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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 guayaba 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 guayabero, 
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 todas aquellas 
organizaciones relevantes en el sector. 

En el inciso 4.3 se evalúa a las empresas guayaberas bajo la perspectiva de sus 
recursos agroecológicos y organizacionales con el propósito de identificar los 
aspectos prioritarios a mejorar. Enseguida, en los incisos 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 y 4.4.4 
se estudian los mercados mexicano, estadounidense, canadiense y europeo 
respectivamente, con la finalidad de identificar las oportunidades que mejor pueden 
guiar el desarrollo comercial del sector. El Benchmarking de competitividad entre el 
sector guayabero zacatecano y su principales competidores referidos a Calvillo, Ags. 
y Chile se ofrece en el inciso 4.5. 

Finalmente, en el inciso 4.6 se describe una estrategia para el desarrollo del sector 
guabero 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. Antecedentes 

1. ANTECEDENTES 

1.1 Situación de la producción y comercialización mundial de guayaba 

1.1 .l Producción mundial 

El guayabo (Psidium guajava L.) se produce en las regiones subtropicales y 
tropicales del mundo. El centro de origen de este frutal se sitúa en la América 
Tropical, desconociéndose en forma precisa el sitio exacto. Algunos historiadores 
coinciden en ubicarlo en el área comprendida entre el sur de México y norte de Perú 
(INIFAP, 1995). 

Este frutal se cultiva comercialmente en India, Paquistán, Estados Unidos (Hawaii, 
Florida y Puerto Rico), Sudáfrica, Venezuela, Brasil, Cuba, Antillas, México y algunos 
otros países del trópico sudamericano. Otros países productores que no figuran 
entre los más importantes son Israel, Indonesia y Perú. No existen cifras de 
superficie y producción actual de guayaba en el mundo, sin embargo, se tiene el 
conocimiento que los principales países productores son la India y México, con 
60,000 y 14,000 ha de superficie plantada respectivamente. En la Figura 1 se 
exhiben datos de la producción mundial para 1974 de los principales países 
productores de guayaba (INIFAP, 1995). 
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Figura 1. Países productores de guayaba 
Fuente: INIFAP, 1995 

México ocupa en la actualidad el segundo lugar en cuanto a superficie y producción. 
Para el año 1990 se reporta una producción de 181,241 ton en 14,090 ha 
(CRUCEN, 1993). En el caso de Estados Unidos la superficie plantada de guayaba 
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1. Antecedentes 

ha mostrado una tendencia negativa. Según datos del USDA en 1989 sólo en 
Hawaii existían 965 acres (390 ha), mientras que para 1994 se reportan 740 acres 
(300 ha) en general para todo el país (USDA, 1995) lo que significa una reducción 
del 23%. 

En cuanto a tecnología de producción los países más avanzados en esta materia 
son Estados Unidos (Hawaii, Puerto Rico y Florida), India, Brasil y Sudáfrica (INIFAP, 
1995). En México la mayoría de las plantaciones padecen de un retraso tecnológico 
importante, son pocas las huertas que operan con tecnología de vanguardia. 

1 .1.2 Comercio mundial 

El comercio mundial de la guayaba se da principalmente de los países que se 
encuentran en zonas tropicales o subtropicales hacia aquellos que se encuentran 
fuera de estas latitudes. Los casos de Francia y Estados Unidos son una excepción 
por contar con territorios extracontinentales, por lo que cuentan con una oferta de 
producto fresco, sin embargo, mantienen un flujo de importaciones de este fruto 
para completar sus demandas. 

Los países productores destinan la mayor parte de su producción para su consumo 
interno. Sin-embargo algunos países éxportan parte de su producción de 
fresca o procesada principalmente a Estados Unidos, Canadá, Japón y 
que pertenecen a la Comunidad Europea, como se muestra en el Cuadro 1 

guayaba 
aquellos 

I País oroductor I Destino de exportación 
Belice Estados Unidos y Canadá 
Brasil Estados Unidos, Canadá y Europa 
Costa Rica Estados Unidos y Canadá 
Chile Canadá 
Ecuador Estados Unidos y Canadá 
Estados Unidos (Hawaii) Canadá 
Filitinas Estados Unidos. Canadá v Jaoón r------ 

1 India 
I ~~~~~~~ 
1 Estados Unidos, Canadá v Europa 

Italia 
México 
República Dominicana 
Tailandia 

Europa 
Estados Unidos y Canadá 
Estados Unidos y Canadá 

Estados Unidos. Canadá v Jaoón 

Cuadro 1. Países exportadores de guayaba fresca o procesada 
Fuente: División du Commerce International du Canadá 1990-1993, y U.S. Departament of 

Commerce 1990-I 994. 
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Los principales países productores exportan la guayaba fresca dentro de una 
fracción arancelaria que incluye además a los mangos y mangostanes. Esto no 
permite conocer con exactitud los volúmenes de guayaba que son manejados a 
nivel mundial, sin embargo, dada esta situación se infiere que los volúmenes son 
bajos, al no contar esta fruta con una fracción arancelaria propia. 

