 
SAN JOSE DE FELIX SOMBRERETE 
CON. CALERA DE VICTOR ROSALES 
DOM. CON. LOS HARO JEREZ 
ADJUNTS DEL PEÑASCO E. ESTRADA 
KM. 10 CARR. SAN MATEO VALPARAISO 
CON. EL CARGADERO 

CON. FRESNILLO 
CONOCIDO, EL CARGADERO JEREZ 
CONOCIDO, ERMiTA DE LOS CORREA JEREZ 
EL SAUZ DE LOS GARCIA JEREZ 
DOM. CONOCIDO SOMBRERETE 
CON. CALERA DE V. ROSALES 

1 AÑ

0 AÑOS
4 AÑOS
12 AÑO

3 AÑOS

7 AÑOS
12 AÑO
7 AÑOS
2 AÑOS
12 AÑO

Figura 26. Directorio de seleccionadoras - empacadoras y procesadoras de néctares 

Fuente: encuestas 
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En el Anexo 5 se ofrece un listado de industrias procesadoras, la mayoría de las 
cuales fueron entrevistadas para la realización del estudio de mercado (capítulo 
4.4). 

4.2.9 Control Fitosanitario 

Eslabones que participan: 

A) Comité Regional de Sanidad Vegetal 

Problemas: 

La relevancia de este comité es indiscutible dado que depende de su desempeño 
la posibilidad de Zacatecas para penetrar en el mercado de EUA. Sin embargo, los 
problemas en torno a las funciones de este comité parecen indicar que la 
posibilidad de que EUA derogue la barrera fitosanitaria contra la mosca mexicana 
de la fruta está cada vez más lejos. 

Por ejemplo, los recursos destinados a esta campaña se redujeron en un 50% en 
el presente año, además es frecuente que la asignación de recursos para operar la 
campaña contra la mosca mexicana de la fruta se haga fuera de tiempo. 

B) Junta Local de Sanidad Vegetal de Jerez. 

Problemas: 

Los representantes están involucrados en varias responsabilidades, lo que les 
impide abocarse eficientemente a cada una de ellas. 

La junta local sólo se ocupa del trampeo en zonas hospederas de traspatio, no en 
huertas comerciales, por lo que el control no es suficiente. 

4.2.10 Regularización de la Tenencia de la Tierra 

Eslabones que participan: 

A) Tribunal Agrario 
B) Registro Agrario Nacional 
C) Procuraduría Agraria 
D) INEGI 
E) Reforma Agraria 
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Esencialmente el problema conssite en que estas instituciones no cuentan con 
recursos económicos suficientes para atender las numerosas solicitudes de los 
productores. El PROCEDE (Programa de Certificación de Derecho ejidales y 
Solares Urbanos) está operando a un ritmo muy lento. 

Los conflictos entre productores en la delimitación de linderos, los cuales son muy 
frecuentes, limita el avance de PROCEDE. 

4.2.11 Proveedores de Maquinaria, Insumos y material vegetativo 

Eslabones que participan: 

A) AMZAC (Agroquímicos y Maquinaria de Zacatecas) 
B) John Deere 
C) Ford 
D) Viveros regionales 

Problemas: 

Los proveedores para la producción de durazno sufren el subdesarrollo al no ver 
capacidad de compra por parte de los productores. Esto evidentemente limita el 
desarrollo de proveedores. 

Actualmente se observa que, en adición, los precios han aumentado 
significativamente por lo que el nivel de ventas ha bajado aún más. Existen muchos 
casos de cartera vencida de los productores con los proveedores, y de éstos con los 
bancos. 

Por otra parte, en lo que se refiere a la producción de planta en viveros, una limitante 
grave es que se lleva a cabo sin una adecuada selección del material y sin control, 
por lo que no contribuyen al mejoramiento de la calidad genética de las huertas. 

Finalmente, el lector podrá concluir que son numerosas las limitantes y problemas 
que aquejan a cada uno de los eslabones. Evidentemente el desarrollo del sector 
demanda depende de la solución de todos estos problemas, pues no es suficiente 
con que algunos eslabones desempeñen adecuadamente su papel si otros no lo 
hacen. Sin embargo, pretender que todo el sector -a nivel estatal- solucione todos 
sus problemas al mismo tiempo es prácticamente imposible. En el capítulo 4.6 se 
propone una estrategia para alcanzar -gradual pero firmemente- el desarrollo del 
sector estatal mediante el desarrollo de regiones específicas. 
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4.3 EVALUACION DE LAS EMPRESAS DURAZNERAS ZACATECANAS 

Con el objetivo de realizar una evaluación que fuera de utilidad para la generación 
de estrategias, se empleó la clasificación de las zonas durazneras definidas como 
Unidades Estratégicas Durazneras (UED). 

Las características descritas para cada UED representan a la mayoría de los 
productores durazneros del estado. La información aquí presentada pretende 
aportar indicadores de la situación de cada UED y aportar elementos para 
posteriores análisis más detallados (figura 27). 

Figura 27. Caracterización de las Unidades Estratégicas Durazneras 
Fuente: Elaboración de los autores con base en encuestas 
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A continuación se presentan los resultados de la evaluación vía entrevistas con los 
presidentes de las Asociaciones Agrícolas Locales. En las regiones donde no había 
asociación se entrevistó a los productores líderes. En el análisis de la problemática 
se han clasificado los problemas de acuerdo a su naturaleza. 

4.3.1 Unidad Estratégica Duraznera 1 

1. Municipio que la integra: 

Jerez 

2. Principales problemas: 

Socioeconómicos 

Una condicionante socioeconómica importante de esta UED es la superficie 
promedio de las huertas del productor típico, que es de alrededor de 5 ha. Por esta 
razón, la mayoría de los productores no dependen principalmente de la fruticultura, 
sino que la combinan con otras actividades como la siembra de cultivos básicos, la 
ganadería y el comercio, entre otras. 

Otra situación que se presenta comúnmente, es que algunos productores emigran 
hacia EUA en busca de mayores ingresos, ocasionando con esto el abandono de 
las huertas. Esto contribuye en forma importante al descuido casi absoluto de las 
huertas. 

Comercialización 

El intermediario interviene mayormente en la comercialización de la producción de 
la zona. Son comunes sus prácticas deshonestas, ocasionalmente se llevan la fruta 
con la promesa de pagar posteriormente, sin regresar a cumplir lo pactado. 

Los tratos con la industria no han sido satisfactorios. Al no existir contratos formales 
de comercialización, los responsables de compras de la industria no respetan los 
precios convenidos. 

Financieros 

Los agricultores se encuentran en la actualidad descapitalizados y con fuertes 
problemas de cartera vencida. La suspensión de créditos con motivo de la actual 
crisis económica ha puesto en serios problemas a los productores. Como 
resultado de esto, los productores se ven obligados a recurrir a agiotistas, quienes 
prestan dinero a muy altas tasas de interés. 
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El presupuesto para operar la erradicación de mosca de la fruta fue reducido para el 
presente año (1995) en un 50% como consecuencia de la crisis económica. Las 
seleccionadoras de los grupos o sociedades tienen problemas de cartera vencida y 
operan a la mínima capacidad. 

Agroecológicos 

Algunos de los principales problemas relacionados al agroecosistema de esta UED 
es la mala distribución de las precipitaciones. Este fenómeno ocasiona que las 
huertas padezcan importante déficit de humedad en las etapas críticas como son la 
floración y la formación del fruto. La precipitación registrada en los últimos cuatro 
años oscila alrededor de los 400 mm. anuales. 

Las heladas tardías se registran generalmente desde principios del mes de abril 
hasta los primeros días de mayo afectando principalmente en las partes bajas en la 
etapa de floración. 

En cuanto a las condiciones edáficas, son típicos los suelos delgados y con 
pendientes pronunciadas, los que originan grandes pérdidas del suelo por erosión. 

Tecnológicos 

Entre las limitantes tecnológicas que fueron localizadas entre los productores, es 
que éstos no cuentan con suficiente asistencia técnica. Se calcula que sólo el 2% 
de los productores utilizan asesoría privada y aproximadamente un 10% emplea 
recetas tecnológicas para manejar su huerta. Prueba de ello son las malas 
prácticas de manejo que predominan entre los productores en los procesos de 
producción y cosecha. 

Gran parte de las huertas tienen una edad promedio de 15 años. En ellas los 
rendimientos tienden a la baja debido al manejo tradicionalmente deficiente. 

Existen aspectos que colocan en desventaja a los productores zacatecanos en 
relación a sus competidores cercanos de Aguascalientes. Estos últimos ofertan su 
producción en la misma fecha que sale Zacatecas y además utilizan un mejor 
empaque. 

Debido a que la zona es de temporal los rendimientos promedio son bajos. 
Además de esto, la mayor parte de la producción no cumple con los requerimientos 
de calidad que demanda el mercado en fresco. Por otro lado, la inestabilidad de la 
producción representa un desventaja para la industria, que requiere. Dicha 
inestabilidad se debe a las condiciones agroecológicas y de manejo que rodean a 
las huertas. 
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Respecto a la calidad del producto obtenido en esta UED, se tiene un 20% de 
primera calidad, un 40% de segunda, un 20% de tercera y un 15% de rezago. Tan 
sólo se obtiene un 5% de extra. 

Infraestructura 

En cuanto a la infraestructura hidráulica requerida ésta no es suficiente ni 
adecuada. En la región no existe infraestructura de refrigeración para el preenfriado 
del fruto. Añadido a lo anterior, la mayoría de las huertas no cuentan con los 
suficientes bordos para proporcionar riegos de auxilio en las zonas de temporal. 

Fitosanitarios 

Existe presencia de la mosca mexicana de la fruta, por lo que la movilización de la 
fruta se encuentra restringida. La cenicilla y araña roja son los principales 
organismos dañinos que ocasionan graves mermas en la prqducción. 

Organización 

Aunque existe una asociación de productores de durazno en esta UED, los 
productores muestran renuencia y desmotivación para organizarse. De los 2,000 
productores que aproximadamente hay en esta UED, sólo el 4.5% están adheridos 
a la asociación. 

Debido a esto no hay posibilidad para realizar actividades comerciales conjuntas, 
tales como son compras consolidadas de insumos y comercialización de la 
cosecha. Además, los productores trabajan desvinculadamente con los centros de 
investigación. Por lo general, no observan un beneficio inmediato y tangible de la 
investigación. 
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4.3.2 Unidad Estratégica Duraznera 2 

Municipio que la integra: 

Valparaíso 

Principales problemas: 

Socioeconómicos 

Una limitante económica importante es que los insumos necesarios para la 
producción se adquieren en otros municipios tales como Fresnillo, Jerez y Calera lo 
cual eleva los costos de producción. En esta UED no se cuenta con programas de 
apoyo de beneficio para los productores de durazno. La principal fuente de ingresos 
de los productores de durazno en esta UED es primeramente la ganadería -6O%- y 
en segundo lugar la producción del durazno -4O%-. 

Comercialización 

El principal problema planteado en la comercialización es que la industria paga 
extemporáneamente el producto vendido por los productores, sin respetar los 
precios convenidos con anterioridad. Este es el común denominador de las demás 
regiones productivas de durazno en el estado. 

En el mercado industrial existe también intermediarismo en la venta del producto. 
Los industriales mantienen contacto permanente con dos o tres comerciantes que 
también pueden ser productores, quienes sirven a la industria como acopiadores 
del producto. Para la Asociación los principales competidores en orden de 
importancia son Jerez y Aguascalientes. 

Agroecológícos 

La problemática de esta UED referente a su sistema agroecológico es similar a la 
que padece la UED 1. La precipitación se presenta con un mala distribución con 
niveles máximos de 400 mm en los últimos cuatro años. Las heladas tardías en 
plena fecha de floración -a mediados de abril y hasta inicios de mayo- causan 
serios problemas en la producción. En una buena parte de esta UED se presentan 
suelos delgados y con pendientes pronunciadas con un alto grado de erosión. 

Tecnológicos 

La superficie total de durazno de esta UED es de temporal lo que limita alcanzar 
altos rendimientos. Se estima que prácticamente ningún productor emplea la 
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asesoría técnica privada y sólo un 15% utiliza recetas tecnológicas de manejo del 
frutal. Esto último se presenta al no existir un paquete tecnológico definido para la 
región. Uno de los problemas más importantes que se presentan en la producción 
es que ésta no es estable año con año. Esto es debido principalmente a que se 
depende del temporal para la producción, además de que la mayoría de los 
materiales son criollos y presentan una alta variabilidad en la producción. 

Infraestructura 

En la región no existe infraestructura para realizar un buen manejo postcosecha, tal 
como equipo de refrigeración para el preenfriado de fruto. Sin embargo, la 
Asociación cuenta con una seleccionadora de fruta y un centro de acopio. 
Contradictoriamente se vende un 95% de la producción a intermediarios y sólo un 
5% directamente a las centrales de abasto. 

Fitosanitarios 

-Las huertas presentan problemas fitosanitarios como berrucosis, cenicilla 
polvorienta y araña roja. 

Organización 

En esta UED se presentan al menos integrados en lista de una asociación el 82.4% 
de los productores del municipio de Valparaíso. No obstante que la mayoría están 
en lista, no existe una coordinación efectiva para intervenir en los procesos de 
comercialización, que cual representa una verdadera limitante para el desarrollo de 
los productores. 
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4.3.3 Unidad Estratégica Duraznera 3 

Municipios que la integran: 

Sombrerete, Chalchihuites. 

Principales problemas: 

Socioeconómicos 

La superficie promedio con que cuenta el productor típico es de 7 a 10 ha. En 
general los productores dependen en un 80% de la agricultura en general y un 20% 
dependen principalmente de la ganadería. 

Algunos insumos necesarios para la producción se adquieren en municipios tales 
como Jerez, Calera y Rio Grande, lo que ocasiona que se eleven los costos de 
producción. Los productores de esta UED no cuentan con programas de apoyo por 
parte del gobierno para resolver sus problemas de financiamiento. 

Comercialización 

Los problemas de comercialización son prácticamente los mismos que se 
presentan en las demás unidades estratégicas durazneras. El empalme en la 
temporada de cosecha de Zacatecas con el estado de Aguascalientes incide en un 
ambiente de alta competencia por el mercado. Existe un excesivo intermediarismo. 
Los tratos comerciales con la industria son sumamente informales, creando una 
situación de incertidumbre para los productores. 

Financieros 

El problema de la descapitalización de los productores se ha tornado bastante difícil 
al no existir créditos suficientes y adecuados a las necesidades de los productores. 
Esta situación se ha agravado debido a las carteras vencidas. 

Agroecolócjicos 

Los principales problemas son la errática y mala distribución de la precipitación, así 
como las heladas tardías, que en general afectan a todo el estado. Este último 
problema se ve magnificado en huertas localizadas en zonas bajas. 
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Tecnológicos 

La problemática tecnológica de esta UED se centra en la adopción de las 
recomendaciones técnicas para la cosecha y post-cosecha. No existe un paquete 
tecnológico adecuado a la zona, sino ciertas recetas técnicas para el manejo del 
cultivo. Un 35% de los productores emplean esas recetas tecnológicas para 
manejar sus huertas, sin embargo, prevalecen las prácticas inadecuadas en los 
procesos de cosecha postcosecha. Ahora bien, sólo un 5% de los productores 
utilizan la asesoría técnica privada, esto debido, por un lado, a la falta de recursos 
económicos y, por otro lado, a la falta de credibilidad. 

La superficie de durazno de esta UED es totalmente de temporal (5,308 ha) lo que 
limita la obtención de altos rendimientos y estabilidad en la producción. Una ventaja 
es el grado de calidad de fruta que se obtiene en esta UED. Se estima que 20% es 
de calidad extra, 40% de primera, 30% de segunda y de tercera y 5% de rezago. 

Infraestructura 

En esta UED se carece de infraestructura y equipos de refrigeración para el 
preenfriado del fruto. La asociación de productores de Sombrerete posee una 
máquina seleccionadora de durazno, sin embargo, existen problemas para que los 
productores tengan acceso a ella. 

Fitosanitarios 

Los problemas más importantes en cuanto a la sanidad del cultivo son la cenicilla y 
la araña roja, que ocasionan graves mermas en la producción. 

Organización 

Al igual que en las demás UED, la organización efectiva de los productores sigue, 
siendo un problema que no se ha logrado solucionar. A pesar de que existe al 
menos en Sombrerete, una Asociación de Productores de Durazno, en la práctica no 
se observa un desenvolvimiento efectivo de la misma. Al no existir cohesión de 
grupo se carece de recursos económicos para iniciar programas de compras 
consolidadas o de capacitación a productores. Las instituciones que podrían 
brindar algún apoyo al observar este problema desisten de iniciar algún proyecto o 
programa de mejora por miedo a fracasar. En el caso de Chalchihuites no se 
reporta la existencia de una organización. 
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4.3.4 Unidad Estratégica Duraznera 4 

Municipios que la integran: 

Fresnillo, Enrique Estrada y Calera de Víctor Rosales. 

Principales problemas: 

Socioeconómicos 

Aunque la actividad agrícola es predominante como fuente de ingresos para los 
productores (75%), éstos no dependen exclusivamente del durazno, debido a que 
las entradas por esta actividad son anuales y además están condicionadas en gran 
parte al clima. 

La superficie promedio por productor es de 7 a 10 ha. Los apoyos por parte de las 
dependencias de gobierno a los productores son muy limitados. El incremento de 
los costos de producción y los bajos precios de la fruta han causado una reducción 
importante de la rentabilidad del cultivo. 

Comercialización 

La problemática de la comercialización se refleja en la baja capacidad de 
negociación de los productores ante los industriales y comerciantes de fruta fresca. 
El intermediarismo esta presente en el mercado de esta UED, como lo está en las 
demás unidades estratégicas. Otra situación que dificulta la comercialización es 
que el estado de Aguascalientes sale al mercado junto con esta región productora 
de Zacatecas. Las empresas procesadoras por lo general no compran el producto 
en los municipios de esta UED. Las organizaciones actuales de esta UED no están 
trabajando en la comercialización del durazno. 

Financieros 

La organización existente en Sombrerete así como los pequeños grupos de trabajo 
en Enrique Estrada y Calera no cuentan con recursos propios para operar. El 
problema de la descapitalización de los productores es una limitante para 
desarrollar los sistemas productivos. Los productores expresan que la baja 
rentabilidad del cultivo se debe a los altos costos de producción y los bajos precios 
de venta. 
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Agroecológicos 

Las limitantes más importantes -al igual que en el resto del estado- son las 
erráticas y mal distribuidas precipitaciones. Otro problema lo constituyen las 
heladas tardías que se registran generalmente a mediados del mes de abril, justo 
cuando se da la floración. 

Tecnológicos 

Los productores no cuentan con suficiente asistencia técnica, sólo la que otorga -en 
forma limitada- SEFOA y SAGAR a través de sus programas de difusión. Se estima 
que la mayoría de los productores no emplean la asesoría técnica privada. Sin 
embargo, se observa que una buena parte de los productores -4O%- utilizan 
recetas tecnológicas. Las huertas tienen una edad promedio de lo-15 años y 
presentan rendimientos bajos. 

No obstante que los productores emplean recetas técnicas, sti observa que en los 
procesos de cosecha y postcosecha existen serios problemas operativos. Por 
ejemplo, la fruta es golpeada con exceso durante la cosecha y no es enfriada antes 
de la selección y empaque. En cuanto a la calidad del durazno se estima que sólo 
5% es de extra, 10% de primera y segunda respectivamente, un 15% de tercera 
calidad y 60% es de rezago. 

La producción de fruta no es estable año con año por lo que la demanda de la 
industria no puede satisfacerse con certidumbre. 

Infraestructura 

La ausencia de infraestructura y de equipo de refrigeración para el preenfriado del 
fruto es una limitante también para esta UED. El alto costo de los procesos de 
industrialización ha frenado el desarrollo de la agroindustria. Las huertas con riego 
no cuentan con los suficientes bordos para proporcionar riegos de auxilio. 

Fitosanitarios 

La cenicilla y la araña roja -al igual que en otras regiones del estado- son los 
organismos dañinos más importantes. 

Organización 

14.5% de los productores en esta UED se encuentran organizados. Sólo en el 
municipio de Fresnillo se localiza una organización formal denominada Asociación 
Agrícola Local de Productores de Durazno de Fresnillo. En Calera y Enrique Estrada 
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se encuentran los denominados “grupos de trabajo” de durazno. Sin embargo, la 
membresía de estas organizaciones es muy baja debido al desinterés de los 
productores. Como consecuencia, las agrupaciones carecen de recursos 
económicos para ímplementar sus proyectos. 

Son varias las razones que desmotivan a los productores para organizarse. La 
primera de ellas es el interés partidista de sus dirigentes; la segunda es la falta de 
un plan que muestre los beneficios tangibles para sus agremiados; y la tercera es 
el temor a que los más cercanos a la dirección de la organización tomen ventaja. 

Esto ha ocasionado que los productores estén desvinculados los centros de 
investigación y que no puedan realizar compras consolidadas de insumos y vender 
su fruta directamente, sin necesidad de intermediarios. 

4.35 Síntesis de la evaluación de las UED 

Como se puede observar, la problemática es muy similar en las diferentes 
unidades estratégicas, no obstante que en cada UED se observan diferentes 
matices en cada tipo de problemas. 

Los informantes clave de las diversas UED coincidieron en que no existen 
problemas con los proveedores, ya que las compras se hacen en forma individual y 
cada productor se arregla con sus respectivos proveedores. En todos los casos la 
visión que tienen de la competencia es muy corta. Para los productores de durazno 
de Zacatecas sus competidores son sus propios vecinos, es decir, para los 
productores de Jerez sus competidores son los productores de Fresníllo y 
Sombrerete. 

Esto es un reflejo de la falta de información acerca de lo que sucede en el mercado. 
El productor típico no sabe de la participación de otros paises en el mercado 
nacional del durazno fresco y procesado y del crecimiento de esas importaciones. 0 
La ausencia de una cultura enfocada hacia la fruticultura empresarial y el bajo grado 
de preparación académica de los productores son condiciones generales en las 
cuatro UED. 

Otro común denominador es la mala imagen que tienen los productores respecto a 
sus organizaciones. En general, los productores manifiestan no recibir beneficio 
alguno de su asociación y en consecuencia, han perdido la credibilidad. No 
obstante que algunos muestran indiferencia en relación a lo que hace o puede 
llegar a hacer su asociación -ya que nísíquiera conocen lo que éstas hacen-, 
muchos otros reconocen que se podrían lograr mucho si se construyera una 
verdadera organización. 
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Por otra parte, es común la ausencia de canales de comercialización formales y 
eficientes para el productor, así como la carencia de infraestructura hidráulica e 
infraestructura para el manejo postcosecha y la comercialización. 

Los indicadores que mostraron alta variabilidad fueron los costos en que incurre la 
producción y comercialización del durazno. En la Figura muestran los costos 
aproximados de mantenimiento, de cosecha y transporte para cada región. El costo 
de transporte varía de acuerdo al destino. 

Como se puede observar la mayor diferencia se centra en el mantenimiento de la 
huerta que está en función del tipo de explotación (riego o temporal) y al nivel de 
tecnología utilizado. En cuanto al costo de cosecha se observan desviaciones 
importantes en Jerez y Sombrerete. Y para el caso del costo del transporte la región 
de Jerez muestra un menor costo debido a la cercanía a los centros de acopio y 
distribución (figura 28). 

Costo de Costo de . Costo de 
mantenimiento cosecha transporte 

Región (N$/ha/año) (N$/ton) (N$Tron) 
Calera 5500 1200 100 
Enrique Estrada 5000 1000 100 
Jerez 1000 350 60 
Sombrerete 1780 540 105 
ValDaraíso I 2700 1 1300 I 120 1 

Figura 28. Costos de mantenimiento, cosecha y transporte promedio para las 
principales regiones productoras de durazno en Zacatecas 

Fuente: Elaborach de los autores con base a encuestas 

El resultado de este análisis es a nivel cualitativo de acuerdo a las entrevistas con 
los presidentes de las Asociaciones de Productores, con productores e informantes 
clave. Inferir que en cada UED las huertas presentarán las mismas características 
prácticamente sería irreal. 

No obstante la similitudes generales, existe variabilidad dentro de cada UED en 
relación al potencial de las huertas establecidas y por establecer. Este potencial 
determina en buena medida la posibilidad de aprovechar las oportunidades de 
mercado identificadas. Por ejemplo, dentro de una UED se pueden identificar 
regiones con potencial para producir durazno industrial y regiones para producir 
durazno de mesa. Lo anterior demanda una estratificación específica de las huertas 
con base a su potencial. 
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Un hecho indiscutible es que, bajo las mismas condiciones, el potencial de una 
huerta irrigada es mayor que el potencial de una huerta bajo temporal. Además, la 
tecnología de producción difiere sustancialmente en algunos aspectos entre estos 
dos sistemas productivos. Por estas razones, es conveniente estratificar a las 
huertas comenzando por identificar aquellas con potencial de riego o con potencial 
de temporal (figura 29). 

Ambos tipos de huertas podrán presentar diferentes niveles de potencial productivo 
en función de variables agroecológicas, tecnológicas y de disponibilidad de 
recursos. 

Esta estratificación permitirá identificar regiones homogéneas con el mayor 
potencial. Así se podrán definir programas dirigidos de apoyo y de reconversión con 
las mayores posibilidades de éxito. 

El INIFAP y la Facultad de Economía de la UAZ cueritan con personal capacitado y 
herramientas de investigación complementarias para llevar a cabo la estratificación 
de las huertas. 

DISPONIBILIDAD 
DE AGUA 

Figura 29. Esquema básico para la estratificación de huertas actuales y 
potenciales 

Fuente: elaboración de los autores 
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El Colegio de Postgraduados de la UACH, junto con la Dirección General de Política 
Agrícola de la SARH, han desarrollado un modelo denominado Matriz de Análisis de 
Política (MAP), mediante el cual se evalúa la competitividad de diferentes 
tecnologías para los principales cultivos de cada estado de la República Mexicana. 
Los resultados actuales de este estudio para Zacatecas son abundantes y 
representan la base para una estratificación más específica dentro de cada región. 

Mediante la MAP es posible identificar aquellas tecnologías que son competitivas en 
un ambiente de apertura comercial como el que vive el sector actualmente. Las 
fuentes de información para el empleo de esta herramienta son los DDR, SAGDR e 
INIFAP. 

En la figura 30 se muestran parte de los resultados de la MAP para 1993, los cuales 
permitirán al lector obtener sus propias conclusiones respecto a la rentabilidad de 
los sistemas actuales de producción de durazno en Jerez. Nótese la gran diferencia 
entre la ganancia neta de las tecnologías potenciales en relación a las tecnologías 
actuales de temporal. Vale la pena mencionar que las tecriologías potenciales 
están disponibles al productor por medio de INFAP. La leyenda “para el promedio 
de la proyección” se refiere al periodo que transcurre desde que se establece la 
huerta hasta que se estabiliza la producción. Es decir que, junto con el factor del 
costo de la tierra, es el periodo más realista de análisis. Obsérvese que la 
rentabilidad para este período es de apenas N$344,391/ha bajo la tecnología de 
temporal actual. 

Tecnologías actuales. Cálculo de la ganacia neta 

Temporal Para el promedio de la proyección 
Temporal Para el año en el que se estabiliza la producción 
Gravedad Para el promedio de la proyección 
Gravedad Para el año en el que se estabiliza la producción 
Bombeo Para el promedio de la proyección 
Bombeo Para el año en el que se estabiliza la producción 

Tecnologías potenciales (aplicables en los DDR 183, 184 y 186) 

Temporal 
Temporal 

Para el promedio de la proyección 
Para el año en el que se estabiliza la producción 

-t 

Incluyendo tierra Excluyendo tierra 
Superficie Ganancia Neta Superficie Ganancia Neta 

(N$/ha) (Wha) 

8,135 344,391 8,135 844,391 
8,135 1,328,103 8,135 1,828,103 , 
1,402 -457,244 1,402 542,75( 5 
1,402 843,058 1,402 1,843,05{ 3 
1,050 -1,854,475 1,050 -854,47! 5 
1,050 -755,344 1,050 244,65f j 

Incluyendo tierra Excluyendo tierra 
Superficie Ganancia Neta Superficie Ganancia Neta 

(N$lha) (NVha) 

40,000 3,303,208 40,000 3,803,208 
40,000 6,707,410 40,000 7,207,410 

Figura 30. Estimación de las ganancias privadas para tecnologías actuales y 
potenciales para la producción de durazno en Zacatecas (DDR 184, Jerez) 

Fuente: Colegio de Postgraduados de la UACH, 1993. 
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En la figura 31 se aprecian los costos, los ingresos y la estructura del ingreso. 
Obsérvese que las tecnologías potenciales emplean prácticamente el mismo nivel 
de consumo intermedio y triplican el valor agregado para el productor, lo cual indica 
que las tecnologías propuestas generan más derrama económica hacia el interior 
de la producción que hacia la compra de insumos y servicios externos. 

El consumo intermedio es el conjunto de compras y de pagos que hacen los 
productores por insumos y servicios provenientes de otros sectores productivos de 
la economía. El valor agregado representa al pago o remuneración a los factores 
internos de la producción más las ganancias que obtiene el productor. 

Resulta también interesante observar, entre otras cosas, la cantidad de jornales 
que genera la tecnología potencial en comparación a la actual. La primera genera 
más del doble de jornales que la segunda, para el promedio de la proyección lo 
cual significa que además de ser más rentable genera más fuentes de empleos. 

No está de más resaltar cómo los rendimientos potenciales triplican a los actuales. 

Finalmente, puede concluirse que las huertas durazneras, en general, presentan 
muy reducidos niveles de rentabilidad y que, incluso, muchas de ellas no son 
rentables. Sin embargo, existen las herramientas y el personal calificado para 
realizar un diagnóstico individual las huertas de forma que se pueda conocer su 
potencial. Igualmente existe la tecnología para llevar a las huertas con potencial a 
alcanzar altos niveles de rentabilidad y, de esta manera, generar empleos para el 
medio rural zacatecano, que tanto lo necesita. 
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4.4 Estudio de Mercado 

4.4 ESTUDIO DE MERCADO 

En este apartado se distingue entre el durazno fresco para mesa y el durazno para 
consumo industrial. Ambas modalidades se comercializan en fresco con ciertas 
especificaciones de calidad de producto y de empaque. Enseguida se describe la 
situación actual del mercado, para posteriormente presentar las oportunidades de 
acuerdo a las características de cada región productora. 