Las modalidades de comercialización más comunes son en forma de producto 
seco o deshidratado, procesado y en menor grado en fresco entero. Esta situación 
se presenta por tres razones principales. La primera es por el desconocimiento 
generalizado en muchos países sobre el consumo directo de esta fruta, caso 
contrario se presenta con el plátano por ejemplo, que se conoce bien en todo el 
mundo, por lo que su demanda es sumamente importante. 

Esto conlleva a que no exista una costumbre y cultura universal en el consumo de 
guayaba en fresco. La segunda razón son las dificultades que se presentan en su 
transporte a grandes distancias por la corta vida de anaquel que tiene la fruta. Y por 
último las fuertes restricciones fitosanitarias que imponen algunos países 
importadores para su introducción. 

Mercado Estadounidense 

Analizando los principales mercados mundiales, Estados Unidos importó en 1992 
214 ton de guayabas y mangostanes (frescos o procesados), creciendo un 87.5% 
estas importaciones para 1994 registrándose 402 ton. Tailandia es su principal 
proveedor participando con el 76.4% de las importaciones de 1994, seguido por 
México con 47 ton (ll .8%), en tercer lugar República Dominicana con 22 ton y Belice 
con 14 ton. Esta información se muestra gráficamente en la Figura 2. 

Es interesante observar que Filipinas participaba en forma importante en las 
importaciones de esa fracción en 1992 y 1993, pero ya en 1994 no se reportan 
volumenes importados de ese país. También es importante señalar que a pesar 
que la India es el primer productor a nivel mundial de guayaba, su participación en 
las importaciones de Estados Unidos es bastante modesta con apenas 1.7 ton en 
1994. 

Es relevante resaltar que éstas cifras conjuntan además de la guayaba a los 
mangostanes. Sin embargo, muestran los competidores potenciales que tiene 
México en el mercado estadounidense, independientemente que la guayaba 
mexicana no tiene acceso por restricciones fitosanitarias. 
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Ecuador 

Filipinas 

India 

Malasia 

México 

República Dominicana 

Singapur 

Tailandia 
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Figura 2. Importaciones de mangostanes y guayabas (fresco y procesado) 
hechas por Estados Unidos entre 1992 y 1994 

Fuente: U.S. Departament of Commerce, 1994. 

Mercado Canadiense 

En el mercado canadiense las importaciones de guayaba fresca están integradas 
en la fracción 0804500010 junto con los mangos y mangostanes. Lo anterior invita a 
ser reservados al observar el Cuadro 2 donde se exhiben los volumenes y valor 
correspondiente al período de 1990-93, ya que a pesar de mostrarse un incremento 
importante en 1993 con respecto a 1990, éste no es forzosamente debido a un 
aumento en el volumen de importación de guayaba. 

Valor 
Año v~~o~~n (Miles de dólares 

canadienses) 
1990 9,616 4,067 
1991 1,537 5,242 
1992 12,243 39,686 
1993 14,662 15,684 

Cuadro 2. Volumen y valor de las importaciones de mangos, mangostanes y 
guayaba frescos hechas por Canadá entre 1990 y 1993 

Fuente: Canadian Merchandise Trade Statistics 1993. 

Lo más relevante a señalar es la reducción del valor de éstas importaciones de 
1992 a 1993 en un 60.4%, mientras que el volumen en ese mismo período aumentó 
un 19.7%. 
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Esto indica que el valor unitario promedio de esas importaciones se redujo 
sustancialmente. Esta situación se presentó debido a una reducción en el precio de 
alguna de las tres frutas que componen la fracción. Considerando que la mayor 
proporción de esta fracción la componen los mangos, es de esperarse que el 
precio de ésta fruta sea el determinante de este fenómeno. 

Los principales países exportadores en esa fracción para el mercado canadiense 
en orden de importancia son México, Estados Unidos, Brasil y Costa Rica. México 
domina con el 81% del volumen de las importaciones en la fracción conjunta de las 
tres frutas, sin embargo, la mayor parte de este porcentaje la componen los 
mangos. De acuerdo a datos de INEGI para 1990, México exportó a Estados Unidos 
y Canadá 5,000 kg de guayaba fresca de un total de 35,103 kg que se exportaron de 
la fracción conjunta de guayabas y mangostanes. Por lo que el 14.24% 
correspondió a la guayaba fresca. Esto permite observar la baja participación de la 
guayaba mexicana en las exportaciones a los mercados de Estados Unidos y 
Canadá. 

Mercado Europeo 

En cuanto al mercado europeo se analiza lo concerniente a la Comunidad Europea 
(CE), la cual maneja dos tipos de comercios. El denominado “INTRA” que se refiere 
a las transacciones exclusivamente realizadas entre los países que componen la 
CE y el comercio “EXTRA” que es el realizado de países externos a la CE hacia ésta 
última. 