4.4.1 Estudio del mercado nacional 

Para la elaboración del estudio del mercado en fresco para México, se realizó una 
investigación de campo en las principales centrales de abasto del país, a las que 
se dirige poco más del 75% del durazno producido en México para consumo de 
mesa. Se aplicaron nueve encuestas, tres en cada una de las centrales de abastos 
de México,D.F., Guadalajara y Monterrey. 

En los siguientes apartados se detallan los requerimientos de calidad de producto, 
empaque, transporte y servicio que demandan los distribuidores. Además, se 
describe la percepción que actualmente tienen estos comercializadores sobre los 
productores zacatecanos como proveedores de producto. 

Consumo en fresco 

El consumo per capita de durazno fresco en México ha mostrado una tendencia 
negativa, de 2.25 kilogramos por habitante en 1986 disminuyó a 1.7 kg/hab para 
1991, lo que significa una caída del 25% en cinco años (Figura 32). 
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1986 \ 

lg8’ AA 
1991 

Figura 32. Consumo per capita de durazno ei México 
Fuente: Elaboración de los autores con datos del INEGI, 1990, 1993 

La disminución en el consumo aparente se debe a varias razones. En primer lugar, 
a la reducida capacidad de los sistemas de comercialización para hacer llegar el 
producto a zonas de consumo donde este frutal no se produce. En segundo lugar, la 
producción nacional no ha satisfecho por completo la demanda nacional. 

La producción de 1991 fue de 132,234 ton, mientras que el consumo aparente fue 
de 153,000 ton para el mismo año (INIFAP,1995 y Dirección de Sistema Producto 
Durazno). Esto indica que la demanda se satisfizo en parte con importaciones. Así 
lo muestran también las cifras de producción durante 1993, año en el que se 
produjeron 137,393 ton y se importaron poco más de 12,000 ton de durazno fresco. 
Esta importación se realizó principalmente en la temporada de noviembre a abril, 
cuando no se produce durazno en México. 

Otras causas importantes de la disminución en el consumo son la falta de 
promoción del durazno en fresco entre el público consumidor y el precio del mismo 
que lo hace prohibitivo para la población con menor poder adquisitivo. 

A. Mercado del durazno fresco 

El mercado de durazno en fresco en México se caracteriza por la estacionalidad de 
su producción, que inicia en febrero con Michoacán, seguido por el Estado de 
México, Sonora, Chihuahua, Durango, Aguascalientes y cierra con el estado de 
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Zacatecas a mediados de octubre. Esto significa que de noviembre a enero no hay 
producto fresco en el país, por lo que hay que importarlo. En la Figura 33 se exhibe 
la estacionalidad de la producción en México. 

Figura 33. Estacionalidad de la producción de durazno en México 
Fuente: INIFAP,1995 

La producción nacional de durazno en 1993 fue de 137,393 ton. El 85% de ésta se 
distribuyó de la siguiente manera: Zacatecas contribuyó con el 37.8%, Chihuahua 
con el 15.6%, Michoacán con el 15.8%, Puebla con el 5.7%, el Estado de México con 
el 5.6% y Sonora con el el 4.6%. Para el año 1994 se cosechó un total de 114,000 
ton. 

Dentro del mercado en fresco, sobresale el estado de Chihuahua, que contribuye 
con el 70% de la oferta, mientras que Zacatecas produce aproximadamente el 48% 
del durazno tipo criollo, el cual es preferido por la industria debido a su alto 
contenido de azúcares y a su sabor. 

Durante 1989, la producción total de durazno fue de 144,846 ton de durazno; 77% se 
dirigió al mercado en fresco, mientras que el 23% restante se destinó a la industria 
(INIFAP, 1995). 

Modalidades de producto 

Se reconocen cuatro tipos de duraznos de acuerdo a la adhesión del hueso a la 
carne del fruto, en la Figura 34 se exhiben los distintos tipos de durazno. Cabe 
señalar que en la práctica, sólo se emplean la denominación de durazno amarillo 
para definir el durazno de hueso libre y la de melocotón para aquél que tiene el 
hueso pegado, de acuerdo a los términos empleados en las centrales de abasto. 
Dentro de esta clasificación se encuentran las diversas variedades de duraznos. De 
esta manera, el durazno criollo zacatecano cae en la denominación de melocotones 
por presentar el hueso pegado. 
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Libre Prisco 
Semi-libre Semi-prisco 
Semi-adherido Semi-melocotón 

1 Pegado IMelocotón 

Figura 34. Denominación de duraznos según la adhesión de 
Fuente: SARH. Sistema Producto Durazno 1993 

ll hueso a la carne 

Empaques 

El tipo de empaque utilizado para el mercado en fresco es nombrado “panta pack”, 
que consiste en cajas de madera o cartón tapa o cubiefla de cartón con las 
dimensiones 41 cm X 34 cm X 15 cm, y en ocasiones X 19 cm. En su interior 
contiene dos charolas de material plástico delgado, mismas que tienen la forma y 
tamaño de la clasificación de que se trate. Las charolas son separadas por una 
hoja de cartón. 

El peso promedio de las cajas para el mercado fresco es de 20 kg. Sin embargo, 
también las hay de 10, 12 y 15 kg. Cuando el producto va al mercado industrial se 
ocupa el mismo tipo de empaque o bien a granel, en contenedores de madera con 
capacidad de 200 kg, lo que facilita las maniobras de manejo, aunque daña mucho 
producto. Este último empaque para el mercado industrial es el más demandado 
por las procesadoras. 

Mercados meta 

El durazno para consumo en fresco se distribuye principalmente en las centrales de 
abasto de México, D.F, Guadalajara y Monterrey, en segundo lugar, en otros 
mercados de otros estados y en tercer lugar, en las áreas de producción. En la 
Figura 35 se muestra la distribución porcentual del consumo nacional de durazno 
fresco. 
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Areas de 6.50% 
producción 

Otros mercados 

México 

Figura 35. Distribución del consumo de durazno fresco para mesa en México 
Fuente: INIFAP, 1995 . 

Guadalajara 

Los mercados que atiende la central de abastos de Guadalajara además de la zona 
metropolitana de Guadalajara, son Nayarit, Sinaloa y otros municipios de Jalisco 
para la zona de occidente, Durango en la zona norte, Guanajuato, Querétaro y México 
en la zona centro y Colima en la zona sur. En la Figura 36 se muestran lugares de 
procedencia y la época de compra en la central de abasto. 

Figura 36. Lugares de procedencia, época de compra y persona que comercializa 
durazno en la Central de abastos de Guadalajara, Jal. 

Fuente: Elaboracih de los autores con base en encuestas 

México, D.F. 

La central de abastos de la Cd. de México provee completamente a la zona 
metropolitana y a municipios circunvecinos del estado de México. A menudo el 
producto que llega a la capital se redistribuye a otros centros de población menores. 
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Monterrey 

El Mercado de Abastos “La Estrella” de Monterrey además de surtir al área 
metropolitana de ésta ciudad, que involucra los municipios de Guadalupe, San 
Nicolás de los Garza y San Pedro Garza García, también surte a municipios 
aledaños de Nuevo León y Tamaulipas. En la Figura 37 se muestran lugares de 
procedencia y época de compra de durazno en esta central. 

Chihuahua 
Zacatecas 
EUA I., 

Figura 37. Lugares de procedencia y época de compra de durazno en la Central 
de abastos “La Estrella” de Monterrey, N.L. 

Fuente: Elaboración de los autores con base en encuestas 

Nótese que Zacatecas coincide con California (EUA) y con Chihuahua. Las compras 
procedentes de Chile se efectúan de noviembre a marzo cuando prácticamente no 
existe producción nacional, a excepción de Michoacán, que comienza a salir al 
mercado en marzo. 

Precios 

El comportamiento de los precios del durazno en México presentan una tendencia 
típica conforme a los flujos de la oferta del producto. Analizando los reportes de 
precios en las tres principales plazas del país, se observa que en la plaza de 
Monterrey se pagan los mejores precios por este producto. Este hecho se presenta 
al ser una zona económica con un ingreso promedio alto en comparación a las 
plazas de Guadalajara y la Cd. de México. 

Es notable observar que en la Central de Abastos de Monterrey durante los meses 
de invierno (dic-feb) se han pagado hasta N$lO hasta N$16 por kilogramo de 
durazno (Figura 38). En esa misma gráfica se puede examinar la tendencia a la baja 
de los precios en cuanto el mercado se ve saturado con la oferta concentrada en los 
meses de julio a septiembre. Entrando el mes de octubre los precios comienzan a 
incrementarse nuevamente e inmediatamente comienza su descenso de febrero 
hasta junio donde se presenta posteriormente los niveles más bajos en los precios. 
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Durante la temporada de invierno donde no hay producción nacional se recurre a las 
importaciones y es precisamente en esa época cuando se presentan los precios 
más altos. 
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Figura 38. Comportamiento del precio del durazno amarillo en la Central de 
Abastos de Monterrey (1990-92) 

Fuente: SNIM, 1991,1992 

Los datos disponibles para la Central de Abastos del México, D.F. separan al 
durazno amarillo del melocotón, este último con hueso pegado (Figuras 39 y 40). No 
se observan diferencias significativas entre las cotizaciones entre los dos tipos de 
duraznos. Para 1992 se presentó una diferencia de 40 $ del durazno melocotón por 
encima del durazno amarillo. 

La tendencia de los precios es muy similar a la presentada en la plaza de Monterrey. 
Aunque para el caso del durazno amarillo durante los años 1990 y 1992 la caída del 
precio en septiembre es consistente, exceptuando en el año 1991 donde al 
contrario se presentó una tendencia a la alza. 

En el caso del durazno melocotón en la Central de Abastos del Distrito Federal es 
evidente la tendencia a la alza del precio a partir de octubre una vez que ha 
terminado la temporada de cosecha del durazno mexicano. Es importante señalar el 
incremento de los precios en el año 1993, los que se encuentran por encima de los 
dos años anteriores. 
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Figura 39. Comportamiento del precio del durazno amarill& en la Central de 

Abastos del Distrito Federal (1990-92) 
Fuente: SNIM, 1991, 1992 
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Figura 40. Comportan liento del precio del durazno melocotón en la Central de 

Abastos del Distrito Federal (1991-93) 
Fuente: SNIM, 1992, 1993 
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En la Figura 41 se muestra el comportamiento del precio del durazno en la Central 
de Abastos de Guadalajara. Con los datos disponibles se constata la tendencia 
típica de los precios en la temporada de concentración de la cosecha nacional. Se 
puede observar que a partir de julio los precios tienden a la baja, repuntando en 
octubre cuando la producción nacional se ha colocado. Los precios en esta plaza 
son aproximadamente un 50% más bajos que los pagados en la plaza de 
Monterrey. 
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Precios deflactados, año base: 1994 
Figura 41. Comportamiento de los precios del durazno en la Central de Abastos de 

Guadalajara (1990-92) 
Fuente: SNIM. 1992 

Perspectivas de los distribuidores de producto fresco 

En general, los comercializadores en las distintas centrales de abasto coinciden en 
que el durazno es considerado por los consumidores finales como un producto caro 
y en cierta manera de lujo, lo que dificulta su venta rápida. No es un producto que 
una bodega maneje en exclusividad -como es el tomate u otra hortaliza con altos 
volumenes de comercialización- por lo que los volúmenes de compra no son 
grandes. 

La capacidad de almacenamiento no representa problema, de hecho las bodegas 
trabajan generalmente por debajo de su capacidad instalada. La lentitud en la venta 
del producto, añadida a la corta vida de anaquel, es otro factor que impide movilizar 
altos volúmenes de producto. 

La alta concentración de fruta en los meses de agosto, septiembre y octubre en el 
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país, dificulta su desplazamiento, ocasiona mermas y provoca la caída de los 
precios. 

La introducción de fruta extranjera al mercado nacional no representa problema 
para los comercializadores, al contrario, ellos mismos desplazan esta fruta 
aprovechando sus propios contactos. Esto les permite mantener una oferta 
constante a sus clientes durante todo el año. 

En la Figura 42 se muestran los datos generales de los comercializadores 
entrevistados así como la capacidad empleada. 

Bodega J-l 18 
Hermanos Serna 

Bodega L-76 
n.d. : no disponible 

Sr. José Serna Esqueda 170 
Sr. Fernando Serna n.d. 
Sr. José Cardona Macías 130-140 

J-118 694-8349 
J-124 694-l 179 

L-76 694-8481 

Figura 42. Comercializadores seleccionados de durazno fresco en las tres 
principales centrales de abasto en México. 

Fuente: Elaboración de los autores con base en encuestas 

Descripción de los principales canales de abastecimiento de producto fresco 
para la venta 

En la comercialización del durazno en fresco en Zacatecas predomina la 
participación de los comisionistas e intermediarios. Se tiene conocimiento de que 
cerca del 85% de la fruta se comercializa a través de esta canal. 

Dado que el sector duraznero está compuesto en su mayoría por pequeños 
productores desorganizados, los canales de comercialización directos son 
prácticamente inexistentes. Algunos grandes productores se asocian y unen su 
producción, incluyendo la de otros medianos y pequeños productores, para ofertar 
una cantidad considerable a bodegas en las centrales de abasto. 

Los intermediarios se caracterizan por contar con un soporte económico para 
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realizar compras y vender directamente a las centrales de abasto. Los 
comisionistas trabajan para los grandes comerciantes de las centrales de abasto. 
Estos comisionistas hacen convenios a la palabra con los productores, pagan el 
producto con dinero de los distribuidores en las centrales de abasto y reciben una 
comisión dependiendo del monto operado. 

Es frecuente también la intervención de transportistas que poseen los medios 
económicos y de transporte para operar la compra-venta. Estos elementos 
participan como comisionistas y acuden como proveedores a las centrales de 
abastos (CRUCEN, 1993). 

Por otro lado, las grandes tiendas de autoservicio desplazan cantidades 
importantes de durazno. Normalmente estas tiendas se abastecen directamente de 
las centrales de abasto con las que mantienen relaciones comerciales 
permanentes, dado que requieren una oferta constante y segura. 

Otros clientes que acuden a las zonas productoras son los pequeños y medianos 
comerciantes del mismo estado y de otras entidades, quienes compran 
directamente el producto en la huerta del productor. Este producto es distribuido en 
mercados “sobre ruedas”, tiendas de abarrotes, fruterías y es surtido sobre pedido 
a restaurantes, hoteles, hospitales, comedores industriales, tiendas oficiales y 
sindicales. Los canales de comercialización utilizados en el estado para el 
mercadeo del producto en fresco se muestra en la Figura 43. 

a travbs de la asociaci6n de productores 

l I 

comerciantes de 
71 w Mayoristas HTiendasf$a 

Figura 43. Canales de comercialización del durazno en Zacatecas 
Fuente: Elaboración de los autores con base en encuestas 
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Descripción de las operaciones comerciales entre comercializadores y 
productores 

Por lo general, las operaciones de compra que se manejan en las distintas 
centrales de abasto son “a la palabra”. Éstas se hacen mediante una comunicación 
telefónica o personal entre comercializadores y productores, o bien a través de los 
intermediarios y comisionistas. 

No se realizan contratos de compra-venta pactados con anterioridad. Sin embargo, 
la costumbre de las relaciones comerciales entre proveedores y clientes es un 
indicador de que existen tratos permanentes. 

El pago es de contado a crédito. En esta última modalidad se paga generalmente 
con cheques por embarque recibido y el tiempo de cobro varía de una semana a 
tres semanas. A veces el cobro llega demorarse hasta por un mes. 

En ocasiones, debido a la saturación del producto en el mercado, los productores 
dejan su producto a consignación o a comisión, esperando que al menos sea 
vendido a cualquier precio. 

La ausencia de contratos formales mediante los cuales se definan precios y 
especificaciones, clausulas, coloca en mayor desventaja al productor que al 
comerciante, ya que el primero no tiene poder de negociación. 

Todo lo anterior evidencia la fuerte desventaja del productor frente a los canales de 
comercilaización. 

Descripción de los requerimientos de calidad del producto 

La calidad del durazno esta basada en ciertas características intrínsecas a la fruta 
como son la variedad del cultivar, madurez, tamaño, color y el estado físico del fruto. 

Para el logro de los estándares que exige el mercado de durazno fresco, se 
requiere cumplir ciertos requisitos de selección, clasificación y empaque del 
producto. Estos requisitos forman parte de los procesos de cosecha y post-cosecha 
de la fruta. 

Enseguida se describen los estándares de calidad que demanda el mercado 
mexicano de durazno fresco. Se trabaji\ 2s~. k ;:eLcra C;d iti 3. Ge México, 
Guadalajara y Monterrey, por ser las más importantes dada su participación en el 
mercado nacional. 

Centro de Planeación Agropecuaria 80 



4.4 Estudio de Mercado 

Características del producto 

Las especificaciones del producto que se demanda en las principales centrales de 
son muy diversas. No se identificó entre los comercializadores entrevistados la 
documentación de una estandarización clara y precisa del producto que ellos 
demandan. 

De hecho, la solicitud de producto se hace vía telefónica y se da por entendido por 
los proveedores que se requiere “durazno de buena calidad”, sin precisar 
especificaciones detalladas. Esto se basa en la experiencia o a la buena fe entre 
clientes y proveedores. De cualquier manera, el comercializador recibe de “todo” y 
toda la fruta tiene salida de acuerdo al mercado que acuda, es decir, para cada 
mercado habrá una calidad que ofrecer. A continuación se describen algunas 
características demandadas por los comercializadores en las principales plazas 
estudiadas. 

Variedades 

La variedad del durazno es un factor importante en la calidad del fruto. Existen 
diversas variedades de durazno especializadas para el consumo en fresco. Los 
estados de Sonora y Chihuahua son los que surten primordialmente durazno de 
mesa al mercado nacional. Las variedades que utilizan los productores en estos 
estados son Desert Gold, Florda Prince, Florda Gold, Florda King, Florda Star, 
Carnaval, Red Heaven, Sunshine entre otras. 

Todas estas variedades son mejoradas y provenientes de Estados Unidos. Por lo 
general son variedades de fruto grande, chapeado, jugoso de carne suave, de 
hueso grande y suelto, aptos para consumo en fresco únicamente. Son duraznos 
atractivos a la vista con muy buena presentación. 

En el caso de la plaza de Monterrey, específicamente en el mercado de abastos La 
Estrella, las variedades que se comercializan son Texas, Early-Amber, Desert Gold, 
Rio Grande, Florda Gold, Florda Prince, O’Henrys y Carnival, ésta última de Chile. 
Las características que se exigen varían de acuerdo a la variedad, sin embargo, lo 
primordial es la firmeza del fruto, que esté libre de machucones, heridas o 
manchas. 

En la plaza de la Cd. de México el durazno que compran los comercializadores 
proviene principalmente de Michoacán, California, WA y de Sonora, que ofrecen 
según su apreciación una mejor calidad. También compran de Chihuahua y 
Zacatecas para completar la oferta. La variedad de mayor movimiento proveniente 
de Michoacán es la Diamante, mientras que de Sonora y California es la Desert 
Gold. Ultimamente esta plaza ha comenzado a comprar durazno de origen chileno, 
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principalmente de la variedad Carnival, la cual es muy demandada por los grandes 
centros comerciales como Aurrerá y Comercial Mexicana. 

Para la plaza de Guadalajara se determinó que sus principales proveedores son los 
estados de Sonora con la variedad Desert Gold, Michoacán con duraznos criollos y 
otras variedades y Chihuahua de donde no se especificaron las variedades que se 
trabajan. Sin embargo, un distribuidor entrevistado de la central de abastos de 
Guadalajara mencionó que la empacadora de frutas “PAQUIME” -proveedor de 
Manzanas Tarahumara- maneja diversas variedades. 

En ningún caso se encontró un manejo exclusivo de alguna variedad, pero si una 
marcada preferencia por las variedades de importación. 

Tamaño 

Una manera práctica de determinar el tamaño del fruto y que facilita las operaciones 
comerciales es la medida en “series”. El número de la serie si@ifica la cantidad de 
frutos contenidos en una caja de lo-12 kilogramos. Así, cuando se habla de 
durazno de la serie 60, esto quiere decir, que cada caja de 12 kg contiene 60 
duraznos en promedio. Esta medida sirve para evaluar el tamaño del fruto en tres 
categorías: grandes, medianos y pequeños, según se muestra en la Figura 44. 

Tamaños 
Grandes 

Medianos 

Pequeños 

Números 
30 (s) 
40 (s) 
50 (s) 
60 6) 
70 Cs) 
80 Cs) 

Unidades por envase 
30,32,34,36 

40,42,46 
50,56 
60,64 
70,72 

80,84,88 
96 

108 

Figura 44. Clasificación comercial por tamaño, en función del diámetro ecuatorial 
para duraznos y nectarinas 

Fuente: Direccih General de Normas. SECOFI 1993 

Otra manera de evaluar el tamaño del fruto es la medida del diámetro del mismo. 
Esta es una medida más precisa del tamaño del fruto y con ella se determina 
también la calidad del fruto. En la Figura 45 se muestran las diferentes calidades de 
acuerdo al tamaño del fruto empleadas en Zacatecas tanto en el mercado regional 
como el nacional. 
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Calidad Diámetro (cm) 
Extra 5.1 
Primera 4.4 - 5.0 
Segunda 3.8 - 4.3 
Tercera 2.5 - 3.7 
Rezago < 2.4 

Figura 45. Clasificación de la calidad del durazno fresco de acuerdo al diámetro 
del fruto, empleada en Zacatecas 

Fuente: INIFAP 1995 

Otra clasificación de acuerdo al diámetro emitida por SECOFI es mostrada en la 
Figura 46, la cual difiere de la clasificación proporcionada por el INIFAP. En las 
transacciones nacionales es más frecuente el uso de la clasificación regional. 

En el documento de la Dirección General de Normas de SECOFI (1993) se exhiben 
las especificaciones de envase, etiquetado, almacenamiento, transporte y 
disposiciones de calidad, tamaño, madurez, tolerancias y presentación del producto 
en fresco, excluyendo el de uso industrial. 

Letra de referencia Diámetro (cm) 
> 8.0 

PA 7.3 - 8.0 
A 6.7 - 7.2 
B 6.1 - 6.6 

C 5.6 - 6.0 
D 5.1 - 5.5 
E 4.7 - 5.0 
F < 4.7 

Figura 46. Clasificación del durazno de acuerdo a su tamaño según SECOFI 
Fuente: Dirección General de Normas. SECOFI 1993 

Debido a que no se aplica una norma estandarizada, se encontró diversidad en las 
diferentes plazas, así, la plaza de Guadalajara demanda las series 56-60-64-70-72, 
Monterrey demanda calidad primera y segunda, finalmente la plaza de México 
solicita variedad en el tamaño sin precisar uno en especial. 

Color del fruto 

En general los comercializadores en las diversas plazas demandan el color 
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amarillo o rojo, o bien amarillo con chapeado rojizo, que sea atractivo a la vista del 
consumidor. 

Madurez 

Una medida de evaluar la madurez es el color del fruto, el cual deberá ser verde- 
amarillo, color típico cuando inicia su proceso de maduración. Se exige que el tejido 
sea firme y consistente que permita soportar una estancia de al menos una 
semana en bodega. Esta característica es demandada de igual manera por los 
diversos comercializadores. 

El documento de SECOFI establece que los duraznos deben presentar la 
coloración, aroma y sabor característicos de la variedad; estos deben estar 
fisiológicamente maduros, no blandos o demasiados maduros. El contenido 
mínimo de sólidos solubles totales (azucares) debe ser de 8% en todas las 
variedades, aunque esta característica no es medida en la práctica. 

Estado físico del fruto 

De manera generalizada se exige que el fruto llegue limpio, cepillado, encerado -si 
es nectarina-, sin daños mecánicos como machucones, heridas causadas por 
insectos o enfermedades. Para satisfacer esta característica del estado físico del 
fruto se exige que se realicen las operaciones de selección y clasificación de la 
fruta. 

Selección 

Este proceso consiste en eliminar los frutos dañados por plagas, enfermedades o 
por fenómenos metereológicos, como granizadas o heladas. SECOFI establece 
ciertas normas que de manera sistemática plantean la ausencia de daños 
superficiales en la fruta. 

Clasificación 

La clasificación se hace de acuerdo a la calidad del fruto que se desee empacar. 
Esta se hace con base al tamaño del fruto ya sea por el diámetro, o por el número 
de frutos contenido en el empaque. 

Empaque 

Es común el empaque de caja de madera o cartón y tapa o cubierta de cartón de 12 
kg en cuyo interior contiene dos charolas de material plástico delgado, mismas que 
tienen la forma y tamaño de la clasificación de que se trate. Este tipo de envase es 
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demandado por las tiendas de autoservicio. También se comercializa a granel en 
cajas de cartón también con pesos promedio de entre 10 y 12 kilogramos. En la 
Figura 47 se exhiben las dimensiones del envase que SECOFI establece como 
norma. 

Otra especificación de empaque común es la caja de madera de 20 kg con un peso 
neto promedio de 18 kg de producto, descontando 2 kg del peso de la caja. Este tipo 
de empaque es el más comúnmente usado por los productores de Zacatecas. 

Tipo de envase 
Caja cartón 
Caja cartón 

Dimensiones exteriores (cm) 
Largo Ancho Alto 
44.5 34.5 17.0 
44.5 34.5 14.5 

Figura 47. Envases comerciales para el embalaje de durazno y nectarina 
Fuente: Dirección General de Normas. SECOFI 1993 

En cuanto al transporte, las tres plazas exigen principalmente dos tipos de 
transporte. Se reconoce el camión denominado “tórton” de 16 ton sin refrigeración y 
trailers con capacidad hasta de 35 ton con thermoking. Es preferido el thermoking 
para la obvia razón de que el producto llega fresco a su destino y logra, por tanto, 
una mayor vida de anaquel. 

La falta de un empleo común de estándares de calidad dificulta, en buena medida, 
la orientación de los sistemas productivos hacia los requerimientos del mercado. 
Desde el punto de vista productivo es difícil definir objetivos si no se puede medir 
consistentemente lo que el mercado demanda. Por otro lado, sin estándares 
comunes la definición de precios queda al juicio cualitativo del comprador, e 
imposibilita al productor la gestión de mejores precios en base a grados de calidad 
objetivamente definidos. 

Finalmente, puede concluirse que muchas son las variables que entran en juego 
para la determinación de la calidad y el precio del durazno y que se requiere la 
aplicación de una norma que estandarice las variables relevantes y se formalicen 
así las transacciones a lo largo de la cadena de comercialización. La norma de 
SECOFI representa una buena oportunidad para la estandarización de la calidad del 
durazno en México. 

Percepción de Zacatecas como proveedor de producto fresco 

Los comercializadores de Guadalajara coinciden en que el durazno zacatecano está 
bien diferenciado del resto de los duraznos producidos en México y en el extranjero. 
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Sus características organolépticas como aroma y sabor, lo hacen tener una mejor 
aceptación entre el público consumidor. Sin embargo, los productores carecen de la 
infraestructura para darle un adecuado manejo postcosecha y poder ofertar el 
producto con una mejor presentación. 

Otro aspecto señalado es que el durazno de Zacatecas tiene una vida muy corta de 
anaquel, al igual que el de Sonora, mientras que el durazno de Chihuahua ó 
California no presentan este problema. La razón de esta condición es la tecnología 
de postcosecha empleada, lo que prolonga la vida de anaquel del producto. 

Algunos comercializadores de la Cd. de México consideran a Zacatecas en un 
segundo o tercer lugar como proveedor de durazno. Las razones principales 
expresadas por ellos, es que han tenido malas experiencias con los productores 
zacatecanos, quienes intentan engañar al comerciante mezclando durazno de 
diversa calidad y estado físico en un mismo embarque. 

La corta vida de anaquel es otro aspecto desfavorable encontrada entre los 
comercializadores en relación al durazno zacatecano, así como la alta variabilidad 
en tamaño encontrada en un mismo lote. La condición de fruto arrugado y sin 
firmeza es otro aspecto que se presenta a menudo según sus apreciaciones. En 
general, expresaron que acuden al mercado zacatecano cuando no hay otra opción 
de compra mejor, ofreciendo precios inferiores debido a lo antes expuesto. 

En la plaza de Monterrey los comentarios acerca de la corta vida de anaquel y alta 
variablidad en la calidad del fruto fueron muy similares a los expuestos por los 
comerciantes de las plazas de Guadalajara y la Cd. de México. Los distribuidores 
opinaron que los volúmenes que ofertan los proveedores de Zacatecas, por lo 
general, son bajos para la demanda que maneja esta plaza. 

Se observó interés por parte de los comerciantes de la central de abastos de 
Guadalupe, N.L. para entablar arreglos directos con los productores zacatecanos. 
Esta situación se presenta porque los grandes comercializadores de la central de 
abastos “La Estrella” de Monterrey, concentran la compra directa a productores o 
intermediarios de durazno, ya que el resto de los mercados les compran a ellos. 

Los cuatro principales problemas del durazno zacatecano localizados entre los 
comercializadores de durazno fresco en las tres principales centrales de abasto de 
México se resumen en la Figura 48. 
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Desinterés por comprar 
durazno fresco a 

zacatecas 

Desuniformidad en los 

Figura 48. Principales problemas detectados sobre el durazno zacatecano en las 
plazas de la Cd. de México, Guadalajara y Monterrey 

Fuente: Elaboracibn de los autores con base en encuestas 

Evidentemente todos estos problemas tienen su origen en los procesos de 
producción, cosecha, postcosecha, selección, empaque y traqsporte. Desde el 
punto de visa meramente tecnológico es completamente factible solucionar estos 
problemas -unos a corto plazo, otros a largo plazo-, sin embargo, las condiciones 
opera aplicar las medidas tecnológicas correctivas dependen de la organización 
entre productores y los organismos de apoyo del sector. 

6. Mercado del durazno procesado 

Alrededor del 23% de la producción nacional de durazno se destina a la industria. 
En 1989, la capacidad de industrialización del durazno en México era de 60,193 ton, 
distribuida principalmente en los estados de Baja California, Edo. de México y 
Chihuahua (Figura 49). 

1 Entidad 
México 
Baja California 
Chihuahua 
Aguascalientes 
Querétaro 
Guanajuato 
Distrito Federal 
Puebla 
Chiapas 
Hidalgo 

Total 

Capacidad 
instalada (ton1 

33,233 
10,000 

6,600 
4,700 
3,000 
1,110 

760 
560 
225 

5 
60,193 

Figura 49. Capacidad instalada de industrialización de durazno en 1989 en México 
Fuente: SARH. 1993 Información bhica sistema-producto durazno 
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Hasta 1989 existían 26 plantas procesadoras de durazno, con una capacidad de 60 
mil ton/año, de la cual sólo se utilizó un 59% de su capacidad (SARH, 1993). 

Frutas en almibar 

En la industria alimenticia de México, las frutas en atmibar representan un sector 
pequeño con apenas el 2% de la venta de cajas. Dentro de este sector, el durazno 
es el líder, el cual aporta poco más del 57% de las cajas, el 57% de las toneladas y 
el 60% del valor de las ventas totales (figura 50). Este último indicador muestra la 
gran presencia que tiene el durazno dentro del sector de conservas. 

58% 

0 Pltia 

Durazno 

n Mango 

0 Coctel mixto 

fl Guayaba 

q Cereza 

IXI Otros 

Figura 50. Distribución del volumen de ventas de frutas en almibar 
según producto en México 

Fuente: Canainca. Memoria estadística. 1993 

Es importante señalar que las ventas de durazno en almibar se incrementaron en 
un 20.5%, pasando de 1,280 ton en 1992 a 1,456 ton en 1993. Por el contrario, las 
conservas de piña en almibar se redujeron en un 6.9% en el mismo periodo (figura 
51 ). 
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Figura 51. Volumen de ventas de frutas en almibar en México 
Fuente: Canainca. Memoria estadística. 1993 . 

El incremento del consumo de durazno bajo esta modalidad lo hace atractivo, sin 
embargo, no debe olvidarse que gran parte de los volúmenes ofertados son de 
origen extranjero. Lo anterior indica que se requieren esfuerzos importantes para 
ganar participación en un mercado que está creciendo. 

Bebidas 

El segmento de bebidas de fruta creció ligeramente por encima de los jugos y los 
néctares. Sin embargo, la sección de néctares fue la más dinámica de todo el 
sector al crecer 22% en cajas y toneladas vendidas, seguidas por las bebidas de 
fruta, con un 19.6% y los jugos, con un Il .9% (Figura 52). 
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Jugos Néctares Especialidades . Bebidas de fruta 

Figura 52. Volumen de ventas del sector bebidas en México 
Fuente: Canainca. Memoria estadística. 1993 . 

Es importante observar que existe una gran similitud de la participación de las 
ventas de jugos y néctares, representando 26.6% y 27.3% respectivamente, 
mientras que las bebidas de fruta representan un 43.4% (figura 53). El crecimiento 
de este mercado hace atractiva la industrialización del durazno para la elaboración 
de jugos, néctares o bebidas a base de durazno. Cabe señalar que en el mercado 
nacional no se encuentran marcas extranjeras, sin embargo, algunas compañías 
procesan néctares, utilizando como materia prima pasta de durazno chilena. 

42% 

3% 27% 

0 Jugos 

Néctares 

n Especialidades 

0 Bebidas de fruta 

Figura 53. Distribución del volumen de ventas de bebidas según producto en 
México 

Fuente: Canainca. Memoria estadística. 1993 
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Otros sectores 

En cuanto al rubro de otros sectores, las sopas, cremas y consomés observan una 
tendencia favorable desde 1990. En 1990 se vendieron de estos productos 3.9 
millones de cajas y para 1993 se habían colocado 7.9 millones de cajas, lo que 
representa un incremento del 49.9% en ese periodo. Las mermeladas es una 
sección que ha mostrado estabilidad en las ventas. Las frutas que mayor 
participación tienen en esta modalidad son la fresa y la piña y en mucha menor 
proporción, el durazno, por lo que esta modalidad resulta poco atractiva a menos 
que se diferencie el producto y se ataquen nichos de mercado (figura 54). 

25000 

20000 

FA 
‘5 15000 

% 2 q Memerladas 10000 

I W Sopas, cremas y consomes 

5000 

0 

Figura 54. Volumen de ventas otros productos procesados en México 
Fuente: Canainca. Memoria estadística. 1993 

Estudio de campo 

Para la realización del estudio de mercado del durazno procesado, se contactaron 
varias industrias procesadoras de duraznó, tales como congeladoras, 
empacadoras, e industrias que elaboran conservas, jugos y néctares (Anexo 5). El 
objetivo fue obtener información respecto a la calidad requerida de materia prima y 
demás información relevante para la investigación. 

Se realizaron ocho encuestas a industrias procesadoras de durazno fresco. De 
estas empresas, dos se ubican en Tlanepantla, Edo. de México, y el resto en México 
D.F, Aguascalientes, Ags., Irapuato, Gto., Querétaro, Qro., San Luis Potosí, S.L.P y 
D. Rayón, Mich. 

Se buscaron empresas que elaboraran diversos productos procesados de durazno, 
para así conocer las diferentes características del producto que el mercado 
industrial está demandando. Se contactaron empresas procesadoras de almibares 
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(mitades, enteros, cubos), néctares, pulpas, jugos, purés, y congelados. 

En la actualidad México es un fuerte demandante de durazno procesado y 
semiprocesado para la industria, dado que el durazno fresco no se produce todo el 
año en México. 

Fuera de temporada, el durazno es importado, fresco o procesado, para ser 
envasado y etiquetado en México. Otra manera de realizar la importación del 
producto procesado, es a través de la maquila que realizan compañías extranjeras 
para compañías mexicanas, las cuales comercializan los productos con su propia 
marca en el país. 

Descripción de los principales productos procesados 

Los productos procesados de durazno son de dos tipos de acuerdo al mercado al 
que están dirigidos. Se reconocen en primer término, aquellos productos finales 
que son adquiridos por el consumidor final y en segundo; aquellos productos 
intermedios que son empleados por la misma industria como materia prima semi- 
procesada, para la elaboración de productos finales para el consumo. 

En la Figura 55 se exhiben los diversos productos procesados diferenciados por la 
fase de industrialización a la que pertenecen. 

Productos 
finales intermedios 

Almíbares: (Connelados: 1 
Enteros I Pulpa 

Néctares 
Deshidratado 

Figura 55. Productos procesados de durazno manejados en México 
Fuente: Elaboración de los autores con base en encuestas 

Los productos intermedios son utilizados para fabricar helados, yogurts y derivados 
de lácteos y jugos. 

Las presentaciones de los productos anteriores son muy diversas y dependen del 
mercado al que van dirigidos, ya sea venta al detalle o las industrias. En el caso de 
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almíbares, éstos son presentados en latas de diversos tamaños; los deshidratados 
se presentan en bolsas de celofán o polietileno; los jugos en botellas de vidrio y 
plástico; y por último, los purés, en frascos de vidrio. Los productos procesados que 
utilizan las industrias se envasan en recipientes de mayor volumen. Se utilizan 
cubetas de 20 litros o tambos sellados de 100-200 litros de plástico. 

Perspectivas de la industria procesadora de durazno 

En el mercado mexicano el durazno procesado es muy bien aceptado. De hecho, 
las ventas de durazno procesado han ido en aumento en los últimos 5 años. No 
obstante las ventajas del mercado, la competencia internacional representa un 
importante riesgo para la industria procesadora mexicana. 

México hace cada vez mayores importaciones de durazno procesado procedente de 
Chile, Grecia, España, Argentina y EUA, paises que manejan un costo del 20% 
menor al de los productos nacionales. Como efecto de lo anterior, se estima que 
actualmente la industria está operando un 10% a 20% por debajo de su capacidad 
instalada. Es por esto que la industria está haciendo un esfuerzo por reducir sus 
costos y aprovechar al máximo su capacidad de producción. 

Se espera que 1995 sea un año difícil para la industria del durazno procesado 
debido a la creciente introducción de productos importados. Esto afectará 
principalmente a la industria que elabora productos procesados intermedios. 

Las exigencias cada vez mayores del consumidor y la entrada de productos 
importados, tanto al detalle como a nivel industrial, están obligando a los 
procesadores a tecnificarse y a mejorar sus procesos para ser más eficientes y 
competitivos. Por la misma razón, la industria prefiere cada vez más trabajar con 
proveedores que brinden calidad y constancia y formalidad y no tan sólo buen 
precio, como es el caso de Aguascalientes y Chihuahua. 

En general, las grandes compañías procesadoras están tendiendo a incrementar 
’ su competitividad a través de la adopción de tecnología avanzada que les permita 
obtener productos de la mejor calidad al menor costo. Sin embargo, las 
procesadoras medianas a pequeñas tienen ante sí alternativas más que de 
especialización tecnológica -lo cual es muy costoso y aplicable a gran escala-, de 
aprovechamiento de nichos de mercado. 

Finalmente, en lo que se refiere a asociaciones entre productores e industriales, 
éstos últimos están prefiriendo cada vez más asociarse con pocos productores bien 
organizados y con capacidad de inversión, que con muchos en vías de organización 
y sin recursos financieros. 
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Descripción de los canales de abastecimiento y proveedores 

Las industrias procesadoras de durazno en México se encuentran en su mayoría 
ubicadas en la zona centro del país, e estados tales como el Estado de México, 
Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas. Esto obedece 
a que las principales zonas productoras abarcan estos estados con excepción de 
San Luis Potosí que no es productor de durazno. 

Los estados de Chihuahua y Sonora, aunque son productores importantes de 
durazno no cuentan con una fuerte industria procesadora. 

Las grandes industrias procesadoras de jugos, néctares, purés y almíbares 
distribuyen sus productos en toda la República Mexicana. La industria mediana y 
pequeña abarcan sólo mercados regionales. Para ésta última prácticamente no 
existe experiencia en el mercado de exportación. 

Para la industria existen requerimientos específicos para la frtita fresca que recibe. 
Cada tipo de industria cuenta con sus propios requisitos dependiendo del producto 
y proceso que lleve a cabo. Encontrar materia prima de la calidad requerida es un 
factor crítico y frecuentemente limitante dentro del proceso productivo. Es por esto 
que algunos industriales están dispuestos a pagar más por durazno de excelente 
calidad aunque de lejana procedencia, que comprar durazno de baja calidad de 
lugares cercanos. Como ejemplo, se tiene a Chihuahua y Aguascalientes, quienes 
venden a plantas procesadoras que se encuentran en el Estado de México y 
Michoacán. 

Debido al impacto que tiene la materia prima en la calidad y costo del producto, los 
procesadores procuran identificar a los mejores productores y mantener relaciones 
permanentes con ellos. Sin embargo, este esfuerzo ha sido generalmente 
infructuoso para la industria debido a la alta variabilidad de los precios en el 
mercado en fresco. El productor tiende a vender su producto al que mejor pague no 
obstante que haya hecho un trato con la industria, y por su parte, la industria tiende a 
castigar fuertemente el precio a productor cuando hay oferta excesiva. Lo anterior 
representa una importante limitante para el establecimiento de canales de 
abastecimiento estables con posibilidades de mejoramiento. La inestabilidad 
dificulta la orientación de los procesos productivos hacia un tipo de mercado y por 
tanto impacta negativamente en la calidad. 

Salvo excepciones, por lo general, la industria compra una vez que ya se ha 
cosechado el producto. Los procesadores dificilmente se arriesgan a hacer un trato 
antes de que se efectúe la cosecha, porque corren los riesgos de que el productor 
venda su durazno al mercado en fresco si el precio es más favorable o de encontrar 
un durazno mas barato si se fija previamente un precio mínimo. 
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En síntesis, puede decirse que los canales de abastecimiento de la industria son 
casi tan informales como los del mercado en fresco, lo cual limita la especialización 
de la producción de durazno para la industria. 

La relación comercial entre procesadores y productores de durazno ha sido 
particularmente problemática en México. Las condiciones para llegar a ser un 
proveedor permanente para una industria en particular, según lo expuesto en las 
entrevistas con los industriales son : 

. ofrecer la calidad requerida según especificaciones, 
l brindar estabilidad en el volumen ofertado y, 
. entregar el producto en los tiempos en que la industria lo necesite. 

Los estados de Aguascalientes, Chihuahua y recientemente Michoacán, cumplen 
con estas condiciones, sin embargo, en muchas ocasiones la oferta no es 
suficiente para abastecer la demanda del mercado de la industria procesadora, 
debido a que se destina una mayor proporción para el consumo en fresco. 

Por lo general, los tratos comerciales se hacen a crédito con plazo de pago de dos 
semanas a un mes. 

Descripción de los requerimientos del durazno para la industria en general 

La calidad del durazno fresco producido en México es un problema crónico y 
extensivo. No obstante, existen algunos productores, sobre todo en los estados de 
Aguascalientes y Chihuahua, que producen con calidad. Estos poseen sistemas 
productivos altamente tecnificados, utilizan variedades con características 
deseables tales como firmeza, color y textura y seleccionan la fruta, logrando 
uniformidad en tamaño y color. 

Existen una serie de requerimientos que el productor necesita cubrir para que su 
producto sea aceptado por la industria. 

Las principales características que la industria demanda son: 

l Tamaño: 2.5 pulgadas de diámetro para la elaboración de almíbares 
de duraznos enteros, en mitades y en cubos. Tamaño menor 
a ese diámetro se utiliza para néctares, purés y pulpas. 

l Color: 

l Variedades: 

anaranjado, amarillo, anaranjado-amarillo. 

Para la elaboración de conservas en almibar de duraznos 
enteros, en mitades y cubos: Cline, Baby Gold, King Stone, 
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variedades con hueso pegado. Los duraznos priscos y 
criollos son los demandados para la elaboración de 
néctares, purés y pulpas. 

l Daños superficiales: no más del 10%. 

6 Textura: firme (tolerante a choques térmicos). 

l Grados Brix: 
l Empaque: 

durazno fresco entre lo-12 “Brix. 
Dependerá del proceso que se le vaya a dar al durazno. Si es 
para almíbares -enteros, mitades y cubos- puede ser de 
varios tipos, incluyendo las cajas de cartón con ventilación. Si 
es para néctares, purés y pulpas deberán ser cajas o 
cubetas de plástico de 20 Kg. 

l Transporte: Se prefiere que sean transportados en. thermokings (trailers 
con refrigeración), o camiones tapados con lonas. El tiempo 
de cosecha a entrega en la planta procesadora no debe 
tardar más de 24 hrs. 

En general se manejan 3 grados de calidad en los duraznos frescos destinados a 
ser procesados: 

a) Primera: de 2.5 a 2 pulgadas para enteros, mitades y cubos. 

b) Segunda: de 2 a 1.5 pulgadas para néctares, purés y pulpas. Cuando la 
calidad es en general mala en tamaño, se aceptan desde 1.25 
pulgadas dependiendo del proceso. 

c) Tercera: Sin diferenciación de calidad, son duraznos muy pequeños de 
diferentes diámetros (0.60-0.80 pulgadas). Estos deben cumplir 
con otras características para ser utilizados en néctares, pulpas, 
purés y jugos, como el porcentaje de daños superficiales, grados 
Brix, color y textura. 

Descripción de los requerimientos del durazno para cada tipo de industria 

Con el propósito de identificar la relevancia de cada requerimientos para cada tipo 
de industria procesadora se aplicaron encuestas a empresas procesadoras 
seleccionadas por su presencia en el sector. 

Se dividió a la industria en las siguientes especialidades: néctares, duraznos en 
almibar enteros o en mitades, pulpas, purés y productos congelados en cubos, 
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rebanadas y mitades. Para la medición de cada característica se utilizó una escala 
nominal con valores del 1 al 5, dando al 1 un valor de “muy importante” y al 5 el valor 
de “poco importante”. 

Esta descripción servirá para que el productor sepa en qué aspecto ha de poner 
mayor atención y energías. En la Figura 56 se muestra un resumen de la 
importancia que le dan las diferentes industrias a las características de calidad del 
durazno. 

CARACTERISTICAS DE CALIDAD 

IA. El sabor 
B. El color de la cáscara 
C. El color de la carne 
ID. El arado de madurez 
E. La kscura 

I F. La ausencia de daños 
superficiales (golpes, rayados, 
manchados sin ser enfermedad 11 
IJ. La firmeza 
K. La vida de anaquel 

L 
características anteriores en un 

0. Libre de Plagas y Enfermedade: 
P. Estabilidad en el volumen 
ofertado 

Q. Estabilidad en la calidad 
ofertada 
R. Entrega en fechas específicas 

predeteminadas 
S. Crédito 
T. Contacto permanente 

Nota: 1 MUY 

GRADO DE IMPORTANCIA 
CONGELADO 

NECTARES 
MITADESIENTERO PULPA / (Cubos, 

EN ALMIBAR PURE Rebanado, 
Mitades) 

1.3 1.3 2.3 1.0 
3.0 2.0 4.3 2.0 
1.3 1.0 2.0 1.0 
1.3 1.8 3.0 1.0 
1.7 1.3 2.0 1.0 

I 3.3 
I 

1.0 
I 

1.3 2.3 3.3 1.0 
2.3 1.3 2.0 1.0 
3.7 1.0 2.3 1.0 

1.0 1.0 1.0 1.0 

1.0 1.0 1.0 1.0 

1.0 I 1.0 I 1.0 I 

I 1.0 
I 

1.0 
I 

1.7 1.5 1.3 1.0 

3.0 2.8 2.3 2.0 
1.7 1.5 1.3 1.0 

JIPORTANTE - - - - - - 5 POCO IMPORTANTE 

Figura 56. Evaluación del grado de importancia que le dan las diferentes 
industrias a las características de calidad del durazno 

Fuente: Elaborado por los autores con base a encuestas 
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Análisis de las características de calidad del durazno que requiere la industria 
procesadora de néctares 

Para la obtención de los requerimientos de calidad del durazno que necesita la 
industria procesadora de néctares, se entrevistaron tres compañías líderes en este 
mercado. 
Las empresas procesadoras de néctares identifican como características muy 
importantes (con valor de 1.0) la uniformidad de las características de calidad 
demandadas en un embarque, la estabilidad en el volumen ofertado, la estabilidad 
en la calidad ofertada y que el embarque esté libre de plagas y enfermedades. 

Otras características muy importantes (con valor de 1.3) son el sabor, el color de la 
carne, el grado de madurez y los grados brix. 

Entre otras características importantes (con valor de 1.7) figuran la frescura del fruto, 
la vida de anaquel, el precio, el contacto permanente con proveedores y la entrega 
en fechas específicas predeterminadas. 

Requerimientos importantes (con valor de 2.0-2.3) son el empaque en cajas, la 
variedad y la firmeza del fruto. Las características que son medianamente 
importantes (con valor de > 3.0) son el color de la cáscara, la ausencia de daños 
superficiales, el tamaño y el crédito. 

Para todas las empresas es muy importante que un embarque de durazno 
mantenga una uniformidad continua de las características de calidad requeridas. 

Análisis de las características de calidad del durazno que requiere la industria de 
procesadora de productos en almíbar 

En este caso se entrevistaron a cuatro compañías líderes en este mercado. 

Los resultados indican que las caracteristicas calificadas muy importantes (con 
valor de 1 .O) son las relacionadas con la uniformidad de las características de 
calidad demandadas en un embarque, la estabilidad en el volumen ofertado, 
estabilidad en la calidad ofertada y la ausencia de plagas y enfermedades. 
Igualmente son muy importantes el color de la carne y el tamaño del fruto. 

Las características evaluadas con 1.3 son el sabor, la frescura del fruto, la ausencia 
de daños superficiales, la variedad y la firmeza el precio, el contacto permanente y la 
entrega en fechas específicas predeterminadas. 

Con un valor de importancia de 1.5 se sitúan el empaque en cajas, el precio y la 
entrega en fechas específicas predeterminadas. Las características con un valor de 
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importancia medio ) con valor de 2.0 a 2.8 son el color de la cáscara, los grados 
brix, la vida de anaquel y el crédito. 

Análisis de las características de calidad del durazno que requiere la industria 
procesadora de puré y de pulpa 

Para la determinación de los requerimientos de calidad del durazno fresco que 
requiere la industria procesadora de puré y de pulpa se entrevistaron 3 compañías 
líderes en estos productos. 

Esta industria demanda principalmente las siguientes características: la 
uniformidad de las características de calidad demandadas en un embarque, la 
estabilidad en el volumen ofertado, la estabilidad en la calidad ofertada y la sanidad 
del embarque. 

Las características con un grado de importancia de 1.3 son el precio, las fechas 
específicas de entrega y el contacto permanente con los proveedores. 

Características medianamente importantes (con valor de 2.0 a 2.3) son el color de la 
carne, la variedad, la frescura, el sabor, el empaque en cajas, y el crédito. Las 
características regularmente importantes para la industria procesadora de purés y 
pulpas con un grado mayor a 2.7 son: el color de la cáscara, el grado de madurez, la 
ausencia de daños superficiales, los grados brix, la firmeza, y por último la vida de 
anaquel. 

Análisis de las características de calidad del durazno que requiere la industria 
congeladora de durazno 

En el caso de los productos congelados de durazno se encuestó sólo a una 
empresa, la cual procesa durazno fresco para la elaboración de cubos, rebanadas y 
mitades para ser congelado. 

Esta empresa estima que todas las características examinadas son muy 
importantes para sus procesos y sólo el color de la cáscara, la firmeza del fruto y el 
crédito se consideran con un grado de importancia de 2. Esto se debe a que el 
proceso de congelado en cubos, rebanadas y mitades implica someter al producto 
a cambios de temperatura bruscos, por lo que es necesario que el fruto mantenga 
su consistencia, sabor y color originales. Estos productos no deben perder sus 
características de calidad ya que tienen que ser consumidos una vez que son 
descongelados. 

Percepción de Zacatecas como proveedor de durazno para la industria 
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Las diversas empresas contactadas coincidieron en que el durazno zacatecano 
presenta excelentes características organolépticas en comparación al proveniente 
de otras zonas. Esto lo hace especial y distintivo de los duraznos de otros lugares 
como Aguascalientes, Guanajuato, Chihuahua inclusive de otros paises como Chile 
y Grecia. 

Algunas zonas durazneras del estado tienen potencial para la industria 
procesadora, sin embargo, existen serias deficiencias en los sistemas productivos 
y en la actitud negociadora de los productores. 

De acuerdo a la opinión de los procesadores, los principales problemas que limitan 
el desarrollo de la producción y la comercialización del durazno en Zacatecas son 
los siguientes: 

l La falta de liderazgo por parte de productores e instituciones 
gubernamentales para llevar a cabo proyectos que beneficien tanto a 
la industria y como al productor. 

l La presencia de intereses partidistas en las asociaciones de 
productores, lo que desvía energía y recursos hacia la realización de 
actividades no productivas. 

l La ausencia de una visión innovadora por parte de los productores y 
la falta de apoyos económicos gubernamentales para la adopción de 
tecnología de punta. 

La demanda industrial de durazno en México actualmente está insatisfecha, por lo 
que se vislumbra una oportunidad de mercado tanto para los productores 
nacionales como los internacionales. 

Existe un claro reconocimiento de la calidad industrial que tiene el durazno 
zacatecano, especialmente para la elaboración de néctares, dadas sus cualidades 
organolépticas (olor y sabor). La zona duraznera de Jerez presenta la ventaja de 
producir fruta que posee características muy importantes para la industria, como es 
la dulzura y consistencia del producto. 

Dichas características se deben a las condiciones agroecológicas de la zona, sin 
embargo, estas ventajas no han sido aprovechadas por el productor al no eficientar 
sus sistemas productivos y realizar un adecuado manejo de post-cosecha del 
producto. Esta situación provoca que la fruta pierda gran parte de su calidad natural. 

En lo que se refiere a la relación comercial de la industria con los productores, a las 
dificultades de negociación, se suman otros problemas, como el transporte 
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deficiente, el deficiente estibamiento y el retraso en los tiempos de entrega. Por otro 
lado, las transacciones en general se realizan por medio de intermediarios, con lo 
cual las utilidades de los productores se ven severamente castigadas. 

Para el grupo de industriales encuestados la producción zacatecana aún no 
presente el nivel de madurez que demanda la industria, por lo que el desarrollo 
agroindustrial prácticamente es ínviable. Esta situación implica la necesidad de 
desarrollar sistemas productivos eficientes y adecuadamente orientados hacia el 
mercado industrial como paso condicionante del desarrollo agroindustrial. 

En opinión de los industriales, existen dos aspectos de gran relevancia a 
considerarse dentro del proceso de desarrollo agrícola: 

l Mejorar el manejo tecnológico de las huertas, con apoyos 
económicos y acuerdos comprometidos entre la industria y 
productores. 

l Reconvertir las áreas durazneras improductivas a otros cultivos 
más rentables. 

Presencia en el mercado mexicano de productos frescos y procesados 
extranjeros 

En el mercado nacional se observan cada vez más productos importados de 
durazno a precios competitivos. Dichos productos van desde duraznos frescos, 
pastas de uso industrial para la elaboración de néctares, hasta productos 
procesados que se ofertan directamente al mercado de consumo. 

Actualmente el consumidor final puede encontrar en las tiendas de autoservicio, 
productos de durazno de origen extranjero tales como mitades de durazno en 
almibar, mermeladas y rebanadas de durazno. Son alrededor de nueve las 
principales marcas que existen en el mercado en la presentación de mitades y 
rebanadas de durazno en almibar. 

Si bien es cierto que predominan las marcas mexicanas, desde hace cuatro años 
se han estado haciendo importaciones desde Chile, Argentina, España, EUA y 
especialmente desde Grecia. Así mismo, resulta interesante observar como en 
1994 las importaciones proveyentes de otros paises -incluyendo a más de 15 ha 
igualado prácticamente a Grecia, lo cual indica la gran atractividad del mercado 
mexicano para los exportadores de todo el mundo (figura 57). 
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Figura 57. México: Importación de duraznos preparados o conservados, incluso 
con adición de azúcar o de otros edulcorantes o d.e alcohol 

(fracción 20087001) 1992 - 1994 
Fuente: Elaboración de los autores con base a datos de SECOFI 

Para 1993 se habían importado más de 26 mil toneladas de durazno en la 
presentación de almíbares, a un precio de 65 centavos de dólar; correspondiendo a 
Grecia ser el primer importador, seguido en orden de importancia por Chile, 
Estados Unidos y España (Figura 53). De enero a marzo de 1994, la SECOFI 
registraba la importación de 6,621 toneladas (Reunión Nacional del Sistema 
Producto Durazno, Mayo, 1995). 

Durante 1994 se observó una importación masiva de productos procesados de 
durazno durante los primeros meses del año, mientras que el resto de las 
importaciones se comportaron establemente en los meses subsecuentes (figura 
58). 
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Figura 58. México: Valor de las importaciones mensuales de durazno procesado 
1994-I 995 (Fracción 20087001). 

Fuente: Elaborach de los autores con base en datos de SECOFI 

Algunas compañías procesadoras mexicanas como Herdez y La Costeña han 
realizado “joint ventures” con otras compañías extranjeras para hacer frente a la 
globalización de los mercados. Herdez, por ejemplo, comercializa durazno 
procesado en Chile y La Costeña mantiene arreglos comerciales con una compañía 
argentina, ambos en el rubro de mitades de durazno en almibar. Gigante, por su 
parte, comercializa con marca propia mitades de duraznos en almibar de origen 
español. 

En el caso de la industria que procesa durazno para la elaboración de néctares, la 
empresa Industrias del Valle - con planta en Calera, Zac.-, se abastece de pasta de 
durazno importada de Chile a precios que, según la empresa, son sensiblemente 
inferiores a los del durazno zacatecano. 

El durazno en fresco llega a México principalmente de EUA y Chile. En 1992, el 
volumen total importado fue de 13,188 ton proveyendo de EUA 8,410 toneladas, cifra 
que se ha incrementado a partir de 1989 (Santoyo, C.H. et al 1993). 

De acuerdo a información de SECOFI, durante 1993 se importaron poco más de 
12,000 ton, con un precio medio de 96$ de dólar por kilogramo, siendo EUA el 
principal exportador, seguido de Chile, Canadá y China (Figura 59). Datos de enero 
a marzo de 1994, señalan la importación de 7,500 toneladas de durazno fresco 
(Reunión Nacional del Sistema Producto Durazno, Mayo, 1995). 
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Figura 59. Importaciones de durazno fresco a México 
Fuente: SECOFI. 1993 

En el caso del durazno fresco, la competencia fuerte es con EUA, específicamente 
con el estado de California, el cual lanza su producción en el periodo de mayo a 
septiembre, coincidiendo con el mismo periodo de cosecha del durazno mexicano. 
Esta situación afecta a Zacatecas, ya que su producción se da en los meses de 
agosto y septiembre. La cosecha del durazno chileno se realiza de noviembre a 
marzo, periodo que es complementario a la producción de México. Por tanto, la 
producción del durazno chileno no representa una seria amenaza dado su periodo 
de cosecha. 

No obstante que de 1991 a 1993 se observó un decaimiento en la importación de 
durazno fresco (figura 50), durante 1994 se observó prácticamente la duplicación de 
las transacciones tanto de Chile como de EUA (figura 60). 
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Figura 60. México: Importación de duraznos frescos, incluidos chabacanos y 
nectarinas (fracción 08093001)1992 - 1994 

Fuente: Elaboración de los autores con base a datos de SECOFI 

En lo que se refiere al valor de las importaciones, durante 1994 se observó que el 
grueso de éste se obtuvo durante los meses de julio a septiembre, lo que indica 
una competencia directa a los estados mexicanos que producen durante estos 
meses (figura 61). 
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Figura 61. México: Valor de las importaciones mensuales de durazno fresco, 
incluidos chabacanos y nectarinas 1994-1995 (Fracción 08093001). 
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Fuente: Elaboración de los autores con base en datos de SECOFI 

En síntesis, puede concluirse que la presencia en el mercado mexicano de durazno 
fresco y de productos procesados de origen extranjero, a precios competitivos y de 
buena calidad, representa una fuerte presión competitiva para los productores 
zacatecanos y para las empresas medianas y pequeñas mexicanas que procesan 
el durazno en sus diferentes modalidades. 

Las características del mercado nacional se sintetizan en la figura 62. 

Modalidad 
Fresco 

Tendencia 
Estable 

Principal 
Competidor Atractividad 

California Media 
IPulpa v pasta I Creciente I Chile 1 Alta 1 

Néctar y jugo Creciente 
Empresas 
mexicanas 
existentes 

. Alta 

Conservas en almíbar Creciente 
Chile, Grecia, 
España y EUA 

Alta 

Figura 62. Síntesis de la situación del mercado nacional de durazno fresco y 
procesado. 

Fuente: Elaboración de los autores. 
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4.4.2 Estudio del mercado estadounidense 

A. Mercado del durazno en fresco y procesado 

Tendencias del mercado de consumo de durazno fresco y procesado en EUA 

Los estadounidenses consumen el durazno principalmente en su forma fresca y 
enlatada (en almibar), siguiendo de lejos las formas congelada y deshidratada, tal y 
como se observa en la figura 63 . 

Congelado 
3% 

Fresco 

55% 

Enlatado 
42,2% 

Seco 
0,2% 

Figura 63. Participación en el consumo del durazno fresco, enlatado, congelado y 
seco en EUA (promedio 1970-1993) 

Fuente: Elaboración de lo autores con datos de Food consumption, prices, and expenditures, 

USDA 

Cada una de estas modalidades presenta su propia tendencia que refleja las 
preferencia del mercado norteamericano. En este mercado, las preferencias se 
están inclinando cada vez más hacia el consumo de alimentos naturales y libres de 
conservadores y aditivos. 

El durazno es la quinta fruta más consumida en forma fresca en EUA después de 
las naranjas, toronjas, manzanas y plátanos, representando el 6% del consumo 
total de frutas frescas (figura 64). 
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Durazno 
6% 

65% 

Figura 64. Participación del durazno en el consumo de frutas frescas en EUA 
(promedio 1970-I 993). 

Fuente: Elaboración de lo autores con datos de Food consumption, prices, and expenditures. 

En los últimos años, el consumo per capita en fresco ha experimentado un 
crecimiento muy ligero en comparación con el consumo total de frutas, incluyendo a 
los cítricos (figura 65). Esto indica que el mercado está consumiendo cada vez más 
otras frutas, sin querer decir esto que se esté desplazando del todo al durazno, cuyo 
consumo per capita también está creciendo, aunque ligeramente (figura 66). 
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Figura 65. Participación del durazno en el consumo de frutas frescas en EUA 
(promedio 1970-I 993). 

Fuente: Elaboración de lo autores con datos de Food consumption, prices and expeditures. 
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Figura 66. Comportamiento del consumo per capita de durazno fresco en EUA 
(19704993). 

Fuente: Elaboración de lo autores con datos de Food consumption, prices,.and expenditures 

La modalidad de durazno procesado ha presentada cada vez mayor aceptación en 
el mercado de EUA debido a que ésta no contiene conservadores ni aditivos y 
prolonga la vida de anaquel del producto, lo cual es muy valorado por el consumidor 
norteamericano (figura 67). El durazno congelado se encuentra en diferentes 
presentaciones: entero sin hueso, en cubitos, tiras, en combinación con postres, 
etc. 

Figura 67. Comportamiento del consumo per capita de durazno congelado en EUA 
(1970-I 993). 

Fuente: Elaboración de lo autores con datos de Food consumption, prices, and expenditures. 

En contraste, el consumo de durazno en lata está experimentando un decrecimiento 
muy pronunciado al ser sustituido por el durazno congelado (figura 68). 
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Figura 68. Comportamiento del consumo per capìta de durazno enlatado en EUA 
(1970-I 993). 

Fuente: Elaboración de lo autores con datos de Food consumption, prices, and expenditures. 

El consumo de durazno en seco ha presentado un comportamiento muy errático a lo 
largo del tiempo, no obstante que no se observa una tendencia clara hacia el 
crecimiento o decrecimiento (figura 69). 
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Figura 69. Comportamiento del consumo per capita de durazno seco en EUA 
(19704993). 

Fuente: Elaboración de lo autores con datos de Food consumption, prices, and expenditures, 
USDA.1994. 
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B. Producción de durazno fresco y procesado en EUA 

La producción de durazno en EUA ha presentado un ligero decremento debido a 
que la producción para el mercado de proceso ha disminuido, no así la producción 
para el -mercado eR fresco (figura 70). 

3000 l- 

Mill. de lt1500 - 
DURAZNO PARA PROCESO 

Figura 70. Comportamiento y destino de la producción de durazno en EUA 
(1973-I 993) 

Fuente: Elaboración de los autores con datos del Economic Research Service, USDA 1994. 

La producción en EUA está principalmente orientada hacia la satisfacción de la 
demanda interna, y por tal razón se observa una respuesta muy clara de la 
producción en relación al consumo. 

No obstante que los enlatados tienden a decrecer, la producción de durazno 
enlatado continúa representando el grueso del procesamiento industrial de esta 
fruta (figura 71). 
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SeCo Congelado 
3% 8% 

Enlatado 
89% 

Figura 71. Participación de la producción del durazno enlatado, congelado y seco 
en EUA (promedio 1970-1993) 

Fuente: Elaboración de lo autores con datos de Food consumption, prices, and expenditures. 

Al igual que en el consumo, la producción de durazno congelado tiende al 
crecimiento acelerado, mientras que la producción de durazno seco parece estable 
(figura 72). 
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Figura 72. Comportamiento de la producción de durazno congelado y 
deshidratado en EUA (1970-1991) 

Fuente: Elaboración de lo autores con datos de Food consumption, prices, and expenditures. 
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Por otra parte se observa un decrecimiento notable en la producción de productos 
enlatados de durazno, motivado ésta por las tendencias del mercado de consumo 
en EUA. Esto representa una señal de alerta para los procesadores mexicanos, y 
para quienes consideran la posibilidad de exportar productos enlatados hacia EUA, 
pues deben considerar la posibilidad de que las grandes enlatadoras 
norteamericanas desvíen sus excedentes de producción hacia México, buscando 
penetrar y establecerse en mercados más promisorios (figura 73). 

1800T 

MILLONES 

DE LB --‘--- 

400 

200 

AÑO 

Figura 73. Comportamiento de la producción de durazno enlatado en EUA 
(1970-1991) 

Fuente: Elaboración de lo autores con datos de Food consumption, prices, and expenditures 
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Importación de durazno fresco y procesado en EUA 

El vecino país del norte importa durazno bajo la siguientes fracciones arancelarias: 

2008700040: duraznos, preparados o preservados, no antes especificados 
o incluidos, en envases con 1.4 kg o más cada uno. 

2008700020: duraznos, preparados o preservados, no antes especificados 
o incluidos, en envases con menos de 1.4 kg cada uno: 
fracción). 

2007993500: durazno en conserva. 

0813404000: durazno seco. 

0809302000: durazno y nectarina, fresca, ingresada durante eI periodo de 
junio 1” a noviembre 30 inclusive, en cualquier año. 

0809304000: durazno y nectarina, fresca, ingresada durante el periodo de 
diciembre lo a mayo 31 del siguiente año. 

De todas estas fracciones, la más importante por mucho han sido la 809304000, 
seguida por las 2008700040 y 2008700020.La importación del resto de fracciones 
ha sido prácticamente insignificante en comparación de las anteriores. Resulta 
también interesante observar cómo EUA está reduciendo sus niveles de 
importación de durazno fresco (figura 74). 
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Figura 74. Importación anual de durazno por fracción arancelaria(l990-1995). 
(dblares constantes de 1994) 

Fuente: Elaboración de los autores con datos de US Imports of Merchandise CD (USDA). 
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4.4. Estudio de mercado 

Importación de durazno fresco 

Básicamente se distinguen dos temporadas para la importación de durazno, a cada 
una de las cuales corresponde una fracción arancelaria. La primera comienza el 1” 
de diciembre y termina el 31 de mayo; la segunda comienza el 1” de junio y termina 
el 30 de noviembre. Tal y como se señaló anteriormente, la inmensa mayoría del 
durazno fresco se importa durante el período de diciembre a mayo. 

Para la fracción 0809304000 se observa una clara concentración de las 
importaciones durante los meses de enero y febrero, debido al déficit de producción 
que presenta EUA durante esa temporada. Durante el mes de diciembre las 
importaciones no son tan importantes debido a la preferencia del consumidor por 
frutas propias de la temporada navideña (figura 75). 
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Figura 75. Importación mensual de durazno fresco en EUA de diciembre a mayo 
(1990-1995). (durazno, nectarina, fresca, ingresada durante el periodo de diciembre 1” a 

mayo 31 del siguiente año: fracción 0809304000) 

Fuente: Elaboración de los autores con datos de US Imports of Merchandise CD (USDA). 

En este mercado participan Chile con un 89%; Nueva Zelanda con un 10% y México 
con el 1% (figura 76). El primer país mencionado -favorecido por el clima el cual le 
permite complementar la temporada de producción de América del Norte- tiene 
acceso a un mercado multimillonario casi sin competidores que pudieran 
representar un riesgo importante. 
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PAATICIPACION DE MERCADO 

NUEVA ZELANDA 10% 

ME> 

CHILE 89% 

Figura 76. Participación de los principales paises exportadores de durazno 
fresco hacia EUA (1991-1995) 

(durazno, nectarina, fresca, ingresada durante el periodo de diciembre 1” a mayo 31 del 
siguiente año: fracción 0809304000) 

Fuente: Elaboración de los autores con datos de US Imports of Merchandise CD (USDA). 

El comportamiento de las importaciones desde Chile ha sido sumamente estable 
aunque ha tendido ligeramente a decrecer. Nueva Zelanda ha entrado al mercado 
norteamericano sólo hasta el presente año, pero con volúmenes considerables 
(figura 77). 
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Figura 77. Comportamiento de la participación de los principales paises 
exportadores de durazno fresco hacia EUA de diciembre a mayo (1990-1995). 
(durazno, nectarina, fresca, ingresada durante el periodo de diciembre 1” a mayo 31 del 

siguiente año: fracción 0809304000) 

Fuente: Elaboración de los autores con datos de US Imports of Merchandise CD (USDA). 

La importación de durazno fresco de lo de junio al 30 de noviembre presenta un 
comportamiento errático en general con una tendencia a concentrarse durante el 
mes de noviembre. En comparación con la temporada anterior, las importaciones 
durante estos meses es aproximadamente 10 veces menor (figura 78). 
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Figura 78. Importación mensual de durazno fresco en EUA de junio a diciembre 
(1990-1995). (d urazno, nectarina, fresca, ingresada durante el periodo de junio 1” a 

noviembre 30 inclusive, en cualquier año: fracción 0809302000) 

Fuente: Elaboración de los autores con datos de US Imports of Merchandise CD (USDA). 

Canadá y Chile son los principales participantes en este mercado, seguidos por 
Nueva Zelanda (figura 79). 
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Chile 

40% 

Canadá 

58% 
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Figura 79. Participación de los paises exportadores de durazno fresco 
(0809302000) hacia EUA (1990-1994). (durazno, nectarina, fresca, ingresada durante el 

periodo de junio 1” a noviembre 30 inclusive, en cualquier año: fracción 0809302000) 
Fuente: Elaboración de los autores con datos de US Imports of Merchandise CD (USDA). 

Es evidente que Chile está ganando participación a costa de Canadá, mientras que 
la participación de Nueva Zelanda parece disminuir (figura 80). 
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Figura 80. Comportamiento de la participación de los principales paises 
exportadores de durazno fresco hacia EUA.de junio a diciembre (1990-1995). 

(durazno, nectarina, fresca, ingresada durante el periodo de junio 1” a noviembre 30 inclusive, 
en cualquier año: fracción 0809302000) 

Fuente: Elaboración de los autores con datos de US Imports of Merchandise CD (USDA). 

119 Centro de Planeación Agropecuaria 



4.4. Estudio de mercado 

Importación de durazno procesado 

2008700040: duraznos, preparados o preservados, no antes 
especificados o incluidos, en envases con 1.4 kg o 
más cada uno. 

2008700020: duraznos, preparados o preservados, no antes 
especificados o incluidos, en envases con menos de 
1.4 kg cada uno: fracción). 

2007993500: durazno en conserva. 

0813404000: durazno seco. 

En lo que se refiere a durazno procesado, EUA importa principalmente duraznos 
preparados o preservados en diferentes tipos de envase?, seguidos por los 
duraznos en conserva y los deshidratados (figura 81). 

2007993500 
0813404000 2,g4% 

0,31% 2008700020 
25,96% 

Figura 81. Participación de las fracciones arancelarias en las importaciones de 
durazno procesado en EUA (promedio 1990-1995) 

Fuente: Elaboración de los autores con datos de US Imports of Merchandise CD (USDA). 

La importación de la fracción 2008700040 se ha mantenido sin cambio sustancial 
en los últimos años. Se observa una ligera tendencia a una mayor importación 
finales de año. Llama la atención el gran aumento de las importaciones de esta 
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fracción a principios de 1995, fenómeno que se debió a la subvaluación del peso 
(figura 82). 
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Figura 82. importación mensual de otros tipos de durazno procesados de menos 
de 1.4 kg en EUA (1990-1995) (duraznos, preparados o preservados, no antes especificados 

o incluidos, en envases de 1.4 kg o más cada uno: fraccibn 2008700040). 
Fuente: Elaboración de los autores con datos de US Imports of Merchandíse CD (USDA). 

El principal país exportador de esta fracción es Grecia, seguido por Chile, Argentina 
y España (figura 83). 
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Figura 83. Participación de los principales paises exportadores de durazno 
procesado de menos de 1.4 kg (2008700040) hacia EUA (1990-1995) 

(duraznos, preparados o preservados, no antes especificados o incluidos, en envases de 1.4 kg o 
m& cada uno: fraccibn 2008700040). 

Fuente: Elaboración de los autores con datos de US Imports of Merchandise CD (USDA). 
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Grecia está mostrando un decremento en sus importaciones, debido a la creciente 
participación de numerosos paises, dentro de los cuales se encuentra también 
Méxic6 (figura 84). 
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Figura 84. Comportamiento de la participación de los principales paises 
exportadores de durazno procesado de menos de 1.4 kg en EUA (1990-1995) 

(duraznos, preparados o preservados, no antes especificados o incluidos, en envases de 1.4 kg o 
más cada uno: fracción 2008700040). 

Fuente: Elaboración de los autores con datos de US Imports of Merchandise CD (USDA). 

Las importaciones de la fracción 2008700020 - la cual sólo se diferencia de la 
2008700040 por el límite del volumen - presenta un comportamiento más bien 
estable, a excepción de un periodo extraordinario de importación que se dio a 
finales de 1992 (figura 85). 
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Figura 85. Importación mensual de otros tipos de durazno procesados de menos 
de 1.4 kg en EUA (1990-1995) (duraznos, preparados o preservados, no- antes especificados 

o incluidos, en envases con menos de 1.4 kg cada uno: fracción 2008700020). 
Fuente: Elaboración de los autores con datos de US Imports of Merchandise CD (USDA). 

Al igual que en la fracción 2008700020, el principal exportador es Grecia, seguido 
por Chile, Argentina y España (figura 86). 
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Figura 86. Participación de los principales paises exportadores de durazno 
procesado de menos de 1.4 kg hacia EUA (1990-1995) (duraznos, preparados o 

preservados, no antes especificados o incluidos, en envases con menos de 1.4 kg cada uno: 
fracción 2008700020).Fuente: Elaboración de los autores con datos de US Imports of 

Merchandise CD (USDA). 

123 Centro de Planeación Agropecuaria 



4.4. Estudio de mercado 

En el caso de esta fracción se observa un decremento importante en el valor de las 
importaciones, lo cual indica que el mercado norteamericano cada vez importa 
menos productos procesados de durazno en envases pequeños -para su venta al 
detalle-. Esta situación debe ser considerada por los exportadores potenciales 
mexicanos (figura 87). 
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Figura 87. Comportamiento de la participación de los principales paises 
exportadores de durazno procesado de menos de 1.4 kg en EUA (1990-1995) 

(duraznos, preparados o preservados, no antes especificados o incluidos, en envases con menos 
de 1.4 kg cada uno: fracci6n 2008700020). 

Fuente: Elaboración de los autores con dato3 de US Imports of Merchandise CD (USDA). 
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La importación de duraznos en conserva -en almibar- ha presentado una tendencia 
a la baja, aunque se haya presentado un repunte durante 1994. También se debe 
considerar que los norteamericanos tienden a consumir cada vez menos productos 
en conservas (figura 88). 
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Figura 88. Importación anual de durazno en conserva en EUA (í990-1995). 
(durazno en conserva: fracción 2007993500) 

Fuente: Elaboración de los autores con datos de US Imports of Merchandise CD (USDA). 

Por parte la distribución a lo largo del año de estas importaciones parece no tener 
un patrón definido (figura 89). 
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Figura 89. Importación mensual de durazno en conserva en EUA (1990-1995). 
(durazno en conserva: fracción 2007993500) 

Fuente: Elaboración de los autores con datos de US Imports of Merchandise CD (USDA). 

125 Centro de Planeación Agropecuaria 



4.4. Estudio de mercado 

Los paises que acuden a este mercado son muy numerosos, de forma que no se 
observan competidores particularmente fuertes (figura 90). 
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*El rubro de OTROS incluye, en orden de importancia, a Dinamarca, Suiza, Egipto, Italia, República 
de Chechenia, Grecia, Alemania, España, EWgica, Japón, Eslovenia, Bulgaria, Rumania, Holanda, 

Turquía, China y México. 

Figura 90. Comportamiento de la participación de los principales paises 
exportadores de durazno en conserva hacia EUA (1990-1995). 

(durazno en conserva: fracción 2007993500) 
Fuente: Elaboración de los autores con datos de US Imports of Merchandise CD (USDA). 

Finalmente, la importación de durazno deshidratado presenta un patrón muy errático 
a lo largo del año, sin embargo en términos anuales el comportamiento estable 
(figura 9-í). 
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Figura 91. Importación mensual de durazno seco en EUA (1990-1995). 
(durazno seco: fracción 0813404000) 

Fuente: Elaboración de los autores con datos de US Imports of Merchandise CD (USDA). 
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Asimismo, no se observa la predominancia de algún país en las exportaciones, ni el 
crecimiento de un país en particular (figura 92). 
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Figura 92. Participación de los principales paises exportadores de durazno seco 
ha& EUA (í990-1595) (d urazno seco: fracción 0813404000). 

Fuente: Elaboración de los autores con datos de US Imports of Merchandise CD (USDA). 

Las características del mercado estadounidense se sintetizan en la figura 93. 

Modalidad 

Envases (1.4 kg 

Envases H.4 kg 

En conserva 

Des hidratados 

Tendencia 

Decreciente 

Estable 

Decreciente 

Estable 
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Estable y estacional 

(ene-feb) Chile y Nueva Zelanda Alta 

Figura 93. Síntesis del mercado de importaciones de durazno fresco y procesado 
en EUA. 

Fuente: Elaboración de los autores. 
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4.3 Benchmarking de competitividad 

4.5 BENCHMARKING DE COMPETITIVIDAD 

En este apartado se hace una comparación de Zacatecas con sus principales 
competidores en lo que se refiere al durazno fresco para consumo directo y para 
procesado. En el caso del mercado para proceso se considera exclusivamente a 
los proveedores de materia prima para la industria. 

La comparación no pretende ser exhaustiva, sino mostrar aquellos aspectos que 
necesariamente deberán mejorar las diversos eslabones de la cadena con 
respecto a la competencia para incrementar el nivel competitivo del sector. 

4.51 Mercado fresco 

A. Competidores 

El durazno se cultiva comercialmente en doce estados de Ia República Mexicana 
según estadísticas del Sistema Producto (1995). De estos estados, Zacatecas 
figura en el primer sitio en cuanto a superficie y a producción se refiere, produciendo 
cerca del 38% de la producción nacional. Le siguen en orden de importancia 
Michoacán y Chihuahua, que tienen un nivel similar de producción pero no de 
superficie, ya que Chihuahua produce en una tercera parte de la superficie 
duraznera de Michoacán (Figura 94 ). 
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Figura 94. Superficie establecida y producción de durazno en los principales 
estados productores de México 

Fuente: Sistema Producto Durazno. 1994 

No obstante que Zacatecas es el líder nacional en producción, este liderazgo no se 
refleja en la comercialización del producto nacional. Otras entidades tienen mayor 
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presencia en el mercado de fruta fresca en lugar de Zacatecas. De hecho, de los 
comercializadores entrevistados en el estudio de mercado específico no se localizó 
ninguno que comprara durazno directamente en Zacatecas. Esto indica que gran 
parte del durazno de Zacatecas sale del estado y es empacado y distribuido en otra 
entidad, como es el caso de Aguascalientes y Michoacán. 

Después de analizar las estadísticas de producción, los niveles tecnológicos -que 
se reflejan en los rendimientos de producción-, la temporada de cosecha, el tipo de 
durazno producido y demandado, así como la participación en el mercado, se 
determinó que Zacatecas tiene competidores nacionales que ofertan producto 
fresco en las mismas fechas y en los mismos mercados con características 
similares. 

En la Figura 95 se exhibe una estimación de la oferta del durazno para el año 1995 
de acuerdo a información de la SAGAR. El comportamiento de este año es muy 
similar al de otros años. Nótese que Michoacán tiene la capacidad de ofertar 
producto fresco desde enero hasta octubre. Esto representa una ventaja 
comparativa importante para Michoacán dado que tiene acceso al mercado cuando 
se presentan los precios más altos del año. En contraste, es notable la alta 
concentración de la oferta de julio a octubre, que ocasiona la caída de los precios. 
En el caso de Zacatecas la situación es más crítica, ya que ofrece la mayor parte de 
su producción durante los meses de mayor saturación, es decir, de agosto a 
septiembre. 
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Figura 95. Estimación de la producción de durazno en México para 1995 
Fuente: Documento único. SAGAR. 1995 
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Es importante mencionar que existen diferencias entre el producto que ofrecen 
Zacatecas y Aguascalientes, y el que produce Chihuahua y Sonora. Mientras que los 
estados del centro producen en su mayoría durazno criollo de hueso pegado, 
Chihuahua y Sonora producen durazno prisco proveniente de variedades mejoradas 
de hueso suelto apto para consumo en fresco únicamente. 

Sin embargo, los comercializadores expresaron que la variedad no es una 
caracteristica relevante para seleccionar el durazno. Esto indica que no existe 
preferencia del mercado hacia una variedad específica. Con esto se constata que el 
durazno zacatecano puede competir en el mercado fresco nacional contra otros 
tipos de durazno sea cual sea su variedad. 

Es importante mencionar que los comercializadores reconocen al durazno 
zacatecano por sus características organolépticas, tales como el sabor, el olor y el 
color. No señalaron alguna inconformidad por la adhesión del hueso a la carne. 

Aguascalientes y Michoacán compiten con Zacatecas no sólo &n la misma fecha de 
cosecha y en los mismos mercados, sino que producen el mismo tipo de durazno 
como ya se mencionó. Cabe señalar que Michoacán, además, compite con 
Zacatecas por volumen, al considerar su participación del 15.8% en la producción 
nacional. Chihuahua compite con Zacatecas básicamente por volumen debido a 
que su producción alcanza a salir en agosto y parte en septiembre, temporada en 
que sale también el durazno zacatecano. 

En la Figura 96 se puede observar que el rendimiento promedio de Chihuahua es 
de alrededor de 17 ton/ha y el de Aguascalientes es de 16.4 ton/ha, rendimientos 
ampliamente superiores a los obtenidos en Zacatecas (2.21 ton/ha). Esta situación 
se presenta debido a que las huertas en estos estados son en su totalidad de 
riego, además de que emplean variedades mejoradas de alto rendimiento. 
Michoacán supera a Zacatecas por 3.2 ton/ha. 

Si bien el rendimiento por ha no es un indicador directo de la competitividad, en este 
caso indica el nivel de productividad debido a que la diferencia de rendimientos se 
debe, en el caso de Zacatecas, a la falta de empleo de tecnología y no al empleo 
intencional de una tecnología de bajo costo unitario. Los bajos rendimientos de 
Zacatecas van unidos a la inestabilidad productiva y la gran variabilidad de la 
calidad dentro de la cosecha. 

En el caso de los estados competidores, el costo por ha es alto, sin embargo, los 
altos rendimientos logran costos unitarios bajos y competitivos. 
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Figura 96 . Rendimientos promedio de durazno en los principales estados 
productores de México 

. Fuente: Sistema Producto Durazno. 1994 

En la Figura 97 se muestran algunas características sobresalientes de la 
producción y comercialización del durazno en Aguascalientes y Zacatecas. Un 
fenómeno interesante es que la superficie plantada en Aguascalientes ha 
disminuido de 1,788 ha que había en 1985 (CRUCEN, 1993) a 575 ha reportadas 
en 1993 (INIFAP, 1995). 

En Aguascalientes cada productor tiene, en promedio, 18.5 ha, mientras que en 
Zacatecas hay 9.5 ha por productor. Esto quiere decir que el esfuerzo necesario 
para organizar a los productores es mayor en Zacatecas que en Aguascalientes. 

Comercialización 
Directa a la 

Figura 97 . Características de la producción y comercialización de durazno en 
Aguascalientes y Zacatecas (1993) 

Fuente: Perspectivas de la producción y comercialización de durazno en la región centro norte de 
México frente al TLC. 1993. 
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La superficie de durazno en Zacatecas se incrementó el 66%, pasando de 15,000 
ha en el ciclo de 85-86 a casi 25,000 ha en el ciclo 89-90. Sin embargo, en lo que va 
de los noventa (90-94) la superficie ha permanecido constante -alrededor de las 
24,000 ha-. 

La disminución de la superficie de Aguascalientes, de acuerdo a un estudio del 
CRUCEN (1993), obedece a causas estructurales y financieras. Por señalar las 
más importantes sobresalen los altos costos de producción, la alta inversión en 
infraestructura que se requiere para la protección de heladas, la carencia de agua, 
los problemas sanitarios, las altas tasas de interés, los altos costos de electricidad 
y el bajo precio de la fruta. 

En Aguascalientes el rendimiento ha crecido por la adopción de tecnología, 
mientras que el volumen total de producción ha decrecido como resultado de la 
reducción de la superficie plantada. 

Una ventaja de Aguascalientes es su reducido número de productores -3O-, lo que 
permite conocer al detalle sus condiciones y necesidades y facilita la transferencia 
de tecnología. Lo anterior se refleja en la calidad de la fruta, la cual es considerada 
como buena en Aguascalientes, en términos generales, mientras que la de 
Zacatecas es considerada como de calidad regular. 

El competidor extranjero más importante es el estado norteamericano de California, 
que produce alrededor de las 760,000 ton anuales, ocupando el 60% de la 
superficie de EUA dedicada a este cultivo (CRUCEN, 1993). La cosecha de este 
estado se da desde a mayo hasta octubre, coincidiendo, en parte, con la cosecha 
de Zacatecas. Además de su capacidad de producción su competencia se da 
también por sus bajos costos por unidad producida. 

Las variedades que producen las huertas californianas son generalmente duraznos 
priscos para el consumo en fresco. Sin embargo, como se observó en la 
investigación de mercado, este aspecto no representa una variable importante de 
diferenciación, por lo que el durazno de California compite con el durazno 
zacatecano (figura 98). 

A pesar de que Chile también exporta durazno fresco a México, su temporada de 
cosecha es de noviembre a marzo, meses en los que no existe oferta importante en 
el país, por lo que sus exportaciones resultan complementarias para el mercado 
nacional. . 
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Figura 98. Estados productores de durazno en EUA (miles de ton) 
Fuente: Perspectivas de la producción y comercialización de durazno en la región centro norte de 

México frente al TLC. 1993. 

No hay duda de que la competencia para Zacatecas se da a nivel nacional e 
internacional. Por un lado, compite contra producto importado principalmente de 
EUA, y por otro, compite contra producto nacional procedente de Aguascalientes, 
Michoacán y Chihuahua. Estos estados presentan características importantes que 
los hacen ser más competitivos. 

De acuerdo a un estudio realizado por el CIESTAAM, la UAZ, el CRUCEN y el Centro 
de Investigación y Graduados Agropecuarios, en Zacatecas los costos de 
mantenimiento en la producción en temporal son un 40% menores a los de riego e 
incluso un 85% menores a los costos de Aguascalientes. Sin embargo, los bajos 
rendimientos del temporal zacatecano hacen que los costos por tonelada sean 
superiores a los de riego y ligeramente inferiores a los de Aguascalientes. 

Algo similar sucede si se comparan los costos del temporal zacatecano con los de 
California, estado en el que los costos de mantenimiento por tonelada son 25% 
menores a los de Sombrerete, no obstante los altos costos de mantenimiento y 
depreciación por ha que se tienen en California (figura 99). 
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TEMPORAL RIEGO 
Jerez Valparaíso Calera jmbrerete Jerez Ags. California Chile 

3 2 2 3 7 16 36 3 
fxi!i 576 457 614 1,109 2,950 1,935 
226 226 226 226 406 3,826 4,324 1,254 
íc6 106 106 106 106 2,917 2,712 940 
120 Ix) 120 120 300 9% 1,613 313 
891 802 633 840 1,515 6,776 6,259 
318 349 342 280 233 418 174 
99 108 99 99 99 91 222 l-d 

125 150 125 133 125 30 397 1,358 
542 607 566 512 459 540 740 
692 685 646 671 6%’ 802 1,149 2,598 
150 78 81 159 235 262 356 
419 180 161 477 1,530 4,244 12,786 

l Rendimiento (tocha) 
l Mantenimiento ($Ba) 

l Costos implícitos ($ha) 
Depreciaciones 
Renta de la tierra 

l Costo de mantenimiento total @Ba) 
l Costo de mantenimiento total ($iton) 
l Costo de empaque ($/ton) 

l Costo de transporte, comisiones e impuestos ($lton] 
l Costo puesto en el mercado ($/ton) 
l Precio de venta ($Aon) 
l Utilidad ($/ton) 
l Utilidad ($/ha) 

Fuentes Originales: 

Encuestas directas aplicadas en Aguascalientes y  Zacatecas 1992. 
Cotejadas con datos de Banrural, FIRA y  SARH. 
Notas Chile: datos aproximados 
California: Estimaciones basadas en American Farm Bureau Research Foundation. 
1992 NAFTA effects on agriculture. Vol IV Fruit and Vegetables Census. 

Figura 99. Costos de producción de durazno (dólares, diciembre de 1992) 
Fuente: CIESTAAM et al, 1993. 

En este mismo estudio se afirma que los costos de empaque y de transporte de 
California son más caros que los de Zacatecas -55% y 70% más caros 
respectivamente-. Los primeros debido a la tecnología empleada y el costo de la 
mano de obra, y los segundos, debido a la grandes distancias que requieren 
recorrer. 

Lo anterior significa que una tonelada de durazno puesta en la Cd. de México -el 
principal centro de distribución de durazno- procedente de California es 34% más 
cara que si proviene de Zacatecas. Sin embargo -apuntan acertadamente los 
investigadores- gracias a la calidad del producto, del empaque y del servicio y al 
prestigio del producto en sí, el precio de venta del durazno californiano es 40% 
mayor que el zacatecano. Esto, aunado a su alta productividad, permite a los 
productores californianos obtener una utilidad por hectárea de 22 a 48 veces mayor 
que la de Jerez. 

En Aguascalientes se observa que el costo de mantenimiento es 100% mayor que 
el de California, no obstantes sus costos de empaque son 59% menores. Los 
costoso de transporte y de comercialización son 100% mayores que los de 
California debido a la distancia y a que los hidrocálidos venden directamente en el 
las centrales de abasto y las industrias, evitando intermediarios. 
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El precio de venta del durazno de Zacatecas y Aguascalientes es similar entre sí, 
pero menor que el de California. 

Finalmente,concluyen los investigadores, la utilidad por hectárea de Aguascalientes 
es tres veces menor que la de California y tres veces mayor que la de Zacatecas 
bajo riego y de 8 a 16 veces en temporal. 

En el caso de Chile, no obstante sus altos costos de transporte, se observa que su 
precio de venta es el doble que el de California, debido a que su producción se da 
cuando la producción en México es mínima, es decir de diciembre a marzo. 

B. Benchmarking 

Para la elaboración del benchmarking del mercado en fresco para Zacatecas se 
consideró a Aguascalientes y a California como los competidores más importantes, 
de acuerdo a la información estadística, a las entrevistas con informantes clave y al 
comportamiento del mercado. 

Los factores considerados para el benchmarking se dividieron en dos grupos, los 
que está referentes a los sistemas de producción y los relacionados a la 
comercialización de la misma. 

Los aspectos de producción analizados son el rendimiento por unidad de 
superficie, el costo por mantenimiento por unidad de superficie, el costo por unidad 
producida, la tecnología de producción y la calidad del producto. 

En cuanto a la comercialización, los factores considerados son el precio de la fruta, 
el empaque empleado, el transporte utilizado, la estabilidad de la producción y los 
canales de comercialización. 

En la Figura 100 se exhibe en forma gráfica el benchmarking para el mercado de 
durazno fresco. Después de analizar la información recabada se aplicó una escala 
nominal para ubicar las diferencias entre Zacatecas, EUA (California) y 
Aguascalientes para cada uno de los factores considerados. 
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Figura 100. Benchmarking para el durazno fresco 
Fuente: Elaboración de los autores 

En el rubro de la producción es relevante señalar que Zacatecas tiene menores 
costos de mantenimiento. Esto es lógico debido a que la mayor parte de las huertas 
son de temporal y con una baja aplicación de insumos. En cambio, EUA tiene 
mayores costos de producción por lo intensivo de sus sistemas productivos. Sin 
embargo, esta aparente ventaja se revierte al examinar los costos por unidad 
producida. Mientras que Zacatecas presenta la peor condición en este rubro, EUA 
muestra los menores costos por unidad producida, como consecuencia de su alta 
eficiencia productiva. 

Aguascalientes se ubica como “regular” en todos los factores analizados. No 
obstante que el durazno zacatecano es reconocido por sus cualidades 
organolépticas naturales como ya se ha mencionado, estas cualidades no se 
destacan en el mercado. Esto debido principalmente a las inadecuadas 
operaciones de cosecha y post-cosecha. 
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Los productores de Zacatecas deben poner mayor atención a la tecnología de 
producción empleada desde la selección del material genético hasta los procesos 
de cosecha y post-cosecha previos a la comercialización. Al mejorar estos aspectos 
se darán las condiciones para incrementar los rendimientos, reducir los costos de 
mantenimiento y por unidad producida y mejorar la calidad del producto. 

En cuanto a los factores de comercialización, los productores norteamericanos se 
encuentran muy bien posicionados, no obstante su lejanía. El empleo de sistemas 
de información de clientes, proveedores, precios, oferta y demanda de fruta fresca 
ayudan al productor a tomar mejores decisiones en cuanto a la comercialización de 
su producción. La existencia y aplicación de estándares de calidad de empaque y 
producto permite agilizar las transacciones comerciales y dar certidumbre al 
productor. Asimismo, las excelentes prácticas de manejo poscosecha permite 
prolongar la vida de anaquel del producto, logrando así mayor flexibilidad para 
vender al mejor precio. 

Los productores de Aguascalientes poseen buen nivel en cuanto -al empaque y al 
transporte especializado (thermoking). Gracias a que sus huertas están irrigadas y 
a que emplean variedades mejoradas cuentan con una producción estable y 
uniforme. Además, la comercialización directa de los productores hidrocálidos a las 
centrales de abasto les permite manejar menores costos de comercialización. 

El subdesarrollo de sus canales de comercialización impide el acceso a mejores 
precios para el productor. La intervención masiva de los intermediarios en el estado 
y la desorganización de los productores no permite avanzar en este aspecto. La 
inestabilidad de la producción es otra debilidad que presentan las zonas 
durazneras del estado, que en su mayoría son de temporal. Sólo aquellas zonas 
con riego o con un “buen” temporal y menor riesgo de heladas, pueden aspirar a 
lograr estabilidad en la producción. 

Es importante mencionar aspectos competitivos de otros estados como Michoacán 
y Chihuahua que también compiten con Zacatecas. Michoacán, además de competir 
por volumen de producción, presenta una distribución muy amplia de enero a 
octubre, aventajando a Zacatecas al lograr una presencia más constante en el 
mercado. Los productores michoacanos se han organizado de forma tal que han 
logrado un acceso directo en las centrales de abasto de México, Guadalajara y 
Monterrey. Michoacán se ha ganado una buena reputación en las centrales de 
abasto gracias al empleo de buenos empaques y de transporte especializado, a la 
puntualidad de sus entregas, a la adecuada selección de los frutos y al buen 
manejo postcosecha. 

En el intermediarismo participan no sólo comerciantes de México o Puebla, sino de 
Michoacán y Aguascalientes quienes compran durazno zacatecano, lo seleccionan, 
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empacan y distribuyen. 

En el caso de Chihuahua éste compite por volumen de producción y altos 
rendimientos por unidad de superficie, ofreciendo un producto seleccionado con 
muy buena presentación. 

4.5.2 Mercado de proceso 

La industria procesadora puede optar por adquirir la fruta fresca ó fruta 
semiprocesada para la elaboración de sus productos. Lo anterior quiere decir que 
el durazno criollo zacatecano compite con el durazno semiprocesado en el mercado 
de materias primas para la agroindustria procesadora, pues son sustitutos el uno 
del otro. 

A. Competidores 

En cuanto a los duraznos frescos como materia prima, la indùstria procesadora 
demanda exclusivamente duraznos de hueso pegado que se adecúan a los 
procesos industriales. De esta manera, Aguascalientes es el competidor más 
importante ya que ocupa cerca del 50% de la superficie de durazno y su temporada 
de cosecha es similar a la de Zacatecas (agosto y septiembre). La producción de 
estos dos estados tiene como destino al mismo mercado industrial, es decir, las 
procesadoras del centro del país. 

Ahora bien, paises como Chile, Argentina, España y Grecia hacen presencia en el 
mercado nacional con productos procesados dirigidos al mercado de consumo. En 
ocasiones esos productos son etiquetados con prestigiadas marcas mexicanas, 
pues maquilan en aquellos paises. Este es otro tipo de competencia que afecta a 
los productores de durazno. Evidentemente las marcas comerciales mexicanas 
prefieren maquilar el producto en otros paises por razones de facilidad operativa, 
garantía de la calidad y sobre todo por la economía de escala al manejar grandes 
volúmenes. 

Por otro lado, paises como Chile exportan a México pasta o pulpa de durazno en 
envases asépticos destinados a la producción néctares, mermelada o yogurt. Esta 
materias primas son importados por procesadoras mexicanas que se benefician 
por la obtención de insumos de muy buena calidad, más económicos, y que facilitan 
sus procesos industriales. Estas materias primas sustituye y compite directamente 
con el durazno criollo zacatecano. 

Otra ventaja competitiva de este tipo de materia prima semiprocesada es que su 
importación se pueden hacer durante todo el año. De esta forma la industria 
procesadora elimina el factor de estacionalidad y posibilita la producción durante 
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todo el año, logrando precios y calidad más estables a lo largo del año. 

De acuerdo a las entrevistas con los procesadores, a la industria le resulta más 
económico importar la materia prima semiprocesada que adquirir el durazno fresco 
para procesarlo. Según los planteamientos de los industriales, la primera opción 
elimina los problemas de abastecimiento y conservación del durazno fresco y la 
inconsistencia en la calidad y reduce importantemente los costos de producción. 

B. Benchmarking 

Para la elaboración del benchmarking de durazno procesado se emplearon los 
factores de producción y comercialización antes mencionados en el benchmarking 
de durazno fresco. 

En la Figura 101 se exhibe en forma gráfica el benchmarking de Zacatecas para el 
durazno procesado. Chile compite con el durazno industrial zacatecano con la pasta 
de durazno como producto sustituto semiprocesado. 

La posición de Chile es mejor en la mayoría de las características de producción, 
excepto en el costo de mantenimiento que es más alto por la tecnología empleada, 
comparado con el costo menor de Zacatecas. Aguascalientes presenta un costo de 
mantenimiento regular dado que sus sistemas de producción emplean riego. Sin 
embargo, el costo por tonelada producida es mayor para Zacatecas debido a sus 
bajos rendimientos, mientras que para Aguascalientes se sitúan como regulares y 
mejores para Chile gracias a sus altos rendimientos (30 ton/ha). Esta situación se 
refleja por el grado de avance tecnológico que presentan los productores. 

La calidad del producto se considera similar entre el durazno de Aguascalientes y 
Zacatecas, mientras que Chile ofrece muy buena calidad en términos de estabilidad 
de la misma y cumplimiento de los estándares que demanda la industria. 
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Figura 101. Benchmarking para el producto procesado 
Fuente: Elaboración de los autores 

En cuanto a la comercialización, Chile ha mostrado un gran desarrollo en los 
canales de comercialización desplazando productos semiprocesados al mercado 
exterior durante todo el año. Por esta razón pueden ofrecer precios suficientemente 
atractivos para ellos y para la industria, pues su ganancia está en el volumen, más 
que en el precio, no así en el caso de Zacatecas, que depende fuertemente del 
precio debido a su reducida productividad. En el caso de Aguascalientes los 
productores tiene la posibilidad de ofrecer precios más atractivos para la industria y 
beneficiosos para ellos gracias a su calidad y a la eliminación de eslabones en la 
cadena de comercialización. 

A diferencia de Chile y Aguascalientes, el excesivo intermediarismo en Zacatecas 
distribuye tanto el margen para la comercialización que la presión recae finalmente 
en el productor, que de forma aislada dificilmente puede lograr precios más 
atractivos y estables para él. 

La estabilidad de la oferta es mayor en Aguascalientes gracias a que sus huertas 
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son irrigadas en su totalidad, mientras que en Zacatecas esto no es posible debido 
a la dependencia del temporal. El uso de empaque y transporte especializado por 
parte de los productores hidrocálidos es más común que el de los durazneros 
zacatecanos. 

Por otra parte, es importante destacar que a la industria no le conviene tratar con 
muchos productores que le multiplican los problemas, sino con una o dos 
personas que le aseguren un cumplimiento de la oferta de producto bajo las 
condiciones estipuladas. 

4.5.3 Aspectos a considerar para la competitividad del sector 

Después de analizar la posición competitiva de Zacatecas frente a sus principales 
competidores en los mercados de fruta fresca y para procesado de durazno, se 
observan ciertos factores estratégicos ha desarrollar para fortalecer la 
competitividad del sector. 

Es cierto que existen algunas limitantes infraestructurales y agroecológicas que 
obligan a que el desarrollo del sector sea selectivo. Sin embargo, existen otras 
limitantes de tipo organizacional y tecnológico que pueden y deben superarse en 
todas y cada una de las regiones productoras. 

A. Organización de productores con fines empresariales 

Chile ofrece un buen ejemplo de cómo por medio de la organización de los 
productores es posible desatar procesos efectivos de mejora de la tecnología, 
desarrollo agroindustrial y penetración de mercados. En estos mismos procesos 
entrarán los productores zacatecanos siempre y cuando: 

l Trabajen unidos y coordinadamente, 

l Asuman una visión común, 

l Definan objetivos alcanzables y correctos, 

l Establecezcan reglas claras, 

l Determinen acciones concretas y adecuadas para alcanzar 
los objetivos, 

l Se comprometen a llevar a cabo las acciones determinadas. 

De nada sirve dominar el 37% de la producción nacional si no se poseen los 
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medios evitar el derrumbe de los precios y la dispersión del margen de utilidad en 
la cadena de comercialización. 

El problema de la alta concentración de producto en un corto periodo encuentra dos 
vías complementarias de solución. La primera consiste en el procesamiento del 
durazno de forma que los diferentes productos puedan orientarse a mercados más 
amplios y más estables. La segunda consiste en la mejora de la calidad del 
producto y el desarrollo de los canales de comercialización. De esta forma el 
productor recuperaría el margen que se llevan los intermediarios que no le añaden 
valor al producto, sino que lo encarecen a aprovechar una oportunidad que existe 
gracias a la falta de organización de los productores y no a una necesidad en sí 
valiosa. Sin embargo para lograr lo anterior es imprescindible la organización 
efectiva entre productores. 

La inexistencia de una organización efectiva de productores ha hecho que los 
distribuidores e industriales prefieran ya sea a los intermediarios -quienes 
simplifican las transacciones y logran reunir grandes cantidades de producto- o a 
los exportadores de Chile, EUA - quienes ofrecen mejor calidad tanto en el producto 
como en el servicio. 

La organización con fines empresariales -y no partidistas- representa el principio 
inaplazable para el desarrollo de un sector duraznero competitivo, dada la 
complejidad de los sistemas industriales y de mercado que es necesario construir. 

B. Empleo de tecnología adecuada para la producción y el manejo postcosecha 

Otro factor limitante de la competitividad zacatecana es la inadecuada tecnología 
empleada tanto en la producción como en el manejo postcosecha. 

Dada la naturaleza del producto, tanto la calidad del producto y del servicio como los 
costos representan variables determinantes de la competitividad. Los estudios del 
INIFAP y la Facultad de Economía de la UAZ demuestran que el empleo de la 
tecnología adecuada puede, por lo menos, duplicar la rentabilidad de la producción 
en las regiones con buen potencial productivo. 

Si el productor zacatecano -que cuenta con verdadero potencial agroecológico- no 
es capaz de llevar su a su huerta a su mejor nivel de eficiencia productiva, mucho 
menos podrá involucrarse en la complejidad que representa desarrollar una 
agroindustria. 

Los productores zacatecanos han de comprender que la ventaja competitiva de sus 
competidores se debe fundamentalmente a su capacidad organizativa y empleo de 
tecnología, más que a sus condiciones agroecológicas o económicas. 
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4.6 ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO 

Las siguientes razones, derivadas del diagnóstico de la cadena cliente - proveedor 
al nivel de coordinación y apoyo, y de la sesión participativa para la validación de la 
estrategia, justifican la propuesta: 

1” En general, las funciones, programas y proyectos que cada una de 
las instituciones realiza, cubren tan sólo uno o dos aspectos de la 
cadena productiva y de comercialización, sin considerar el necesario 
fortalecimiento de otros factores. Dado que la cadena es un sistema 
que requiere atención en todos los aspectos, los resultados de 
dichas funciones, programas y proyectos son parciales e incluso no 
logran su objetivo. 

2” La sinergia potencial derivada del trabajo conjunto entre 
instituciones gubernamentales y gremiales es enorme. Cada una de 
ellas posee personal experto en su área y recursos materiales y 
humanos suficientes para asignar a una estrategia como la 
propuesta. 

3” Las características socioculturales de una gran proporción de la 
población del campo demandan un enfoque de desarrollo rural en el 
diseño de la estrategia integral. Conceptos tales como “empresa”, 
“integración” y “competitividad”, “calidad” aún no forman parte de la 
cultura del productor zacatecano (aunque sí de su lenguaje). Esto 
representa una limitante muy fuerte para que el productor se 
comprometa y pueda ser incorporado en un proceso de mejoramiento 
e integración. 

4” Los recursos disponibles para establecer programas orientados a 
realizar mejorías a nivel estatal son cada vez más escasos. 

5” En el medio institucional hay una buena aceptación de la estrategia 
propuesta. Existen antecedentes de esfuerzos por integrar la labor de 
las instituciones del sector. 

La estrategia diseñada pretende satisfacer cabalmente los siguientes objetivos: 

l Proveer un plan integral que coordine efectivamente los esfuerzos de los 
organismos públicos y de apoyo, y de las empresas involucradas, de forma 
tal que oriente las funciones de cada uno de éstos hacia la solución integral 
de las necesidades prioritarias del sector y evite la duplicidad de funciones. 
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l Optimizar el empleo de los recursos públicos y privados. 

l Satisfacer las necesidades identificadas en los niveles empresarial y 
sectorial. 

l Obtener resultados palpables a mediano y largo plazos que guíen la 
reestructuración del sector. 

l Aumentar las probabilidades de éxito, de forma que las fuentes financieras 
cuenten con mayores garantías de que la inversión será recuperada. 

l En síntesis, crear las condiciones para que el sector duraznero zacatecano 
alcance los mejores niveles de competitividad a mediano y largo plazos, 
tanto a nivel nacional como internacional. 

El plan contempla el rediseño de la estructura organizacional del sector duraznero 
como requisito indispensable para la efectiva ejecución . de las acciones 
propuestas. Para lograr lo anterior se requiere el compromiso de los diferentes 
organismos involucrados por realizar los cambios necesarios. 

Debe tomarse en cuenta que sin la unión de los organismos coordinadores y de 
apoyo, no se puede lograr la integración de las cadenas productivas y de 
comercialización. Son las primeras las que deben poner el ejemplo a las segundas. 

Lo que este estudio propone es un plan de reestructuración gradual fundamentado 
en el aprendizaje. Esto no quiere decir que se esté planteando una reestructuración 
lenta, sino prudente; pues la velocidad con que se dé depende del compromiso de 
las partes involucradas y de los recursos disponibles. 

A la par de la estrategia integral recomendada, cada una de las instituciones 
pueden continuar realizando sus funciones e implementando los cambios que, 
como institución, requiera. De hecho, la estrategia integral incluye una serie de 
recomendaciones para guiar y mejorar las funciones de las instituciones en 
general. 

Igualmente, ha de considerarse abierta la posibilidad de que entren en la estrategia 
otras instituciones, además de las aquí mencionadas, o que no entren las que aquí 
se señalan. Esto depende de cada organización y del poder de convocatoria de la 
que asuma el liderazgo. Sin embargo, los establecimientos que aquí se sugieren 
tienen tal influencia en el sector duraznero que sería muy recomendable que 
participaran. 
Evidentemente, no se propone que intervenga todo el personal de cada institución, 
sino sólo aquél que se requiera en función de sus habilidades profesionales y de 
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su capacidad para las relaciones interpersonales. 

La estrategia integral está dividida en cuatro grandes fases. Cada una de las tres 
últimas cuenta con varias subfases cuya ejecución es considerada como 
imprescindible. La fase inmediata pretende orientar la actividad de las instituciones 
hacia la solución de las limitantes críticas del sector, tal y como se encuentra la 
estructura actual. La primera fase está dirigida al nivel de coordinación y apoyo, y se 
aboca a crear las condiciones necesarias para las siguientes dos subfases. La 
segunda y tercera fases competen tanto al nivel de producción y comercialización 
como al de coordinación y apoyo. 

La información de otros capítulos, especialmente la de aquellos que se refieren a 
las oportunidades- identificadas y al diagnóstico de la cadena cliente-proveedor, 
complementan la estrategia integral que se presenta. Ésta fue enriquecida con una 
sesión participativa en la que diversos funcionarios públicos, investigadores y 
productores dieron su opinión respecto a ella. 

No obstante que los resultados pueden observarse en uno a dos años, el proyecto 
completo para la UED puede llegar a tener una duración de tres a seis años. 

Aunque la información generada en los capítulos anteriores sirvió para fundamentar 
las acciones propuestas, vale también como material de consulta para la aplicación 
de la estrategia, de algunas de las acciones incluidas en la estrategia o para otras 
acciones relacionadas. Dado que el enfoque de la estrategia consiste en satisfacer 
las necesidades básicas y aprovechar las oportunidades, en un medio competitivo, 
los capítulos 4.1 al 4.5 -y sus anexos respectivos- complementan la estrategia 

integral. 

4.6.1 Nombre de la estrategia y objetivos 

La estrategia se ha denominado “integración del sector duraznero para su 
desarrollo agrícola e industrial”. Esto quiere decir que las acciones que se 
proponen están dirigidas primeramente a integrar a las diferentes partes del sector 
para que después éste pueda emprender un proceso de desarrollo que abarque 
tanto a la fase agrícola como la industrial. 

Los objetivos de la estrategia son los siguientes: 

+ Crear las condiciones para que el sector duraznero alcance los 
mejores niveles de competitividad en un mediano y largo plazo, y 
recuperar así el mercado fresco y procesado nacional 
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+ Generar los empleos que la población rural esté demandado y 
mejorar su nivel de vida. 

+ Recuperar y conservar los recursos naturales. 

Ahora bien, de acuerdo al estudio de mercado, las principales oportunidades de 
mercado que se presentan al sector duraznero son las siguientes: 

l La penetración de mercados nacionales no saturados, es decir, 
mercados de ciudades medias y especialmente aquellas lejanas 
a centros producción -Zacatecas, Aguascalientes y Michoacán- y 
de distribución -México, D.F., Guadalajara y Monterrey-. 

. La integración de productores para distribuir su producto 
directamente en centrales de abasto. 

l La Producción de conservas para el mercado nacionat. 

l La Producción de néctares y jugos para el mercado nacional. 

Estas oportunidades no son mutuamente excluyentes, sino complementarias, sin 
embargo, en las actuales condiciones organizacionales, tecnológicas y financieras 
del sector resulta imposible poder aprovecharlas. Es necesario pues, crear las 
condiciones que posibiliten al sector de forma que se garanticen los esfuerzos. La 
estrategia indica el proceso que lleva de las condiciones actuales a las condiciones 
deseadas y necesarias para el aprovechamiento de las oportunidades de mercado 
(figura 102 y 103). 

Con la finalidad de proporcionar una idea de la inversión que implica el 
establecimiento de una planta procesadora, en el Anexo 6 se muestra la cotización 
-para 1995 de una planta procesadora de tamaño mediano. El equipo cotizado 
puede procesar diferentes frutas para obtener diversos productos finales. 
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I Aprovechamiento de las oportunidades de 
mercado y cumplimiento de los objetivos 

de desarrollo del sector 

t 

Condiciones necesarias para el 
aprovechamiento de las oportunidades de 

mercado 
L / 

l Estrategia integral 
I 

t 

Condiciones actuales no aptas para el 
aprovechamiento de las oportunidades de 

mercado 1 
Figura 102. Ubicación de la estrategia integral dentro del proceso de desarrollo 

del sector duraznero 

Fuente: Elaboración de los autores 
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1” Desarrollar un sistema de 
información de 
comercialización y de control 
fitosanitario. 

2” Apoyar la creación de 
centros de acopio y 
comercilaización de durazno 
por parte de los productores. 

3” Promover el intercambio de 
experiencias en investigación 
y programas de desarrollo 
entre instituciones. 

4” Divulgar los resultados del 
presente estudio y de los 
demás generados por otras 
instituciones, a todos los 
niveles por diferentes medios 

6” Estudiar el mercado de 
productos procesados de 
durazno en Mexico. 

7” Incorporar el factor de 
comercialización como una 
de las metas de los 
programas de apoyo al 
sector social 

6” Capacitar a dirigentes 
gremiales y a funcionarios 
públicos para la realización 
de estudios de factibilidad 
económica y de planeacion 
estratégica 

9” Realizar una estratifkaciór 
de las huertas actuales y 
potenciales para definir 
políticas de apoyo y 
seleccionar una UED piloto. 

f 

Fase 3: Extensión del modelo 

\ 4 

1” Diseñar un modelo de desarrollo para las demás UED, con base 
en la experiencia obtenida en la UED piloto. 
2” En función del tiempo en el que se obtengan resultados, desarrollar 
un plan de divulgación de los mismos y promoción del modelo para el 

resto de las regiones productoras en el estado. 
3” Aplicar el modelo en las demás UED, en función de los recursos 
disponibles y de la respuesta de cada una de ellas. 

rqiizq= 
modelo de desarrollo regional 

1” Realizar un estudio interdisciplinario, junto con los líderes y los 
funcionarios de la UED seleccionada, para llevara un nivel de 
resolucibn específico el plan general previamente diseñado. 
2” Llevar a cabo el plan de acción diseñado. 

‘IIyzzqr 
Fase 1 : Integraclon de las Instltuclones 

1 o Sensibilizar y capacitar a las entidades involucradas para la 
integración. 
2” Seleccionar una Unidad Estratégica Duraznera (UED) e identificar a 
los líderes naturales. 
3” Sensibilizar y capacitar a los líderes naturales identificados y a los 
funcionarios de las entidades relevantes en la UED para el diseño e 
implementación de la estrategia. 
4” Diseñar, de forma interinstitucional y junto con los líderes naturales 
y funcionarios locales, un plan integral, de índole general, para la UED 
piloto. 
5” Gestionar la aprobación y apoyo de las instancias 
correspondientes. 

Figura 103. Síntesis de la estrategia integral propuesta 
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4.6.2 Sesión participativa para la validación de la estrategia 

El 4 de marzo se realizó una sesión de trabajo para presentar la estrategia integral a 
un grupo de funcionarios del sector duraznero, con la finalidad de obtener 
retroalimentación de su parte (Anexo 3). Para tal fin, se empleó una herramienta 
computacional para la interacción de grupos llamada Vision Quest @. 

Después de la generación de 34 problemas para la ejecución de la estrategia, los 
panelistas votaron para seleccionar los siete más importantes. 

Todas las opiniones y acciones propuestas por los panelistas fueron tomadas en 
cuenta para complementar y afinar la estrategia integral. A continuación se presenta 
un exponen las conclusiones derivadas de la sesión: 

l Es indispensable organizar a los productores en grupos homogéneos para 
llevar a cabo los proyectos de la estrategia. 

l Es necesario iniciar un proyecto de capacitación integral para los productores 
que involucre aspectos de educación básica, administración de negocios y 
aspectos técnicos de producción para que ellos mismos sean gestores del 
cambio. 

l Es imprescindible rediseñar el esquema financiero para el sector duraznero 
desde las fuentes originales de financiamiento hasta los programas de 
ejecución de los créditos. 

l Es de vital importancia incluir realmente al productor en el proceso de 
comercialización, así como transformar de raíz los sistemas de comercialización 
existentes. 

l Es urgente que las instituciones públicas y privadas del sector duraznero 
desarrollen y ejecuten un plan a largo plazo para la fruticultura nacional que no 
dependan de los cambios políticos. 

l Es necesario conjuntar un equipo interdisciplinario de asesores para la 
implementación de la estrategia. 

l La estrategia debe aterrizarse a un nivel más específico, definir más claramente 
objetivos y acciones. El concepto de Unidad Estratégica es bueno, sin embargo, 
aún es muy amplio para comenzar, se requiere comenzar con pequeños grupos 
de productores. 

l Es necesario un organismo frutícola cúpula a nivel nacional que coordine 
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efectivamente los esfuerzos a nivel nacional en relación a la investigación y 
comercialización internacionales. 

4.6.3 Fase inmediata: Solución a las necesidades críticas del sector 

La identificación de los factores críticos, el diagnóstico de la cadena cliente- 
proveedor, el reconocimiento de oportunidades y el benchmarking de 
competitividad, permitieron saber cuáles son las necesidades vitales del sector 
duraznero zacatecano. Aquí se sugiere que se les atienda concentrando las fuerzas 
y la atención en cada una de ellas; y aunque unas son más prioritarias que otras, se 
propone que se les considere a todas como importantes y complementarias, dado 
el efecto que cada una de ellas tiene sobre todo el sistema duraznero (El orden en 
que están colocadas las acciones no indica prioridad relativa ni secuencia de 
ejecución). 

A continuación se describen cada una de las acciones. Su operacionalización ha de 
lograrse coordinando a las dependencias que actualmente tienen una 
responsabilidad relativa en cada necesidad. 

1” Desarrollar un sistema de información de comercia 
fitosanitario. 

.Iización y de contra 

La formalización de los sistemas productivos no se podrá llevar a cabo si no se 
cuenta con medios para medir y controlar el flujo comercial. Una vez establecidos 
las medios para hacerlo podrán plantearse metas medibles y diseñarse métodos 
para medir y controlar la formalización de la comercialización. 

Si bien es costoso establecer casetas de vigilancia, éstas pueden representar un 
ingreso importante para las asociaciones de productores por concepto de cuotas 
por volumen movilizado. Estos casetas pueden utilizarse también para otros 
productos, de forma que los ingresos pueden cubrir los costos e incluso generar 
excedentes para otros programas y proyectos. 

El centro de acopio será pieza clave en la identificación de los mercados más 
atractivos para el durazno. Además, representa un excelente medio para comunicar 
a los productores qué es lo que el mercado está demandando, de forma que les 
será más fácil identificar los factores que deben mejorar para obtener mejores 
precios. 

Es recomendable establecer estos sistemas de información y control en aquellos 
municipios más interesados, de forma que su actuación sirva como ejemplo para 
otros municipios. Evidentemente esto sólo será posible si su actuación es 
adecuada, lo cual depende de una buena capacitación y seguimiento por parte de 

Centro de Planeacih Agropecuaria 
- i 



4.6 Estrategia integral de desarrollo 

las autoridades correspondientes. 

2” Apoyar la creación de centros de acopio y comercialización de durazno por 
parte de los productores. 

Existen diversos grupos de productores entusiastas que sólo requieren 
capacitación y recursos económicos para desarrollar centros de acopio para la 
comercialización del durazno. Asimismo, hay municipios que cuentan con la 
infraestructura básica para un centro del tipo y que lo único que requieren es reparar 
el equipo y darle mantenimiento a las instalaciones. Un centro de acopio requiere 
básicamente de una planta seleccionadora y empacadora y de una bodega. 

Con el fin de que este durazno sea suficientemente atractivo para los distribuidores, 
es necesario que los productores involucrados cuenten con la infraestructura para 
reducir el calor de campo de su producto. 

Nuevamente aquí se recomienda comenzar con aquellos productores que muestren 
el mayor interés y compromiso de forma que puedan servir como ejemplo para 
otros productores. 

Los siguientes aspectos son clave para desarrollar el sistema: 

- Diseñar el sistema de información computacional adecuado para 
la captura y procesamiento de datos. 

- Establecer suficientes casetas de vigilancia en puntos 
estratégicos de tránsito. 

- Capacitar al personal que estará a cargo de llenar los certificados 
sanitarios, así como quien vigilará en las casetas. 

Se recomienda realizar todo un plan detallado para el establecimiento de este 
sistema de información de comercialización de durazno. El plan ha de definir: 

l Objetivos con tiempo predeterminados, 
l Recursos materiales, humanos y financieros 
l Programa de capacitación 
l Beneficios para los productores de durazno 

3” Promover el intercambio de experiencias en investigación y de programas de 
desarrollo entre instituciones. 

La propagación de los resultados de investigación es esencial para la adecuada 
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toma de decisiones por parte de todos las instituciones involucradas en el sector. 
Además, representa una excelente oportunidad para identificar áreas de trabajo 
conjunto y evitar la duplicidad en las investigaciones y programas. En este sentido, 
se recomienda realizar anualmente un simposium o conferencia en la que las 
instituciones no sólo expongan sus resultados de investigación o sus programas 
de trabajo, sino que los compartan por escrito. Para esto es necesario lograr el 
compromiso de la adecuada utilización de la información y el reconocimiento de los 
créditos correspondientes a cada institución. 

4” Divulgar los resultados del presente estudio y de los demás generados por 
otras instituciones, a todos los niveles por diferentes medios. 

Esta acción está relacionada con la anterior y se considera de gran relevancia para 
atraer la atención y la participación de todos los actores involucrados. La divulgación 
se puede realizar a través de sesiones de trabajo, folletos informativos, programas 
de radio y televisión, etc. 

5” Estudiar el mercado de productos procesados de durazno en México, 

El presente estudio contiene un estudio de mercado que aporta la información 
básica para realizar un estudio de mercado más profundo en regiones específicas 
de productos tales como el durazno en almibar, néctares y jugos. 

El estudio es necesario para la identificación de oportunidades puntuales que 
justifiquen el establecimiento de plantas procesadoras. 

De acuerdo a los resultados del estudio de mercado, el consumo de productos 
procesados de durazno en México va en aumento, no así en EUA, de forma tal que 
se recomienda explorar el primer mercado. 

6” Incorporar el factor de comercialización como una de las metas de los 
programas de apoyo al sector social. 

Esta es una recomendación general para todos los estudios y programas de 
desarrollo, tanto de índole federal como estatal, dado el peso de este factor en la 
sustentabilidad del sector duraznero. El enfoque empleado en la presente 
investigación puede ayudar a visualizar cómo orientar hacia el mercado a la cadena 
cliente-proveedor del sector. 

En términos prácticos la recomendación consiste en realizar estudios de mercado 
que orienten las acciones de los programas, pues de otra manera es altamente 
probable que los apoyos otorgados sean infructíferos y desmotivantes. 

Centro de Planeación Agropecuaria 152 



4.6 Estrategia integral de desarrollo 

7” Capacitar a los dirigentes gremiales y a los funcionarios públicos para la 
realización de estudios de factibilidad económica y de planeación estratégica. 

La capacitación de quienes dirigen al sector duraznero es imprescindible en virtud 
de lo que se requiere para enfrentar los retos actuales. Dentro de las nuevas 
disciplinas que se requieren están la administración participativa, la planeación 
estratégica, el diseño de procesos y la realización de proyectos de inversión. En la 
medida en que los líderes estén capacitados y suficientemente informados, podrán 
realizar los cambios necesarios para reactivar el sector duraznero zacatecano. 

8” Realizar una estratificación de las huertas actuales y potenciales para definir 
políticas de apoyo y seleccionar una UED piloto. 

El sector duraznero zacatecano es un mosaico de potencial agroecológico y socio- 
económico. Esto hace que las políticas de apoyo generalizadas no surtan los 
efectos deseados. Es preciso definir políticas de acuerdo al potencial particular de 
cada huerta, sin embargo, para esto es necesario definir el potencial de cada huerta 
actual y el potencial de aquellos predios que pretenden ser incorporados a la 
producción de durazno. 

La estratificación también es necesaria para definir regiones homogéneas en 
cuanto al grado de desarrollo de modo que se puedan plantear estrategias a 
grupos de productores y huertas. De hecho, la selección de la Unidad Estratégica 
Duraznera Piloto, requiere de la selección de una región con potencial medio para 
que pueda servir como ejemplo a otras regiones. 

Si bien los criterios específicos para la estratificación han de ser definidos por 
expertos en la producción de durazno, se recomienda que se seleccionen aquellos 
que permitan identificar el potencial productivo a corto, mediano y largo plazo de 
cada huerta para definir su grado de desarrollo y definir así el tipo de apoyo que 
requiere. 

El INIFAP ha desarrollado un herramienta informática denominada “Sistema para la 
Determinación del Potencial Productivo” que puede puede ser de gran utilidad para 
la estratificación que se sugiere. 

Tal y como puede observarse, la mayoría de las acciones demandan el trabajo 
coordinado de diversas instituciones y un nivel de aplicación regional. El éxito 
depende, en gran medida, de su interacción institucional, pues con ella se podrá 
reforzar el resultado final. 

Enseguida se describe una estrategia compuesta por tres fases. Dentro de estas 
fases se definen una serie de acciones sistemáticas que integran un plan. La 
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estrategia está dirigida a lograr el desarrollo del sector a partir de la integración de 
las instituciones y de la incorporación activa de los productores de durazno en 
proceso de desarrollo. 

4.6.4 Fase 1: Integración de instituciones de coordinación y apoyo 

A continuación se propone un plan para lograr que las entidades de coordinación y 
apoyo del sector duraznero se integren en un proyecto conjunto y creen las 
condiciones para su desarrollo. 

Las acciones descritas no pretenden conformar un plan rígido sino uno flexible que 
proporcione lineamientos para lograr los objetivos previamente mencionados. 

1” Sensibilizar y capacitar a las entidades involucradas para la integración. 

Primeramente, se deben lograr las condiciones para que todos-los organismos del 
sector trabajen de manera integrada, permanentemente. Esto implica una 
administración común que oriente, dinamite y eficientice la labor de cada entidad, 
de forma tal que se optimicen los recursos y se den soluciones integrales a la 
problemática del campo. 

No obstante que la integración será difícil en un principio, ésta es indispensable 
para poder desarrollar estrategias efectivas. 

Igualmente, ha de considerarse que la integración requiere de una fuerte convicción, 
concientización y determinación por parte de quienes presiden las instituciones, 
pues la integración implica adoptar nuevas formas de tomar decisiones y compartir 
puntos de vista y resultados. Ello significa que la integración ha de ser paulatina y 
debidamente supervisada para que tenga éxito. Esta primera acción se puede llevar 
a cabo por medio de un seminario en el cual participen los directivos de las 
entidades mencionadas y en el que se persigan los siguientes objetivos: 

- Transmitir los resultados del presente estudio y compartir los 
puntos de vista de los diferentes organismos respecto a la estrategia 
propuesta, así como los resultados de los diferentes estudios que 
estos organismos han realizado. 

- Sensibilizar a los funcionarios de los organismos sobre la 
necesidad de la integración como estrategia para enfrentar los retos 
del sector duraznero. 

Inmediatamente después a la etapa de sensibilización, se requiere llevar a cabo un 
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programa de capacitación para los directivos de las entidades involucradas, de 
forma tal que la integración pueda llevarse a cabo. Los temas a desarrollarse dentro 
de este programa son: 

l Diagnóstico y orientación al mercado de la cadena cliente- 
proveedor 
l Desarrollo regional 
l Proyectos de factibilidad económica 
l Métodos para la toma participativa de decisiones 

Enseguida se describen algunos conceptos y factores clave que han de 
considerarse en la realización de esta primera fase: 

Integración de instituciones 

El propósito de la integración es sumar esfuerzos en torno a objetivos comunes. Sin 
embargo, para lograr esto es indispensable revertir la inercia‘ hacia el trabajo 
aislado y la competencia entre organismos. La complementariedad de las 
funciones de los diferentes organismos sólo puede ser aprovechada si éstas se 
llevan a cabo bajo una estrategia de acción objetiva, compartida y suficientemente 
clara para todos. Igualmente, se requieren políticas que estimulen el trabajo 
interinstitucional efectivo y que desaliente el trabajo aislado, del cual dificilmente se 
aprecian resultados reales, en términos de desarrollo integral en el medio rural. 

Las entidades contempladas para la primera etapa de integración son: 

l Secretaría de Fomento Agropecuario del Gobierno del Estado 
l Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
l Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias. 
l Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
l Unión Regional de Fruticultores del Estado de Zacatecas 
. Banca de Fomento 
l Centro Regional Universitario Centro Norte 
l Facultad de Economía de la UAZ 
9 Facultad de Agronomía de la UAZ 
l Asociaciones Agrícolas Locales de Productores de Durazno 

Para una etapa posterior puede pensarse en integrar a los industriales, 
transportistas, y demás instituciones gubernamentales. 

La lista anterior es tentativa. Las mismas entidades decidirán cuáles de ellas han 
de entrar primero y cuáles después; lo importante es que entre todas cubran cabal e 
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integralmente los aspectos: 

- Administrativo-estratégico 
- Agroecológico 
- Comercial 
- Infraestructura1 
- Financiero 
- Organizacional 
- Socioeconómico-cultural y 
- Tecnológico 

Requisitos para la integración 

Cualquier esfuerzo por llevar a cabo la integración será infructífero si no se cuenta 
con los siguientes requisitos (Figura 104): 

lo Probar que la integración es indispensable parà estar en 
condiciones de promover eficazmente el desarrollo del sector 
duraznero y que ésta es conveniente para la estabilidad de los 
organismos a corto, mediano y largo plazos, dado que justifica su 
presencia y actividad. 

2” Desarrollar una cultura de cooperación y aprendizaje, pues ésta 
es pilar indispensable para la consolidación de vínculos duraderos 
entre las entidades. 

3” Contar con los medios técnicos para administrar la integración, 
tales como métodos para la toma participativa de decisiones y para 
el análisis de procesos. También se requieren sistemas de 
información confiables que apoyen la toma de decisiones. 
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lo Probar que la integración es una 
necesidad mutua y es conveniente a largo plazo 

Figura 104. Requisitos para la integración de organismos en el 
sector agropecuario zacatecano 

Durante la primera sesión de trabajo es preciso lograr el primer requisito antes 
señalado y tomar conciencia de la necesidad del segundo y del tercero; de otra 
manera, dificilmente podrá continuarse más adelante. 

Otros requisitos igualmente imprescindibles y que no pueden ser menospreciados 
dado lo que se observa en la práctica política en Zacatecas, son: 

l La permanencia de los funcionarios federales y estatales en sus 
puestos. 

l Interés genuino para resolver diferencias entre instituciones y 
funcionarios. 

l Garantía de continuidad a mediano y largo plazo del proyecto 
propuesto para la integración. 

Unión Regional de Fruticultores del Estado de Zacatecas y Asociaciones 
Agrícolas Locales de Productores de Durazno 

Estas organizaciones son verdaderos agentes de cambio en potencia siempre y 
cuando tomen conciencia de su papel en el sector y se capaciten para 
desempeñarlos. Estas organizaciones deben verse a sí mismas como el eslabón 
que une a los organismos gubernamentales y a los productores y como el medio 
para lograr mejores posiciones negociadoras ante los distribuidores y proveedores 
de insumos. 
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Además, podrían desempeñar funciones coordinadoras entre productores y 
asesores técnicos. Es por todo lo anterior que deben considerarse como piezas 
clave en el desarrollo del sector y ser provistas de la capacitación y los recursos 
necesarios para que realicen sus funciones. 

Consejo Mixto Coordinador 

El sector duraznero requiere una estructura que se identifique y se acepte como la 
autoridad que asuma la responsabilidad de realizar la planeación estratégica del 
sector, de coordinar y de dar cohesión a todos las instituciones. En ausencia de un 
organismo rector a nivel nacional, es preciso crear uno a nivel estatal. 

La eficiencia y la estabilidad de la estructura demanda la participación de cada uno 
de los organismos en la planificación y la asignación de responsabilidades y 
recursos. Bajo esta perspectiva, la función básica del Consejo.Mixto Coordinador 
(CMC) es la de convocar y coordinar a los diferentes organismos para el diseño y la 
ejecución de las funciones, los programas y los proyectos que tendrán el impacto 
más positivo en el sector. 

Una función especialmente importante del CMC es definir las políticas de relación 
entre instituciones, así como aquellas dirigidas a estimular el trabajo conjunto y 
eficiente. Otras funciones del CMC son el seguimiento y el apoyo a los demás 
organismos en la ejecución de sus funciones. 

Además, dado que la coordinación de tan diversa& entidades no es tarea sencilla, 
se precisa la capacitación de todas y cada una de ellas para que puedan operar 
eficientemente bajo la estructura administrativa recomendada. Los miembros del 
CMC también requerirán de una capacitación especial en todas las áreas 
mencionadas, de manera que puedan llevar a cabo sus tareas eficazmente. 

2” Seleccionar la unidad estratégica duraznera (UED) piloto e identificar a los 
líderes naturales. 

La fuerte restricción en la disponibilidad de recursos y la gran necesidad del medio 
rural de ver ejemplos exitosos, justifican la concentración de recursos en una UED 
piloto. Por medio de ella habrá de probarse a los demás municipios que es posible 
promover el desarrollo si se conjuntan esfuerzos sistemáticamente. 

La selección debe ser muy cuidadosa, pues de ella depende, en gran medida, la 
velocidad con la que se obtengan resultados. En todo momento debe pensarse que 
la UED piloto no será la única en desarrollarse, sino que a partir de la experiencia 
generada en ella se promoverá el modelo para otras UED. Primeramente, es 
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necesario tomar como objeto de desarrollo una UED para, dentro de ella, realizar 
los estudios interdisciplinarios e interinstitucionales requeridos. Asimismo, es 
importante determinar regiones homogéneas dentro de cada UED de acuerdo a 
una estratificación -como ya se ha señalado anteriormente. 

Con la información recabada hasta el momento no se observan diferencias entre 
las UED que indiquen oportunidades específicas para cada una de ellas. Esto se 
debe a que en cada UED existe una gran diversidad de huertas, que van desde las 
de alto rendimiento hasta las de bajo rendimiento. 

Puede decirse que todas las UED identificadas cuentan con las mismas 
posibilidades de aprovechar las oportunidades de mercado identificadas, siempre y 
cuando logren primeramente alcanzar un buen nivel de productividad y calidad y una 
estabilidad productiva. 

La Figura 105 muestra la ubicación geográfica de las cuatro UED. 

Figura 105. Ubicación geográfica de las cuatro UED 
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La UED piloto debe contar con las siguientes características: 

1. Tener líderes naturales entusiastas -especialmente productores-, con 
buena capacidad de aprendizaje, conocedores de la problemática de la 
región y apreciados en el medio. 

2. Poseer una buena proporción de gente joven y motivada, con un nivel de 
estudios superior a la secundaria. 

3. Presentar un potencial de desarrollo medio, de forma tal que la 
experiencia generada pueda ser útil para las UED con mayor y menor 
potencial 

Los dos primeros puntos son esenciales para lograr que los productores se 
adueñen del proyecto y sean ellos mismos los gestores del cambio. La experiencia 
en desarrollo rural ha demostrado que los proyectos de desarrollo tienen éxito en la 
medida que éstos surgen de la misma gente, pues sólo así se logran el 
compromiso y la continuidad productiva. 

3” Sensibilizar y capacitar a los líderes naturales identificados y a los 
funcionarios de las entidades relevantes en la UED, para el diseño y la 
implementación de la estrategia. 

Así como los funcionarios de las instituciones con influencia a nivel estatal 
requieren capacitación, así también los líderes naturales y los presidentes de las 
asociaciones locales, entre otros. 

Es muy recomendable que la sensibilización se haga por medio de ciclos de 
conferencias o simposium, mediante los cuales se exponga lo que se ha logrado 
en otras partes del país y del mundo. Esto puede hacerse con la participación de 
ponentes de las regiones seleccionadas y con el empleo de transparencias y 
gráficas didácticas que ayuden a los productores ya los funcionarios a comprender 
mejor lo que se hizo en otras regiones para mejorar las condiciones del sector 
duraznero. 

Entre los tópicos básicos para la capacitación deberán estar los siguientes: 

- Administración con un enfoque de calidad total 
- Administración de procesos 
- Desarrollo organizacional 
- Trabajo en equipo 
- Sistemas de producción frutícola, etc. 
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Los temas específicos habrán de definirse tomando en cuenta las necesidades 
específicas y el nivel de desarrollo de la UED. 

4” Diseñar, de forma interinstitucional y junto con los líderes naturales y los 
funcionarios locales, un plan integral de índole general, para la UED piloto. 

Una vez seleccionada la UED piloto y capacitados los líderes’, puede pasarse a la 
etapa de diseño de la estrategia específica. En ella es importante que los líderes 
naturales participen activa y permanentemente. 

La estrategia ha de considerar los aspectos socioeconómicos, agroecológicos y de 
mercado de insumos y productos. Para esto, el método general de diseño incluye 
los siguientes pasos: 

lo Determinar el potencial agroecológico de cada huerta actual y 
potencial para definir regiones homogéneas que servirán como 
“subunidades” dentro de la UED. 

2” Identificar las necesidades críticas de la población de la UED, 
para incorporar la satisfacción de las mismas como objetivos 
sociales de la estrategia. 

3” Estudiar las características socioeconómicas y culturales de la 
población, así como su nivel organizacional dentro la UED, para 
diseñar un programa de sensibilización y capacitación para la 
conservación de los recursos agroecológicos. Esto debe estar 
integrado a la estrategia de desarrollo. 

4” Analizar a fondo la disponibilidad real de infraestructura de apoyo, 
así como el conocimiento técnico de los productores y de 
quienes operan las seleccionadoras y empacadoras. 

5” Realizar un estudio de factibilidad económica para el crecimiento 
vertical (hacia adelante y hacia atrás) y horizontal. Este debe 
incluir un estudio de mercado más específico para la UED, que 
considere los productos agrícolas y ganaderos que ésta produce 
actualmente y los que puede producir empleando diferentes 
tecnologías. Esta investigación debe indicar las inversiones a 
realizarse, los montos de inversión requeridos y los objetivos a 
cumplir a mediano y largo plazos. 

6” En función de todo lo anterior se ha de diseñar un plan en el que: 
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A. se definan los objetivos comerciales, socioeconómicos y 
agroecológicos. 

6. se determinen las responsabilidades para cada organismo 
en relación a las funciones, programas y proyectos a 
realizar. 

C. se asignen adecuadamente los recursos humanos, 
financieros y materiales necesarios para su 
implementación. 

5” Gestionar la aprobación y el apoyo de las instancias correspondientes. 

Una vez terminado el plan, es conveniente obtener la aprobación de instancias 
superiores, tanto federales como estatales, para la realización del proyecto. Esto es 
indispensable dado el compromiso de recursos que cada institución habrá de 
asumir y el carácter de mediano y largo plazos del proyecto. Además, es importante 
garantizar su continuidad desde el principio, de forma que se obtenga el 
compromiso y la confianza de todas las partes. 

Dado que la obtención de recursos financieros es un factor crítico para proyectos de 
esta naturaleza, se recomienda recurrir a fundaciones nacionales e internacionales 
en busca de apoyo financiero. En el Anexo 7 se ofrece un directorio -no exhaustivo- 
de fundaciones en EUA que pudieran estar interesadas. 

4.6.5 Fase 2: Diseño y aplicación del modelo de desarrollo 

Una vez logradas las condiciones estructurales a nivel de coordinación y apoyo, se 
puede pensar en aplicar el plan que a continuación se expone. 

Esta fase tiene tres objetivos simultaneos e igualmente importantes: 

lo Garantizar la productividad y la sustentabilidad de los sistemas 
durazneros a largo plazo. 

2” Elevar el nivel de vida de la población rural 

3” Desarrollar un sector duraznero competitivo a nivel nacional 
primeramente e internacional 

Estos objetivos son justificados por el diagnóstico de la cadena cliente-proveedor y 
por las oportunidades identificadas. 
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lo Realizar un estudio interdisciplinario, junto con los líderes y los funcionarios de 
la UED seleccionada, para llevar a un nivel de resolución específico el plan 
general previamente diseñado. 

Al llegar a este punto, todas las partes habrán desarrollado las habilidades de 
cooperación y aprendizaje necesarias para diseñar un plan integral y específico 
para la UED piloto; además, se contará con un proyecto general que guíe las 
actividades de cada una de las partes. 

La labor en esta fase consiste en definir la operacionalización práctica del plan y 
determinar, más específicamente, la asignación de recursos económicos, 
materiales y humanos, tanto a las actividades administrativas, productivas y de 
comercialización, como a las de control y seguimiento del proyecto. 

2” Llevar a cabo el plan de acción diseñado. 

El aprendizaje comienza justamente con la realización de la priinera inversión o 
asignación de recursos. Durante todo el proceso de inversión, producción y 
comercialización, se precisa la administración cercana y comprometida del Comité 
Mixto Coordinador. Igualmente es importante contar con la asesoría externa de 
expertos en todas las áreas de relevancia. 

Es importante, desde un principio, comprender que el desarrollo es un proceso, y no 
algo que se pueda obtener de inmediato o en cuestión de meses. En este proceso 
se pueden distinguir varias etapas, por las que forzosamente tiene que pasar la 
organización, tanto a nivel de coordinación y apoyo, como a nivel productivo y de 
comercialización (figura 106). 

Estandarización 
de procesos 

Consolidación 

Eficiencia en 
la ejecución 
de los procesos 
y el logro de los 
objetivos 

Tiempo 

Figura 106. Etapas de desarrollo de la integración y de cada UED 
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Cada una de estas etapas presenta características propias, de forma tal que el 
estilo de administración será especial en cada etapa. 

El objetivo de esta evolución es lograr que en el menor lapso de tiempo posible, la 
UED pueda asumir por sí misma las funciones que le competen, sin necesidad de 
un apoyo tan fuerte como al principio. En la Figura 98 se exhiben las etapas de 
desarrollo, tanto de la integración entre instituciones, como de la UED o municipio. 
Se espera que después de un proceso (que depende del compromiso de las 
partes), estas organizaciones alcancen un nivel de madurez en el desempeño de 
sus funciones. 

La velocidad con la que se pase de una a otra etapa depende de la eficiencia del 
trabajo conjunto y del aprendizaje de la organización. 

En cada UED se presentan las siguientes áreas operativas para las que habrá de 
diseñarse su modelo respectivo: 

l Area de producción + modelo productivo 

l Area de postcosecha + modelo de postcosecha 

l Area de comercialización I)modelo de comercialización 

Asimismo, existen otras áreas que dan sostenimiento a la operación y que son, por 
tanto, prioritarias. Estas son, 

l Area de capacitación + modelo de capacitación 

l Area de organización * modelo organizativo 

l Area de administración + modelo administrativo 

l Area de transferencia de tecnologia y asesoría + modelo de 
transferencia de tecnología y asesoría. 

Estas áreas representan la materia prima que entrará en el proceso. Por ejemplo, 
en lo que se refiere al área productiva, un equipo de expertos junto con los 
productores involucrados emprenderán un proceso que los llevará a obtener 
determinados objetivos productivos. Para que esto sea posible se requerirá 
desarrollar las áreas de sostenimiento mencionadas. Es decir, para llegar a un 
modelo productivo hecho a la medida de los productores de las subunidades de la 
UED, se requerirá capacitar y organizar a los productores, así como establecer un 
sistema administrativo y de transferencia de tecnología que responda a las 
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necesidades productivas. 

Ahora bien para motivar a los productores a unirse en el proceso se puede 
comenzar por reunir a pequeños grupos de productores para conversar con ellos 
respecto al proyecto e identificar a aquellos que estén dispuestos a participar e 
incluso a que su huerta sea empleada como huerta demostrativa. Estos reuniones y 
ensayos tendrán como fin ir ganando la confianza de los productores y motivarlos 
para que entren de lleno al proyecto. 

Los grupos de productores con los que se trabajará al principio habrán de 
pertenecer a las subunidades identificadas con base a la estratificación realizada. 

En síntesis, los pasos generales para comenzar a llamar la atención de los 
productores e incorporarlos al proyecto son los siguientes: 

1. Sensibilizarlos en cuanto a la necesidad de organizarse y 
capacitarse mediante exposiciones cortas de los resultados del 
presente estudio y mediante conversaciones informales. 

2. Identificar a los productores que estén dispuestos a hacer de 
su huerta una huerta demostrativa y que tengan una actitud 
proactiva y generosa. 

3. Establecer una o varias huertas demostrativas y en ellas 
comenzar los procesos de capacitación, organización, 
administración y transferencia tecnológica tanto el área productiva 
como en la de postcosecha y la de comercialización. 

4.6.6 Fase 3: Extensión del modelo 

1” Diseñar un modelo de desarrollo para las demás UED, con base en la 
experiencia obtenida en la unidad estratégica duraznera piloto. 

Durante todo el desarrollo de la UED piloto no debe perderse de vista el carácter 
ejemplar de la misma; es decir que de ésta debe surgir un modelo suficientemente 
claro y flexible para las demás. Para esto, es necesario aprender constantemente 
de lo que está sucediendo para evitar vivir desde “cero” la curva de aprendizaje en 
las demás UED. Precisamente para eso es la UED: para aprender en ella los 
procesos básicos del desarrollo, optimizando los recursos disponibles, que son 
limitados. 

Por tanto, dentro del plan de desarrollo, es importante asignar recursos a la 
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construcción del modelo y determinar plazos para su obtención y depuración, de 
forma tal que, cuando se acerquen los productores de otros municipios, se les 
pueda motivar y guiar. Oe otra manera, poco se aprovechará la experiencia vivida. 

2” Desarrollar un plan de divulgación de resultados y promoción del modelo para 
todo el estado, en función del tiempo en el que se obtengan resultados. 

Un punto particularmente relevante de esta fase es, quizá, el hecho que debe darse 
cuando se tenga algo realmente atractivo que mostrar. De esta manera, los 
productores se convencerán de que es posible emprender, junto con las entidades 
de coordinación y apoyo, proyectos de desarrollo rural con resultados patentes. 

La misma UED piloto puede servir como apoyo, no sólo para las demostraciones, 
sino para la realización de cursos de extensión de índole tecnológica, 
organizacional, administrativa, mercadotecnica, etc. Esta etapa requiere poca 
descripción, ya que debe surgir de la propia UED y de la experiencia que hayan 
acumulado las instituciones involucradas. 

3” Aplicar el modelo en las demás UED, en función de los recursos disponibles y 
de la respuesta de cada una de ellas 

Una vez que se cuente con un modelo a divulgar y a aplicar, y que se haya lograd8 
atraer la atención de diversos municipios, es posible emprender nuevamente el 
proceso. Evidentemente, es de esperarse que se realice de una manera más 
rápida y eficaz. 

El proceso comenzaría nuevamente con la subfase tres de la fase uno. Para ese 
tiempo, las mismas instituciones valorarán en términos reales la eficacia del trabajo 
interinstitucional y lo que éste implica, y podrán proponer y ejecutar cambios 
estructurales y funcionales, de mayor alcance. 
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Anexo 1: 
Síntesis del método 

1 
FASES OBJETIVOS METODOS 

1 

P 
R 
0 
D 
U 
C 
T 
0 

Identificación de los factores 
1 crlticos de la Agricultura en 

Obtener un marco de referencia que provea de informacián Revisidn de estudios regionales, diagnbsticos, reportes de 

Zacatecas relevante que oriente a los estudios- posteriores investigacibn, etc. y entrevistas con informantes clave del 
estado 

v 

2 Estudio de mercado sectorial 

Describir la actividad de los mercados de Mkxico, EUA y 
Canadá para Zacatecas y ta posición competitiva de sus Aplicación de la Matriz de Política Direccional, empleando 

Selección de los productos con mejores perspectivas para su 
estudio individual I Con base a los resultados de la Matriz de Política Direccional 

I 

I I 3 Estudio de mercado especifico 

II 

Diseiiar estrategias de mercado para un producto con 
potencial en los mercados de EUA, Canadá y/o México 

Disefiar estrategias de mejora de las empresas agricolas 
zacatecanas para productos especlficos 

I I 5 Benchmarking de competitividad 
II 

Determinar los aspectos externos e internos a las empresas 
productoras que se deben mejorar respecto a la competencia 

I 

cliente-proveedor para el diseno de Diseiíar estrategias de mejora para la cadena 

Investigación de mercados mediante entrevistas con 
importadores e informantes clave, consulta de fuentes 
secundarias 

I 

Herramientas del Despliegue de la Función de 

Calidad (QFD) y del Diagnóstico Organizacional y de 

Procesos con el enfoque de la Administración de la 

Calidad a nivel empresa 

Herramientas del diagnóstico Organizacional 
y de Procesos con el enfoque de la Administraci6n de la 
Calidad a nivel cadena cliente - proveedor I 
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J 

J 

J 

J 
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participativ 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 



NOMBRE PUESTO LOCALIDAD TELEFONO 

NG. JOSE LLERENAS RUVALCABA 

Asistió a li 
Fue entre- sesión 

vistado participativ 

J 

\ , JUAN CECEÑAS 

VG. JUAN JOSE DE LEON 

GERENTE ESTATAL FIRA 91-492-2-07-04 

PRESIDENTE DE LA ASOCIACION 
DE PRODUCTORES DE DUREZNO SOMBRERETE CASETA 

GERENTE DE UNIFRUT 91-493-2-38-08 

ENLACE DE EXTENSION 
AGRICOLA D.D.R. ZACATECAS 91-492-2-02-46 

J 

J 

VG. JUAN RAMON GARRIDO C. 

VG. MANUEL GONZALEZ C SANIDAD VEGETAL SAGAR 91-492-I-00-98 

VG. MANUEL GONZALEZ C. FUNCIONARIO AGROPECUARIO BANCOMER ZAC. 91-492-21030 

VG. MARTIN VALDEZ DELGADO 

C 

C 

\ , ONESIMO HERRERA C. 

:. PLUTARCO RUIZ DE CHAVEZ 

“\1G. RAUL CARRILLO ORTIZ ll 

DIPUTADO ZACATECAS 81-492-31736 

. COL. GLEZ ORTEGA 
RPTE PROD DE DURAZNO SOM 91-498-2-04-29 

LOBATOS 
PRODUCTOR VALPARAISO CASETA 

FUNCIONARIO DEL 
DEPARTAMENTO AGROPECUARIO BANCEN 

J 

J J 

J 

J 

ll VG. RICARDO SALDIVAR DAVILA 
FUNCIONARIO DEL 
DEPARTAMENTO AGROPECUARIO BANCOMER 91-492-2-10-30 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

II NG. RIGOBERTO ENRIQUEZ COORDINADOR DE FOMENTO D.D.R. JEREZ SAGAR 91-494-5-22-46 

PROFESOR-INVESTIGADOR 
II NG. ROBERTO RUIZ DE LA RIVA UAZ AGRONOMIA ZACATECAS 91-492-27293 

II VG. RODOLFO RUIZ LUJAN PRESIDENTE DE UNIFRUT 91493-2-38-08 

ll NG. SALVADOR RODRIGUEZ B. 

NG. VICENTE HERNANDEZ 

JEFE DEL D.D.R. JEREZ SAGAR 91-495-5-23-69 

BANCO 
DPTO. AGROPECUARIO INTERNACIONAL 
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ANEXO 3 

Sesión participativa para la validación de la estrategia integral para el 
sector duraznero zacatecano 

Jueves 29 de junio de 1995 

Para llevar a cabo la evaluación de la estrategia planteada se realizó una sesión 
participativa de validación con los principales actores del sector duraznero de 
Zacatecas. 

Propósito: 

Validar y obtener elementos para complementar la estrategia propuesta 
por le Centro de Planeación Agropecuaria del ITESM para el sector 
duraznero del Estado de Zacatecas. 

La validación consistió en una sesión interactiva utilizando un sistema 
computacional de apoyo a la toma de decisiones. 

Las actividades realizadas durante la sesión se enuncian enseguida: 

0. EXPOSICION DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL 
1. DEFINICION DE PROBLEMAS PARA SU IMPLEMENTACION 
2. CLARIFICACION DE IDEAS 
3. JERARQUIZACION DE PROBLEMAS 
4. DETERMINACION DE ACCIONES 
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1. DEFINICION DE PROBLEMAS PARA SU IMPLEMENTACION 

INSTRUCCIONES. Se solicitó a los participantes que mencionaran según su 
criterio los cinco principales problemas o impedimentos para implementar la 
estrategia porpuesta. Se les pidió ser los más concretos posible en la respuesta, 
expresar una idea por cada inciso, no escribir ideas demasiado generales y no 
repetir las ya expuestas. 

PREGUNTA: ¿ Cuáles serán los principales impedimentos, obstáculos o 
problemas a resolver para llevar a cabo la estrategia propuesta ? 

PROBLEMAS GENERADOS: 

1 - Bajo nivel escolar y débil cultura frutícola de los productores. 

2 - Se desconoce el objetivo de cada institución de coordinación y apoyo. 

3 - Falta definir claramente los objetivos y metas de la estrategia. 

4 - Falta de sistemas financieros eficientes que respondan a tiempo y con 
suficiencia a las necesidades del productor. 

5 - Falta definir los beneficios concretos que obtendrá el productor al implementar la 
estrategia. 

6 - No esta plenamente determinada la secuencia de las acciones para la 
implementación de la estrategia. 

7 - Se requiere desarrollar un sistema de comercialización que aumente 
considerablemente las probabilidades de obtener un buen precio en el 
mercado. 

8 - Falta quién coordine la integración de instituciones. 

9 - Falta un organismo que defina una política encaminada al apoyo de la 
fruticultura regional y nacional. 

10 - Existen niveles extremos de descapitalización de los productores. 

11 - Falta definir y respetar la frontera de siembras de árboles de durazno. 

12 - Que los funcionarios públicos a cargo de la implementación aislen sus 
intereses políticos-partidistas. 
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13 - Las empresas durazneras de pequeño capacidad no permiten realizar 
economías a escala. 

14 - Los intermediarios existentes pondrían resistencia a la implementación de 
la estrategia. 

15 - Falta relacionar el sistema educativo con el productivo. 

16 - Falta mayor apoyo finaciero a la investigación específica de este cultivo. 

17 - La dispersión geográfica y cultural de los productores. 

18 - El factor de “mi camiseta” debe eliminarse, y cuando se desarrolle una 
acción, que ésta sea global del sector, NO de una dependencia en particular. 

19 - Falta de infraestructura hidráulica y caminos. 

20 - Falta reactivar la infraestructura existente (los centros de acopio de 
con una mentalidad empresarial). 

duraznos 

21 - Falta de un asesoramiento efectivo para poner en marcha la estrategia y durante 
la implementación de la misma, de acuerdo al aprendizaje de nuestra gente. 

22 - La falta de apoyos económicos a las instituciones para diseñar y operar un 
sistema eficiente de capacitación a los líderes. 

23 - Falta un sistema de emisión y recepción de la información tecnológica 
actualizada de lo que -ta sucediendo en el sector. 

24 - Falta apoyo para creación de pequeñas agroindustrias para dar valor 
agregado al producto. 

25 - No podemos producir el mismo durazno de Chihuahua o EUA porque no 
tenemos las mismas condiciones climatológicas. 

26 - Falta la creación de un fideicomiso que permita la pignoración (protección) de la 
cosecha. 

27 - Un alto porcentaje de los durazneros no vislumbran las posibilidades reales de 
eficientizar su proceso productivo. 

28 - Las altas tasas de interés existentes actualmente. 
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29 - Falta de estudios de mercado que nos permita valorar las posibilidades de 
exportación. 

30 - Falta de continuidad de las políticas del sector que han tenido buenos 
resultados. 

31 - Las acciones de las polìticas agropecuarias actuales limitan la 
implementación de la estrategia planteada. 

32 - Falta de definición para la implementación de un Plan Nacional de Desarrollo 
que no deja claro los límites y acciones de las instituciones. 

33 - Faltan líderes naturales y que actúen limpiamente. 

34 - Malinchismo: se les hace creer a los productores que la tecnología de otras 
áreas del mundo son mejores que las generadas en la región y en la misma nación. 

35 - COMENTARIO: el éxito es la concientización y el amor a la vida misma. 

36 - SUGERENCIA: Falta complementar a la estrategia con la integración de 
otros cultivos o fuentes de ingreso alternativos (no solo el durazno). 

37 - SUGERENCIA: Falta difundir estudios de investigación que muestren por qué 
Grecia puede exportar a precios competitivos, para conocer si los chilenos son 
socios directos de los norteamericanos y si utilizan sistemas copia de EUA. 

2. CLARIFICACION DE IDEAS 

INSTRUCCIONES. Una vez capturados todos los problemas se procedió a 
clarificar cada problema. Se leyó en voz alta cada una de las ideas buscando la 
comprensión clara de todos los participantes considerando además sus opiniones. 
Con este proceso se logró depurar bajo consenso la lista de problemas generada. 

3. JERARQUIZACION DE PROBLEMAS 

INSTRUCCIONES. Se les pidió a los asistentes que seleccionarán en forma 
individual de los 34 problemas enlistados, los nueve problemas que considerarán 
los más importantes y limitantes para implementar la estrategia. Una vez hecha la 
selección de cada participante se les pidió a cada uno de ellos mencionar de viva 
voz su selección individual. En este proceso se contabilizó las veces en que cada 
problema fue seleccionado, arrojando así los siete principales problemas a los 
cuales deberán proponerse acciones concretas para su solución. 
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A continuación se muestra la lista de los siete problemas que resultaron ser los más 
limitantes para la implementación de la estrategia propuesta. 

1 - Bajo nivel escolar y débil cultura frutícola de los productores. 

2 - Falta de sistemas financieros eficientes que respondan a tiempo y con 
suficiencia a las necesidades del productor. 

3 - Se requiere desarrollar un sistema de comercialización que aumente 
considerablemente las probabilidades de obtener un buen precio en el 
mercado. 

4 - Falta un organismo que defina una política encaminada al apoyo de la 
fruticultura regional y nacional. 

5 - Falta mayor apoyo finaciero a la investigación específica de este cultivo. 

6 - Falta de un asesoramiento efectivo para poner en marcha la estrategia y durante 
la implementación de la misma, de acuerdo al aprendizaje de nuestra gente. 

7 - Falta de continuidad de las políticas del sector que han tenido buenos 
resultados. 

4. DETERMINACION DE ACCIONES 

INSTRUCCIONES. Se pidió a los asistentes que propusieran en forma individual 
acciones concretas para resolver cada uno de los problemas seleccionados. Se les 
recomendó evitar ideas demasiado generales, que incluyerán una idea por inciso y 
pensarán en acciones factibles de implementarse. 

PREGUNTA: i Cuáles serían las acciones más apropiadas para 
RESOLVER o EVITAR cada uno de los problemas indicados ? 

Problema: 

1. Bajo nivel escolar y débil cultura frutícola de los productores. 

Acciones: 

1.1 - Organizar a los productores para su capacitación integral. 

1.2 - Capacitar técnicamente a los productores sobre el manejo integral del 
cultivo, utilizando en este proceso, el lenguaje básico de la fruticultura que ellos 
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1.3 - Difundir y divulgar las nuevas tecnologías en materia de fruticultura. 

1.4- Difundir los resultados de este estudio a los productores. 

1.5 - Incluir más temas teóricos y prácticos de la fruticultura en los estudios 
universitarios de agronomía. 

1.6 - Capacitar a los productores tanto a nivel técnico como a nivel de educación 
básica. 

1.7 - Implementar cursos de actualización a los técnicos sobre las nuevas 
tecnologías. 

1.8 - Difundir información frutícola de actualidad por medio de programas de 
radio, boletines, etc. 

1.9 - Realizar exposiciones frutícolas, concursos de frutas y de productos 
procesados de frutas. 

1 .lO - Iniciar el proceso de culturización frutícola desde las etapas iniciales de la 
formación escolar. 

Problema: 

2 - Falta de sistemas financieros eficientes que respondan a tiempo y con 
suficiencia a las necesidades del productor. 

Acciones: 

2.1 - Capacitar a los productores en la administración de los recursos financieros 
así como en mercadotecnia. 

2.2 - Formular subsidios específicos para cada cultivo que sirvan de ayuda a los 
productores 

2.3 - Gestionar ante las autoridades bancarias que la normatividad de los bancos 
sea más flexible y acorde a las necesidades de los productores. 

2.4 - Gestionar ante las autoridades correspondientes que los créditos sean 
oportunos y adecuados a los requerimientos de los cultivos. 
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2.5 - Fomentar entre los productores la formación de uniones de crédito para 
crear su propias fuentes de financiamiento. 

2.6 - Motivar a los productores sujetos de crédito a que planeen con tiempo sus 
necesidades crediticias. 

2.7 - Programar los recursos físicos y financieros en función del ciclo frutícola, y no 
en un calendario gregoriano. 

2.8 - Estimular económicamente la producción de durazno. 

2.9 - Bajar las tasas de interés de los créditos a los fruticultores. 

2.10 - Implementar programas que permitan conseguir dinero a bajo costo. 

2.11 - Fomentar entre los productores organizados compras consolidadas de 
insumos. 

2.12 - Evitar el sobreendeudamiento, evaluando la capacidad de pago de 
cada productor. 

2.13 - Buscar que los préstamos sean acordes al costo de cultivo. 

2.14 - Crear grupos de productores que les permita ser sujetos de crédito en 
conjunto. 

2.15 - Analizar los costos de producción para diferentes sistemas de productivos. 

Problema: 

3 - Se requiere desarrollar un sistema de comercialización que aumente 
considerablemente las probabilidades de obtener un buen precio en el 
mercado. 

Acciones: 

3.1 - Organizar a los productores para la comercialización. 

3.2 - Realizar un estudio de mercado en el que se puedan proyectar la oferta y la 
demanda del durazno, a corto, mediano y largo plazo. 

3.3 - Realizar convenios formales con agroindustrias o agroasociaciones para la 
venta del durazno. 
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3.4 - Informar al productor sobre el comportamiento de los mercados locales, 
regionales, nacionales e internacionales del durazno fresco y procesado. 

3.5 - Capacitar al productor sobre como debe comercializar el producto para el 
mercado en fresco y para la industria. 

Problema: 

4 - Falta un organismo que defina una política encaminada al apoyo de la 
fruticultura regional y nacional. 

Acciones: 

4.1 - Promover a través de los productores organizados la necesidad de crear un 
organismo frutícola cúpula nacional. 

4.2 - Plantear el desarrollo de la fruticultura nacional como fuente generadora de 
empleo directo e indirecto a corto y largo plazo. 

4.4 - Integrar un grupo compuesto por técnicos y productores, que muestren la 
capacidad necesaria para planear, diseñar y operar un proyecto frutícola regional 
eficiente y competitivo. 

Problema: 

5 - Falta mayor apoyo finaciero a la investigación específica de este cultivo. 

Acciones: 

5.1 - Proponer líneas de investigación cuyos programas sean continuos sobre 
cada especie frutícola una vez creado el organismo rector de la fruticultura 
nacional. 

5.2 - Considerar en el proceso de planeación, las necesidades de investigación 
que tienen las empresas durazneras y los mismos productores. Buscar que éstas 
entidades del sector aporten recursos económicos o materiales para desarrollar 
los proyectos de investigación. 

5.3 - Promover la necesidad de la investigación para hacer un sector competitivo. 

5.4 - Elaborar proyectos de investigación que respondan a las expectativas de los 
productores. Presentar dichos proyectos en forma adecuada y oportunamente a 
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las fuentes de financiamiento. 

Problema: 

6 - Falta de un asesoramiento efectivo para poner en marcha la estrategia y durante 
la implementación de la misma, de acuerdo al aprendizaje de nuestra gente. 

Acciones: 

6.1 - Formar y capacitar asesores. 

6.2 - Integrar bufetes de asesores frutícolas. 

6.3 - Capacitar y actualizar a los técnicos sobre el proceso productivo. 

Problema: 

7 - Falta de continuidad de las políticas del sector que han tenido buenos 
resultados. 

Acciones: 

7.1 - Enfatizar la necesidad de continuar programas exitosos y cancelar aquellos 
que han sido fracasos. 

7.2 - Desarrollar una política de desarrollo frutícola regional a corto y largo plazo. 

7.3 - Consolidar el equipo de técnicos-productores, para que se opere y 
actualice el proyecto. 

Conclusiones: 

Los puntos más sobresalientes de la sesión participativa considerados en la 
implementación de la estrategia son los siguientes: 

l Es indispensable organizar a los productores en grupos homogéneos para 
llevar a cabo los proyectos de la estrategia. 

l Es necesario iniciar un proyecto de capacitación integral para los productores 
que involucre aspectos de educación básica, administración de negocios y 
aspectos técnicos de producción para que ellos mismos sean gestores del 
cambio. 

9 Centro de Planeación Agropecuaria 



r . 
ANEXO 3: Sesión de validación de la estrategia 

l Es imprescindeble rediseñar el esquema financiero para el sector duraznero 
desde las fuentes originales de financiamiento hasta los programas de ejecución 
de los créditos. 

l Es de vital importancia incluir realmente al productor en el proceso de 
comercialización, así como transformar de raíz los sistemas de comercialización 
existentes. 

l Es urgente que las instituciones públicas y privadas del sector duraznero 
desarrollen y ejecuten un plan a largo plazo para la fruticultura nacional que no 
dependan de los cambios políticos. 

l Es necesario conjuntar un equipo interdisciplinario de asesores para la 
implementación de la estrategia. 

l La estrategia debe aterrizarse a un nivel más específico, definir más claramente 
objetivos y acciones. El concepto de Unidad Estratégica es-bueno, sin embargo, 
aún es muy amplio para comenzar, se requiere comenzar con pequeños grupos 
de productores. 

l Es necesario un organismo frutícola cúpula a nivel nacional que coordine 
efectivamente los esfuerzos a nivel nacional en relación a la investigación y 
comercialización internacionales. 

10 Centro de Planeación Agropecuaria 



Anexo 5: Directorio de empresas procesadoras de durazno 

ANEXO 5 
Directorio de empresas procesadoras de durazno 

1. PROVEEDORA DE FRUTAS S.A. DE C.V. 
Km. 2 carrereta a la Barca. Michoacán 
Lic. Juan José Garcia de Alba. Gerente de Compras 
Tel. (351) 7 27 84 y 7 69 29 

2. PROCESADORA NIÑO S.A DE C.V. 
Jaripeo #2605 Col. Las Carmelitas. Irapuato, Gto. 
Ing. Ricardo de León. Director General. 
Tel.(462)21877,21794y21795 

3. EMPACADORA RILA S.A DE C.V. 
Carr. Panamericana Km. 542 
Ing. Cesar Landín Olivares. gerente General 
Tel. (49) 73 01 48 

4. PRODUCTOS GERBER S.A. DE C.V. 
Epigmenio González #59, Queretero, Qro. 
Joaquin Herrera. Gerente de Compras Agrícolas. 
Tel. (42) 17 17 17y 176990 

5:CONSERVAS LA COSTEÑA S.A. DE C.V. México, D.F. 
Sr. Luis Hernandez. Gerente de compras agrícolas. 
Tel. (5) 775 52 49 y 775 59 99 

6. INTERNATIONAL FLAVORES AND FRAGANCES (I.F.F.) 
San Nicolás #5 Tlanepantla, Estado de México. 
Ing. Julio Horta 
Tel. (5) 310 10 16 

7. CONSERVAS LA TORRE S.A. DE C.V. 
Sr. Lic. Marcos Morales 
Tel. (5) 873 12 57 

8. JUGOS DEL VALLE 
Carr. México- Queretaro frente a la primer caseta. 
Ing. Mario Vazquez. Director del departamento de agronomía 
Tel. (5) 876 28 OO al 09 

9. HERDEZ S.A DE C.V. 
Ing. Javier González. Gerente de Compras Agrícolas Tel. (48) 24 52 84 
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ANEXO 6 
Cotización del Equipo para una Planta Procesadora de Frutas 

A continuación se describe el equipo que compone una planta procesadora de frutas de tamaño 
‘mediano, asimismo, se proporcionan los costos de cada uno de sus componentes. 
Con esto se pretende porporcionar una idea del costo de uno de los principales rubros de una 
planta procesadora de frutas. La cotización se hizo para una línea con capacidad para obtener 
pulpas naturales y concentradas, duraznos enteros en almíbar y para empacar el producto en 
fresco. 
La línea puede procesar diferentes frutas. 
La cotización fue proporcionada por MAQUINARIA JERSA, SA de CV. Tel: (5) 889-00-06. 

Frutas a procesar: Durazno 

Guayaba 
Mango 
Manzana 

La línea consta de: Línea de recepción 
Línea de pulpas naturales 

y de pulpas concentradas 
Línea de enteros en almíbar 
Línea para empaque en fresco 

Capacidad 
5.0 tonlhr 
1 .O ton/hr 

0.2 tonlhr 
1 .O ton/hr 

5.0 ton/hr 

Descripción y costeo del equipo para procesar estos productos: 

Línea de recepción 
Capacidad de 6.0 tonlhr 

1. Lavadora de inmersión 
2. Banda de inspección tipo rodillos, con andenes 

laterales 

Dólares 
18,500 

6,000 

3. Clasificadora tipo rodillos, para cuatro tamaños 16,500 

4. Cuatro bandas reversibles 14,200 14 
Subtotal = 55,200 

Linea empaque en fresco 

Capacidad de 5.0 tonlhr 
1. Elevador tipo banda intralox 

2. Enceradora tipo esprea viajera y cepillos 
3. Secador con gas L.P. 
4. Transportador para empaque manual de rodillos 
5. Transportador para caja llena, rodillos locos 

Subtotal = 

6,500 
20,000 
40,000 

9,500 

4,700 
80,700 
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l 
Línea de pulpas 

Capacidad pulpa natural 1-2 ton/hr 
Capacidad pulpa concentrada 0.2-0.5 tonlhr 

1. Elevador tipo banda sanitaria 
2. Cosedor continuo tipo thermoscrew 

3. Despulpador modelo 1, criba cónica 

4. Refinador mod. 1, criba cónica 

5. Tanque de 1000 Its. para captación con bomba 
6. Dos tanques de balance de 1000 Its. 

7. Evaporador concentrador tipo batch, cap. 500 Its 
8. Pasteurizador a placas marca APV 

9. Dos tanques de 1000 Its. 
10. Llenador de tambores de 200 kg. 

Subtotal = 

Línea de enteros en almíbar 

Capacidad 1 ton/hr 

En bote 401 X 411 
En frasco de 1.0, 1.5 kg. 

1. Elevador tipo banda Intralox 
2. Escaldadora tipo rotativa 
3. Lavadora tipo cilindro 

4. Transportador para recorte 
5. Llenadora tipo charola vibratoria 
6. Disco alimentador de bote o frasco 

7. Precalendador de frascos 
8. Agregadora tipo cortina de almíbar 
9. Plataforma con dos marmitas para almíbar 

10. Exhauster 
ll. Cerradora para bote marca CANCO 
12. Dos apretadoras de tapa marca KINEX 

13. Tres autoclaves verticales 
14. Doce canastillas para autoclave anterior 

15. Monoriel con polipasto eléctrico 

16. Tina de enfriamiento 
17. Dos etiquetadoras semiautomáticas 

Subtotal = 

Total = 

5,800 

27,500 
10,000 

10,000 
5,200 
2,500 12 

37,500 
45,000 

2,500 12 
18,000 

164,000 

6,500 

19,000 
15,600 

7,900 
36,000 

2,600 
3,500 

15,500 
14,500 
18,900 
22,600 

5,500 12 
15,000 13 
12,000 112 

4,000 

1,300 
13,250 

213,650 

513,550 dls 
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ANEXO 7 

FUNDACIONES ESTADOUNIDENSES QUE DAN APOYO A PROYECTOS 
AGRICOLAS 

1. AMERICAN FOUNDATION 
Dirección: Solaron Bldg. 
28 ll 5 Meadowbrook Rd. MI 
Novi 48377-l 302 
Tel. (313) 347-3863 
Fundada en 1960 en Nueva Y ork. 
Donadores: Adolph H, Meyer, Ida. M. Meyer, Charitable Trust. 
Tipo de Fundación: Independiente 
Objetivos y Actividades: Dar soporte a programas de educación relacionados con agricultura 
conservacional y recursos naturales, y la prevención de la herencia americana. 
Areas de Interés: Agricultura y medio ambiente. 
Tipos de Apoyos: Propósitos generales, equipo, capital para campañas. 
Limitaciones: Otorgados primeramente en el estado de Michigan. No dan donaciones individuales. 
Información para Solicitud: 

Primer contacto: por carta. 
Plazo: Finales de febrero, mayo, agosto y noviembre. 
Dirigida a: Thomas F. Ranger. Tesorero. 

2. BELLEBYRON FOUNDATION 
3600 West Lake Av . 
Glenview 60025 IL 
Fundada en 1983 en Illinois. 
Donadores: Harol Byron Smith 
Tipo de Fundación: Independiente 
Objetivos y Actividades: Apoyos primeramente para acuarios; también dan soporte a sociedades 
hortícolas y educación. . 
Areas de Interés: bienestar de la vida animal, agricultura y educación. 
Limitaciones: Dados primeramente en Ilinois 
Información para Solicitud: 

Primer contacto: por carta. 
Plazo: Ninguno 
Dirigida a: Harold Byron Smith Jr. Secretario. 

3. BERT AND MARY MEYER FOUNDATION, /NC. 
2913 Corrine Dr . 
Orlando 32803 FL 
Tel. (407) 645 4227 
Fundada en 1983 
Tipo de Fundación: Independiente 
Objetivos y Actividades: Apoyo a grupos rurales de gobierno, particularmente organizaciones de 
granjeros, cuyos objetivos incluyen 1) análisis de su entrono 2) apreciación de su identidad cultural 3) 
creación y ejecución de estrategia para la toma de decisiones del control de sus vidas 4) trabajar en 
conjunto con los grupos principales con objetivos similares 5) organizar los esfuerzos de la gente para la 
educación y actividades comunitaria, y de los derechos humanos de América Central. 
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Areas de Interés: Derechos civiles, desarrollo rural, desarrollo comunitario, agricultura, derechos 
humanos, programa culturales. 
Tipos de Apoyos: Apoyos monetarios, propósitos generales, préstamos, presupuestos de 
operación. 
Limitaciones: Apoyos otorgados primeramente en las zonas rurales del sureste. No dan donaciones 
individuales. 
Información para Solicitud: 

Primer contacto: por carta. 
Plazo: Marzo 15 a Septiembre 15. 
Notificación final: finales de junio y finales de diciembre. 
Dirigida a: Ana Tenner. Admin Officer. 

4. CO NS ER VATION, FOOD AND HEALTH FOUNDATION, INC. 
c/o Grant Managment Assocs. 
230 Congress St., 3rd. FI. 
Boston 021 10 MA 
Tel. (617) 426-7172 
Fundada en 1985 en MA 
Tipo de Fundación: Independiente 
Areas de Interés: Conservación, ecología, medio ambiente, vida salvaje., caridad internacional, 
agricultura y salud. 
Tipos de Apoyos: Proyectos especiales, investigación, asistencia técnica. 
Limitaciones: Apoyo a países del tercer mundo. 
Información para Solicitud: No se necesita llenar forma de solicitud. 

Primer contacto: por carta 5 copias. 
Plazo: 1 Abril al 1 Noviembre. 
Notificación final: Mayo y diciembre. 
Dirigida a: Ana F. Wallace. 

5. C.S. FUND 
469 Bohemian Hwy 
Freestone 95472 
Tel (707) 874-2942 
Fundada en 1981 en CA 
Tipo de Fundación: Operativa 
Objetivos y Actividades: Es una fundación de operaciones privadas; da apoyo a programas con 
impacto nacional o internacional, en las áreas de: paz; alternativas especiales de seguridad; tóxicos, 
especialmente reducción de recursos; protección por inconformidad y diversidad; y preservación de la 
diversidad biológica. 
Areas de Interés: Paz, conservación, medio ambiente, política pública, derechos civiles, derechos 
humanos, agricultura, periodismo. 
Tipos de Apoyos: Proyectos especiales, investigación, públicaciones, apoyos continuos, 
presupuestos de operación, asistencia técnica, conferencias y seminarios. 
Limitaciones: No dan donaciones a investigaciones de emergencia, capital empresarial, o 
producciones de video o películas. 
Información para Solicitud: 

Plazo: enero 16 a mayo 15. 
Notificación final: aproximadamente 12 semanas después del plazo. 
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6. DEKALB GENETICS FOUNDATION 
(Formeriy The DeKalb Foundation) 
31 OO Sycamore Rd. 
DeKalb 60115 IL 
Tel (815) 758 3461 
Fundada en 1964 en Ilinois 
Donadores: DeKalb Genetics Corp. 
Tipo de Fundación: Compañía patrocinadora 
Objetivos y Actividades: Donaciones mayormente a escuelas, eventos cívicos, beneficencia social, 
agencias juveniles, fondos comunales en áreas de compañías en operación. Apoyo educacional limitado 
normalmente a donaciones privadas no apoyadas por fondos públicos. 
Areas de Interés: Educación profesional, educación de negocios, educación secundaria y primaria, 
eventos cívicos, salud, servicio social, juventud, desarrollo rural. 
Tipos de Apoyos: Apoyo continuo, campañas anuales, donaciones, fondos de emergencia, 
adquisición de tierras, proyectos especiales. 
Limitaciones: Dan primeramente ayuda a áreas operativas en compañías. No apoyan a organizaciones 
religiosas o laborales. No dan apoyos individuales, o para operaciones de presupuestos, viajes 
individuales, estudios o propósitos similares, no dan préstamos. 
Información para Solicitud: 

Primer contacto: por carta 5 copias. 
Plazo: Ninguno 
Notificación final: Después de dos meses del plazo. 
Dirigida a: Gregory L. Olson, Secretario. 

7. E. PAUL AND HELEN BUCK WAGGONER FOUNDATION, IN C. 
P.O. Box 2130 
Vernon 76384 
Tel (817) 552 2521 
Fundada en 1966, T exas 
Tipo de Fundación: Independiente 
Objetivos y Actividades: Dan apoyo a educación secundaria y profesional; investigación agrícola y 
fondos de becas; donaciones a investigaciones medicas y agencias juveniles. 
Areas de Interés: Educación secundaria y profesional, agricultura, medicina y juventud. 
Tipos de Apoyos: Fondos para construcción, fondos de becas e investigación. 
Limitaciones: Da apoyos primeramente en Texas. 
Información para Solicitud: 

Primer contacto: propuesta 
Dirigida a: Gene W. Willingham. Director. 

6. FOUNDATION FOR AGRONOMIC RESEARCH, INC. 
655 Engineering Dr ., Suite1 10 
Norcross 30092-2821 
Tel (404) 447 0335 
Establecida en 1980 
Tipo de Fundación: Independiente 
Objetivos y Actividades: Donaciones primeramente a universidades y organizaciones que realizan 
estudios sobre suelos y mejoramiento de cultivos y rendimientos. 
Areas de Interés: Agricultura 
Tipos de Apoyos: Investigación 
Limitaciones: Dan apoyos primeramente en el norte y sur de América y Asia. No dan soporte a 
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organizaciones con fines lucrativos, no dan apoyos individuales. 
Información para Solicitud: 

Primer contacto: Por carta y propuesta del proyecto 
Dirigida a: Dr. Bob C. Darst, Presidente. 

9. HARDEN FOUNDATION 
P.O. Box 779 
Salinas 93902-0779 
Dirección para la solicitud: 17 East Gabilan St., 
Salinas CA 93901 
Tel (408) 442 3005 
Tipo de Fundación: Independiente 
Objetivos y Actividades: Dan donaciones primeramente a hospitales, universidades, servicio social 
y organizaciones juveniles. 
Areas de Interés: Hospitales, salud mental, servicio social, educación profesional, bienestar infantil, 
juventud, servicios legales, agricultura, bienestar animal y museos. 
Tipos de Apoyos: Presupuestos de operación, proyectos especiales, propósitos generales, fondos 
para construcción, campañas de capital, equipo, asistencia técnica. 
Limitaciones: No apoyan a programas de sectas religiosas, ni programas educacionales relacionados 
con agricultura. 
Información para Solicitud: 

Primer contacto: por carta, copia para propuesta 1 
Plazo: Mayo 1 a Noviembre 1 
Dirigida a: Andrew Church, Secretario. 

10. HERMAN FRASCH FOUNDATION FOR CHEMICAL RESEARCH u/w ELIZABETH B. 
FRASCH 
do U.S. Trust Co. of New Y otk 
ll 4 West 47th St. 
New York 10036-l 532 
Tel. (212) 852 3683 
Dirección para la solicitud: c/o Dr . Joseph Rogers, Head, dept. to Research Grants and Awards, Ametican 
Chemical Scciety , 1155 16th St. N.W., Washington, DC 20036. T el. (202) 872 4487 
Fundada en 1924 Nueva Y ork 
Tipo de Fundación: Independiente 
Objetivos y Actividades: Donaciones para investigación en química agrícola realizada por períodos 
de 5 años incorporados a instituciones en E.U. sin fines lucrativos, con el permiso de la Ameritan 
Chemical Society así como por los miembros del comité de Frasch. 
Areas de Interés: Química y agricultura. 
Tipos de Apoyos: Investigación. 
Limitaciones: No dan donaciones a individuales, fondos para construcción, presupuestos de 
operación, becas; no da préstamos. 
Información para Solicitud: 

Primer contacto: por carta o teléfono, 7 copias de la propuesta 
Dirigida a: Anne L. Smith-Ganey, Asistente. 
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11. LITTLE RIVER FOUNDATION 
Whitewood Farm 
The Plains 22171 
Tel (703) 253 5540 
Establecida en 1972 
Tipo de Fundación: Independiente 
Objetivos y Actividades: Dan soporte primeramente a hospitales, educación secundaria y 
profesiona\, fondos para construcción, escuelas veterinarias, organizaciones religiosas, conservación 
del medio ambiente y fondos comunitarios. 
Areas de Interés: Hospitales (SIDA), educación profesional y secundaria, bienestar animal, 
conservación agrícola, servicios legales, religión (Cristiana). 
Tipos de Apoyos: Fondos para construcción, conferencias y seminarios, presupuestos de operación 
e investigación. 
Limitaciones: Da apoyos principalmente en los estados del medio atlántico. 
Información para Solicitud: No se necesita solicitud. 

Copias de la propuesta: 1 
Plazo: Septiembre- Octubre 
Notificación final: Noviembre 
Dirigido a: Dale D. Hogoboom, Asistente. 

12. MANITOU FOUNDATION, /NC. 
P.O. Box 118 
Crestone 81 131 CO 
Establecida en 1988 
Tipo de Fundación: Independiente 
Objetivos y Actividades: Soporte internacional para grupos indígenas. 
Areas de Interés: Indígenas americanos, programas culturales, relaciones interculturales, paz, 
educación, medio ambiente, ecología, agricultura, desarrollo comunitario, religión. 
Tipos de Apoyos: Servicios de consultoría, programas de intercambio, adquisición de tierras, 
proyectos especiales, conferencias y seminarios, donaciones individuales, investigación. 
Limitaciones: Dan apoyo primeramente al estado de Colorado. 
Información para Solicitud: No se requiere solicitud. 

Primer contacto: Carta 
Dirigida a: Cynthia tanaka. 

13. PAUL & MAGDALENA ECKE POINSETTIA FOUNDATION 
P.O. Box 607 
Encinitas 92024 
Establecida en 1981 
Tipo de Fundación: Independiente 
Areas de Interés: Educación profesional, agricultura y servicio social. 
Limitaciones: Apoyo primeramente al estado de California. 
Información para Solicitud: 

Primer contacto: Carta 

14. ROCKEFELLER BROTHERS FUND 
1290 Ave. of the Americas 
New York 10104 
Fundada en 1940 en Nueva Y ork 
Tipo de Fundación: Independiente 
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Objetivos y Actividades: Apoyos a: 1) Primer mundo: uso sustentable de los recursos y seguridad 
mundial, control de armamento, relaciones internacionales, desarrollo, tratados y finanzas. 2) Ciudad de 
Nueva York, 3) Sector no lucrativo, 4) Educación. 
Areas de Interés: Desarrollo internacional, tratados internacionales, control de armamento, 
conservación del medio ambiente, relaciones interculturales, agricultura, economía, desarrollo urbano, 
SIDA, educación. 
Tipos de Apoyos: Propósitos generales, proyectos especiales, programa de intercambios, apoyos 
continuos, investigación, asistencia técnica. 
Limitaciones: No dan apoyo a iglesias, hospitales o centros comunitarios. No dan apoyos individuales 
como: investigación, estudiantes; no dan apoyos para adquisición de tierra o edificios; no dan 
préstamos. 
Información para Solicitud: No es necesario llenar solicitud. 

Primer contacto: Carta de no más de 2 a 3 hojas. 
Plazo: Febrero, Junio y Noviembre. 
Dirigida a: Benjamín FL Shuet Jr., Secretario. 

15. RUTH MOTT FUND 
1726 Genesee Tower 
Flint 48502 MI 
Incorporada en 1979 
Tipo de Fundación: Independiente 
Objetivos y Actividades: Da soporte y apoyo a 1) Proyectos de preservación cultural y arte. 2) 
Programas globales de deforestación del medio ambiente y alternativas de sistemas agrícolas 
(sustentable). 3) Promoción de la salud en los niveles de bajos recursos de la población. 
Areas de Interés: Artes, programas culturales, museos, música, teatro, conservación del medio 
ambiente, agricultura, ecología, salud, nutrición, planeación familiar, indígenas americanos; bienestar 
en: política pública, paz, control armamentista, política extranjera. 
Tipos de Apoyos: Presupuestos de operación, soporte continuo, proyectos especiales, propuestas 
generales, públicaciones, conferencias y seminarios. 
Limitaciones: No dan apoyo individual, campañas anuales, fondos de emergencia, equipo, 
renovaciones, becas; no dan préstamos. 
Información para Solicitud: No se requiere presentar solicitud. 

Primer contacto: Propuesta (no más de 12 hojas). 
Dirigida a: Deborah E. Tuck, Director Ejecutivo. 

16. THE DTS CHARITABLE FOUNDATION, INC. 
c/o Schilz Research and Development 
1560 Trapelo Rd. 
Walthman 02154, MA. 
Tipo de Fundación: Independiente 
Objetivos y Actividades: Da apoyo a organizaciones que su propósito es prevenir el mal trato de los 
animales. Incluyendo mejoramiento de técnicas en las granjas. 
Areas de Interés: Bienestar animal y agricultura. 
Limitaciones: No dan apoyos individuales. 
Información para Solicitud: Contribuyen sólo organizaciones preseleccionadas. No se aceptan 
solicitudes. 
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17. THE FORD FOUNDATION 
320 East 43rd St. 
NewYork 10017 
Tel (212) 573 5000 
Incorporada en 1936 
Tipo de Fundación: Independiente 
Objetivos y Actividades: Dan apoyo primeramente a instituciones que se enfocan a la 
experimentación, demostración y desarrollo con el fin de producir avances significativos en los intereses 
de la fundación: pobreza urbana, pobreza y recursos rurales, derecho y justicia social, gobierno y política 
pública, educación y cultura, acuerdos internacionales, salud y población. 
Areas de Interés: Desarrollo urbano y comunitario, bienestar, juventud, empleo rural, medio 
ambiente, agricultura, grupos minoritarios, la mujer, inmigración, servicios legales, gobierno, educación 
profesional y secundaría, artes, acuerdos internacionales, política internacional, SIDA. 
Tipos de Apoyos: Conferencias y seminarios, servicios de consultoría, programas de intercambio, 
programas generales relacionados con inversiones, públicaciones, investigación, proyectos especiales, 
asistencia técnica, apoyo continuo, donaciones individuales. 
Limitaciones: No dan soporte a programas que pueden ser apoyados por los gobiernos o por otros 
recursos propios del país, o relacionados con actividades religiosas. No dan apoyo para cubrir costos de 
operación rutinarios, construcción o mantenimiento, no dan becas para estudiantes aún no graduados, 
no dan apoyo a necesidades puramente personales o locales. 
Información para Solicitud: No se requiere de solicitud. 

Primer contacto: Carta, propuesta 0 teléfono. 
Dirigida a: Barron M. Tenny, Secretario. 

18. GERBER COMF’ANIES FOUNDATION 
445 State St. 
Fremont 49413 MI 
Tel (616) 928 2759 
Incorporada en 1952 
Tipo de Fundación: Depende de la compañía 
Objetivos y Actividades: Apoyo a educación pública y privada, salud y servicios humanitarios, y 
selección de proyectos en donde están establecidas compañías de Gerber. 
Areas de Interés: Educación profesional y médica de minorías, hospitales, enfermerías, hospicios, 
desarrollo infantil, nutrición, fondos comunitarios, agricultura. 
Tipos de Apoyos: Soporte continuo, campañas anuales, fondos iniciales, fondos de becas, becas 
relacionadas con empleados, equipo. 
Limitaciones: Da apoyo en las ciudades donde se encuentran campañas de Gerber. No apoya con 
fondos de emergencia, déficit financieros, adquisición de tierras, ni públicaciones; no da préstamos. 
Información para Solicitud: No se requiere solicitud. 

Primer contacto: Carta 0 teléfono. 
Dirigida a: Grate J. Deur, Secretaria. 

19. THE INGLEWOOD FOUNDATION 
P.O. Box 906 
Little Rock 72203 
Tel. (501) 376 1555 
incorporada en 1961 
Tipo de Fundación: Independiente 
Areas de Interés: Educación profesional y agricultura. 
Tipos de Apoyos: Capital inicial, fondos compartidos, proyectos especiales. 
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Limitaciones: No dan apoyos individuales, o para campañas anuales, o por déficit financieros, becas, o 
soportes continuos; no dan préstamos. 
Información para Solicitud: No se requiere solicitud. 

Primer contacto: Carta de 1 página 
Dirigida a: B. Frank Mackey, Jr., Secretario. 

2 0. THE INTERNATIONAL FOUNDATION 
c/o Cartico Associates, P .A. 
Ten Park Place, P .O. Box 88 
Butler 07405 NJ 
Tel (201) 838 4664 
Incorporada en 1981 
Tipo de Fundación: Independiente 
Objetivos y Actividades: Los apoyos se dan en 4 áreas. 1) Agricultura: investigación y 
productividad. 2) Salud: medicina, nutrición y agua. 3) Educación: todos los niveles e investigación. 4) 
Desarrollo Social: cultura, economía, comunidad y actividades emprendedoras. Algunas veces dan 
ayuda a refugiados y donaciones a planeación demográfica. 
Areas de Interés: Desarrollo Internacional, Filipinas, Caribe, Pacífico Sur, América Latina, Medio 
Oeste, Sudáfrica, agricultura, salud, SIDA y educación. 
Tipos de Apoyos: Capital inicial, fondos para edificios, equipo, públicaciones, conferencias y 
seminarios, fondos de emergencia y proyectos especiales. 
Limitaciones: El apoyo lo dan primeramente en Asia, Caribe, Pacífico Sur, América Latina, Medio 
Oeste y Sudáfrica. No dan apoyos individuales, no dan apoyo para presupuestos de operación, becas y 
producciones en video; no dan préstamos. 
Información para Solicitud: No se requiere presentar solicitud. 

Primer contacto: Carta que contenga los requisitos descritos en el folleto. 
Dirigida a: Dr. Edward A, Holmes, Gerente General. 

21. THE JAMES G. BOSWELL FOUNDATION 
4600 Security Pacific Plaza 
333 South Hope St. 
Los Angeles 90071 
Tel (213) 485 1717 
Incorporada en 1971 
Tipo de Fundación: Independiente 
Objetivos y Actividades: Da apoyo primeramente a educación, salud, medio ambiente, desarrollo 
de la juventud y agricultura. 
Areas de Interés: Educación, salud, medio ambiente, juventud y agricultura. 
Tipos de Apoyos: Propósitos generales, campañas anuales, fondos de becas, soporte continuo. 
Limitaciones: Apoyo dado primeramente en California. 
Información para Solicitud: 

Primer contacto: Carta 
Dirigida a: Greer J. Fearon, Secretario Ejecutivo. 

22. THE MARY A. CROCHER TRUST 
223 Post St., 2nd. FI. 
San Francisco 94108 Ca 
Tel (415) 982 0138 
Incorporada en 1947 
Tipo de Fundación: Independiente 
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Objetivos y Actividades: Educación preuniversitaria, medio ambiente y relaciones comunitarias; 
también dan apoyo a la juventud y desarrollo de líderes. 
Areas de Interés: Educación secundaria y elemental, medio ambiente, agricultura, desarrollo 
comunitario, voluntarismo, desarrollo de líderes, juventud y planeación familiar. 
Tipos de Apoyos: Capital inicial, fondos compartidos, proyectos especiales, propuestas generales. 
Limitaciones: Dan apoyo primeramente en el área de San Francisco. No dan apoyo a propuestas 
relacionadas con sectas. No dan apoyos individuales o para presupuestos de operación, no dan soporte 
continuo, construcción o adquisición de tierras, ni conferencias; no dan préstamos. 
Información para Solicitud: Se requiere aplicar solicitud. 

Primer contacto: Carta 
Dirigida a: Barbaree Jernigan, Administrador. 

23. THE SAMUEL ROBERTS NOBEL FOUNDATION, ING. 
P.O. Box 2180 
2510 State Hwy , 199 East 
Ardmore 73402 
Tel. (405) 223 5810 
Establecida en 1945, incorporada en 1952. 
Tipo de Fundación: Independiente 
Objetivos y Actividades: Soporta programas de: 1) investigación biomédica básica sobre el cáncer y 
enfermedades degenerativas. 2) Investigación de plantas, en ingeniería genética en plantas. 3) 
Investigación agrícola , consultoría y demostración, manejo de la vida silvestre, paral beneficio rural y 
urbano de la gente. 
Areas de Interés: Investigación médica, servicios de salud, cáncer, agricultura, servicio social, 
educación profesional. 
Tipos de Apoyos: Investigación, becas relacionadas con empleados, capital inicial, fondos para 
construcción, equipo, fondos compartidos. 
Limitaciones: Dan apoyo primeramente al suroeste de E.U. No dan apoyos individuales, no dan 
préstamos. 
Información para Solicitud: Solicitud requerida. 

Primer contacto: Carta 
Dirigida a: Michael A. Cawley, Presidente. 

24. THE STANLEY SMITH HORTICULTORAL TRUST 
49 Geary St., Suite 244 
San Francisco 94108 CA 
Dirección para la solicitud: P .O. Box 12247, Berkeley , CA 94701 
Tel. (415) 643 6264 
Tipo de Fundación: Independiente 
Objetivos y Actividades: Apoyo a organizaciones con programas hortícolas, incluyendo 
investigación y educación. 
Areas de Interés: Agricultura. 
Tipos de Apoyos: Fondos para construcción, presupuestos de operación, proyectos especiales e 
investigación. 
Limitaciones: No dan apoyos individuales o para fondos de donaciones. 
Información para Solicitud: No se requiere solicitud. 

Primer contacto: Propuesta 
Dirigida a: Robert Ornduff 
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25. THE WINTHROP ROCKEFELLER FOUNDATION 
308 East Eighth St. 
Little Rock 72202 
Tel (501) 376 6854 
Incorporada en 1956, cambio de nombre en 1974 
Tipo de Fundación: Independiente 
Objetivos y Actividades: Enfasis en desarrollo económico y educación; 1) Mejoramiento de los 
servicios y admiistración de las instituciones. 2) Incrementar la participación de la gente en el proceso de 
toma de decisiones. 3) Generar mayor desarrollo en productividad y uso de recursos humanos, físicos y 
fiscales. 
Areas de Interés: Desarrollo comunitario, acuerdos cívicos, educación, investigación, literatura, 
agricultura, economía y política pública. 
Tipos de Apoyos: Proyectos especiales, capital inicial, conferencias y seminarios, fondos 
compartidos, asistencia técnica, servicios de consultoría. 
Limitaciones: No dan apoyos individuales, ni por gastos de capital, construcción, equipo, déficit 
financiero, soporte general, fondos de emergencia, becas. 
Información para Solicitud: Se requiere llenar solicitud de aplicación. 

Primer contacto: Teléfono o carta 
Dirigida a: Mahlon Martin, Presidente. 

26. WINTHROPROCKEFELLER TRUST 
2230 Cottondale In., Suite 6 
Little Rock 72202 
Tel (501) 661 9294 
Tipo de Fundación: Independiente 
Objetivos y Actividades: Apoya primeramente a instituciones de desarrollo agrícola y fundaciones 
para la preservación de la historia. 
Areas de Interés: Agricultura y preservación histórica. 
Tipos de Apoyos: Propuestas generales. 
Limitaciones: No dan apoyos individuales. 
Información para Solicitud: No se requiere aplicar solicitud. 

Dirigida a: Marion Button, créditos. 

27. WILLARD J. AND MARY G. BRIEDENTHAL FOUNDATION 
c/o Commercial National Bank, Divison de créditos. 
P.O. Box 1400 
Kansas City 661 17 
Tel (913) 371 0035 
Dirección para enviar solicitud: c/o Commercial National Bank, 601 Minnesota Ave. Kansas City 
66117 

> KS 

Tipo de Fundación: Independiente 
Objetivos y Actividades: Enfasis en educación profesional y hospitales, apoyo a agricultura, 
bienestar de la niñez, agencias para la juventud y programas culturales. 
Areas de Interés: Educación profesional, hospitales, agricultura, niñez y juventud, programa 
culturales. 
Limitaciones: Da primeramente apoyos en el estado de Kansas. No da apoyos individuales. 
Información para Solicitud: No se requiere aplicar solicitud. 

Primer contacto: Carta 
Dirigida a: Ruth B. Snyder, créditos. 
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28. W.K. KELLOGG FOUNDATION 
One Michigan Ave. East 
Battle Creek 49017- 4058 
Tel. (616) 968 1611 
Fax (616) 968 0413 
Tipo de Fundackn: Independiente 
Objetivos y Actividades: Ayuda limitada a programas que conciernen en la aplicación de los 
conocimientos e investigación. Apoyo a proyectos piloto, que puedan ser continuados por 
organizaciones y estimulados por otras comunidades u organizaciones con problemas similares. Las 
prioridades para aplicar los fondos son el diseño de proyectos para mejorar el bienestar humano como: 
educación profesional y secundaria, liderazgo, bases comunitarias, problemas relacionados con la salud, 
sistemas de alimentación, vida rural, filantropía y voluntarismo, recursos acuíferos. 
Areas de Interés: Juventud, educación profesional, desarrollo de líderes, servicios a la salud, 
agricultura, desarrollo rural, desarrollo comunitarìo, voluntarismo, grupos minoritarios, y conservación en 
Sudáfrica, Caribe y América Latina. 
Tipos de Apoyos: Capital inicial y becas de pensión. 
Limitaciones: Da apoyos primeramente en E.U., América Latina, el Caribe y Sudáfrica; apoya también 
con programa internacionales de pensiones en otros países. No dan apoyos individuales, o para fondos 
de construcción, investigación, campañas, películas, equipo, públicaciones, conferencias, o programa 
de radio y televisión, a menos que estos sean una parte integral del proyecto; no dan apoyo a 
presupuestos de operación, campañas anuales, déficits financieros, adquisición de tierras, o proyectos 
de renovación; no dan préstamos. 
Información para Solicitud: No requiere de aplicar solicitud. 

Primer contacto: Carta 
Dirigida a: Nancy A. Smith, Asistente Ejecutiva de Programación. 

29. WALLACE GENETIC FOUNDATION, ING. 
c/o Stanley Rosenberg 
660 White Plains Rd. 
Tarrytown 10591 
Dirección para aplicación de solicitud: Polly Lawrence, Research Secretry 
Suite 400, Washington, DC. 20016 . T el (202) 966 2932 
Tipo de Fundación: Independiente 

, 4801, Massachsetts Ave., 

Objetivos y Actividades: Soporte a investigación y preservación de tierras agrícolas, educación 
profesional, actividades de conservación y del medio ambiente. 
Areas de Interés: Agricultura, conservación, medio ambiente, educación, nutrición. 
Tipos de Apoyos: Investigación. 
Limitaciones: No dan apoyos individuales, o para becas, o gastos gerenciales; no dan préstamos. 
Información para Solicitud: Se requiere de aplicación de solicitud. 

Primer contacto: Carta y propuesta. 
Dirigida a: Jean W. Douglas o Henry 6. Wallace. 
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ANEXO 8 

Directorio de bodegas compradoras de durazno fresco en las principales centrales de abasto del país 

NOMBRE DIRECCION TELEFONO 

CENTRO DE ABASTOS DE AGUASCALIENTES, AGS. 

3 0 0 LOS TONOS BLOCK A BODEGAS 68,69 166459 166407 
3 0 1 TORRES CRUZ HERMANOS BLOCK C BODEGA 1 
3 0 2 TORRES CRUZ HERMANOS BLOCK B BODEGA 6 153559 

3 0 3 TORRES CRUZ HERMANOS BLOCK A BODEGAS 12,13 711071 162879 

CENTRAL DE ABASTO DE MEXICALI, B.C. 

3 7 5 FRUTERIA SANTANA BODEGA 52 528990 
3 8 3 LAS CINCO ESTRELLAS BODEGAS 120, 121 

467 EFRAIN MACHORRO BLAS Z. AMPLIACION 7 DE AGOSTO BODEGA 12 66344 
4 6 9 AYDE ROMERO HERNANDEZ Z. AMPLIACION 7 E AGOSTO BODEGA 40 50547 

4 7 1 BLANCO HERMANOS YONA HUMEDA BODEGAS 329,330 64564 

CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
8 88 PABLO AGUILAR P. ANDEN T BODEGA 200-A 
8 8 9 GALDINO ESPINOZA MACIAS ANDEN T BODEGA 88 

8 9 0 PONCIANO MEJIA ANDEN P BODEGA 130 

10 7 1 CASA CARMELITA ANDEN T BODEGA 152 
1138 LA BODEGUITA ANDEN T BODEGA 102 
ll 39 BERNARDO OLGUIN BERNAL ANDEN P BODEGA 198 

ll 40 PAQUIME ANDEN K BODEGA 67 
ll 4 1 FERNANDO ROCHA ANDEN 0 BODEGA 211 

12 7 0 HERMANOS EQUIHUA ANDEN M BODEGA 55 
13 14 CASA MORALES ANDEN M BODEGA 191 

13 2 0 ALVARADO Y COPROPIETARIOS ANDEN R BODEGA 96 
132 1 SERGIO ABRAHAM BAUTISTA BLANCA ANDEN N BODEGA 158 

13 2 2 CASA YAÑEZ CAMPOS ANDEN T BODEGA 162 

1323 FRUDIBA ANDEN N BODEGA 152 

6942917 
6944117 

6949949 

6947206 
6945952 6941878 

6941206 6941726 
6944704 6948681 6948661 

6949504 6944508 

6942226 
6949063 

6944275 

6940643 

6946492 
6943817 6940826 



1426 PILOZA ANDEN Q BODEGAS 89,91 

14 2 8 PAQUIME ANDEN S BODEGAS 231,233 

14 2 9 VICENTE TEPOS MENDEZ ANDEN N BODEGA 122 

147 1 DISFRUSEL, S.A. DE C.V. ANDEN L BODEGA 116 

1472 CASA LANDA ANDEN R BODEGAS 182,184 

14 7 3 HUERTA DEL CIEN ANDEN J BODEGA 72 

14 7 4 HUMBERTO MOLINAR HERNANDEZ ANDEN K BODEGA 65 
14 7 5 JOEL ESTRADA E HIJOS ANDEN S BODEGA 159 
1476 LASAUCEDA ANDEN S BODEGA 89 

14 7 7 TARAHUMARA ANDEN K BODEGA 69-A 

1478 VIVEROSY HUERTAS E. RICO E HIJOS ANDEN J BODEGA 10 
14 8 7 CASA GUTIERREZ ANDEN R BODEGAS 148,150 

1547 CASA QUINTANA ANDEN Q BODEGA 185-A 

17 3 0 GUADALUPE HERRERA E HIJOS ANDEN T BODEGA 158 
2 13 0 VIÑEDOS SAN MIGUEL ANDEN R BODEGA 120 

CENTRAL DE ABASTO DE LEON, GTO 
2 90 5 ISIDRO LLANOS HEREDIA MODULO E BODEGA 43-B 
2 9 2 1 ANTONIO REYES VEGA MODULO B BODEGA 62-B 

2 9 4 4 FRUTERIA CUPATITZIO MODULO B BODEGA 58 

MERCADO DE ABASTOS DE GUADALAJARA, JAL. 
3 0 5 7 FRUTAS PIASCENCIA AV. MANDARINA 1296 
3 14 7 FRUTERIA MARTINEZ CALLE 5 N0.563,565 

3 164 EUGENIO GONZALEZ BLANCO CALLE 5 NO. 513 

3226 RAMIRO BARBA CALLE 4 NO. 415, CALLE 5 NO. 516 
3 2 6 7 ROSA BOLAÑOS ALDRETE CALLE 5 NO. 533 

3 4 7 7 JESUS ROMERO ROMERO CALLE ll NO. 22 

MERCADO DE ABASTO DE MORELIA, MICH. 

4 0 6 4 ISALIA SORIA MARIN MANZANA 5 BODEGA 10 
40 9 7 MIGUEL SIETE CHAMONICA MANZANA 1 BODEGA 36 

4 10 6 FRUTAS Y LEGUMBRES DE TEMPORADA BLOCK 3 BODEGA 19 

6947275 

69447 17 

6945608 

6941626 

6949823 

694698 1 

6948169 
6945266 

6945927 
6949208 

6945739 
6948034 

6943722 
6941274 
6941092 

6946843 

6943255 

6945698 6945758 

6949883 

6001410 

6947786 6945194 6946780 

6946303 
6943755 

6945677 

127108 
122496 

6712607 6712648 

6712900 6713629 
6712319 6711561 

6714486 

6713294 
6714136 6712236 



MERCADO DE ABASTO “ESTRELLA” DE SAN NICOLAS DE LOS GARZ4, N.L. 
4 5 7 1 DE LEON FRUTAS BODEGA 1 -B 

4586 FEDERICO LOA D. Y/O LUIS H. GARZA F. BODEGA 309 
45 98 RICARDO Y RAFAEL PEREY SILVA BODEGA 294 

CENTRAL DE ABASTO DE PUEBLA, PUE. 

5 12 3 HECTOS GARCIA GARCIA 
5 18 1 GUADALUPE FUWIREZ DE FUENTES 
5 182 DAVID ALONSO DAMIAN 

5 183 FRUTAS DE CALIDAD 
5 184 CASA LINARES 

5 189 HERMANOS VARELA ROLAN 
5 190 HERMANOS VARELA ROLAN 

5 19 2 PORFIFIO JONAS GONZALEZ 
5 19 8 FRUTERIA CASTILLO 
5 2 0 7 FRUTAS SELECTAS TRES HERMANOS 
52 09 ALVARO JUAREZ JIMENEZ 

5 2 10 RODOLFO ASCENCION GARCIA 
52 12 FRUTAS MICHELY 
5 2 16 GERMAN JUAREZ RUGERIO 

5 2 17 FAUSTINO TEISSIER DE OLARTE 
5228 REYNITA 

5 2 2 9 FRUTERIA SANDY 
5 2 3 0 FRUTERIA SANDY 

5 2 3 6 CASA LOPE2 

NAVE D BPDEGA 43 

NAVE B BODEGA 37 
NAVE D BODEGA 25 

NAVE C BODEGAS 41,43 

NAVE D BODEGA 27 
NAVE C BODEGA 58 
NAVE C BODEGA 60 

NAVE B BODEGA 27 
NAVE C BODEGA 17 
NAVE D BODEGA 63 

NAVE B BODEGA 58 
NAVE B BODEGA 62 
NAVE D BODEGA 42 

NAVE B BODEGA 33 
NAVE D BODEGA 41 

NAVE D BODEGA 7 
NAVE C BODEGA 49 

NAVE C BODEGA 47 
NAVE E BODEGA 70 

CENTRAL DE ABASTO ‘FRANCISCO 1. MADERO” DE HERMOSILLO, SON. 

5 5 9 6 FRUTERIA PAQUIME SECCION B LOCALES 28,29 
5618 FRUTlSOL SECCION A LOCALES 12,13,14. 

CENTRAL DE ABASTO DE CIUDAD OBREGON, SON. 

57 0 0 FRUTAS Y LEGUMBRES EL CANTO NAVE B BODEGAS 53-54 

514240 

315955 
510072 315049 

881835 
880412 

880180 880317 

880057 

880057 

880155 
880188 

880532 
882070 

880309 

880309 
880826 

181790 

166777 

78076 



Identificación de Oportunidades v Diseño de Estrategias para el Sector Agrícola del 
Estado de Zacatecas. Durazno. 

es un estudio solicitado por el Gobierno del Estado de Zacatecas y realizado por el 
Centro de Planeación Agropecuaria del Centro de Estudios Estratégicos del Sistema 
ITESM, Campus Monterrey, en coordinación con el Centro de Estudios Estratégicos 

del Campus Zacatecas. 
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El presente documento se realizó en el CPA, ubicado en el edificio del Centro para 
el Desarrollo Sostenible (CEDES), 9” piso, ITESM, Campus Monterrey. 

Teléfonos: (8) 3-28-41-68 y 69. 
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