Analizando el mercado “EXTRA” que finalmente es el que interesa por ser México un 
país potencialmente proveedor, la CE maneja un sola fracción (08045000) para las 
importaciones de guayabas, mangos y mangostanes frescos o secos. Esta 
situación impide detectar los volumenes y valores de las importaciones de 
guayabas en las modalidades frescas o secas. 

En el Cuadro 3 se exhiben los volumenes importados en 1992 y 1993 por la CE, que 
muestran un incremento global del 3.2% en ese período. Cabe señalar que de las 
diversas fracciones donde se incluye la guayaba en sus distintas modalidades, la 
fracción 08045000 es la que representa prácticamente el 98% del valor de las 
importaciones realizadas del exterior a la CE. 

Los principales países importadores en esa fracción en orden de importancia son 
Holanda, Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica y Portugal. Otros países como 
Irlanda, Dinamarca y Grecia están mostrando interés por el consumo de las frutas 
que componen la fracción 08045000 según sus importaciones de 1992 y 1993. 
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Grecia 27 47 74.1 
Portugal 1,678 1,673 -0.3 
España 287 250 -12.9 

TOTAL 42,479 43,850 3.2 

Cuadro 3. Volumen de las importaciones de la Comunidad Europea de 
guayabas, mangos y mangostanes frescos o secos del mercado exterior 

(08045000) 
Fuente: EUROSTAT Monthly EC Externa1 Trade (Combined Nomenclature).l993 

Otro aspecto importante de señalar es la reducción de las importaciones en esta 
fracción que mostraron varios países como Inglaterra, Alemania, Bélgica y Francia, 
siendo solamente Holanda la que mostró un incremento importante del 34.2% en 
sus importaciones de 1992 a 1993. 

En el apartado de mercado específico (4.4) se trata con mayor detalle los mercados 
de guayaba en sus modalidades fresco y procesado para los mercados de Estados 
Unidos, Canadá y Comunidad Europea. 

1.2 Situación de la producción y comercialización nacional de guayaba 

1.2.1 Producción nacional 

En México se produce la guayaba en 27 estados, lo que indica la amplia adaptación 
que tiene este frutal. Sin embargo la producción comercial se origina principalmente 
en 14 entidades en una superficie aproximada de 14,090 ha, con una producción 
estimada de 181,241 ton, según datos de la SAGAR para 1990. En la Figura 3 y 4 se 
muestran la superficie y producción nacional de guayaba mostrando los principales 
estados productores. En otros estados se produce en explotaciones en condiciones 
silvestres con poca o ninguna tecnología con rendimientos que varían de 3 a 9 
ton/ha (INIFAP, 1995). Los estados de Zacatecas y Aguascalientes concentran la 
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producción y superficie de guayaba del país. Estas dos entidades suman el 87.5% 
de la superficie establecida y aportan el 92% de la producción nacional. 

/ 
Aguascalientes 7514 

Guanajuato 

Jalisco 

Michoacán 

Superficie tota/ 14,090 ha (1990) 

Otros 

Zacatecas 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 6000 

Hectáreas 

Figura 3. Superficie establecida de guayaba en México 
Fuente: Perspectivas del cultivo del guayabo en la regi6n centro norte de M6xico ante el TLC.1993 

Les siguen en orden de importancia Jalisco, Guanajuato y Michoacán. Otros nueve 
estados mantienen superficies menores que en conjunto suman 248 ha, éstos 
son: Querétaro, Oaxaca, Morelos, Durango, Guerrero, Baja California Sur, Nayarit, 
Edo. de México y Puebla. 

Aguascalientes 

Guanajuato 

Jalisco 

Michoac&n 
Producción total 181,241 ton (1990) 

Otros 

Zacatecas 

60000 

Toneladas 

Figura 4. Producción de guayaba en México 
Fuente: Perspectivas del cultivo del guayabo en la región centro norte de MAxico ante el TLC.1993 
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En cuanto a la producción, Aguascalientes contribuye con el 63%, mientras que 
Zacatecas aporta el 29% (CRUCEN, 1993). La superficie de guayaba en México ha 
mostrado una tendencia errática con predominio negativo. En la Figura 5 se exhibe 
la superficie establecida de guayaba de 1970 a 1990. 

Es apreciable ver que en 1981 se contaba con 20,300 ha y para 1983 se redujo la 
superficie a 13,924 ha. Este hecho se debió a una fuerte helada que ocasionó la 
pérdida total de varias huertas. Dicha superficie se incrementó en 7 años para el 
año 1990 sólo 166 ha. Las cifras actuales -aunque no se cuenta con el dato 
preciso- se estima que han variado en forma poco importante desde entonces. 

250001 

2oooo-' 

15000 

Hectheas tl 
IL 

10000 

5000 

0 lhL!l T - 

1970 1975 1980 1981 1982 1983 1988 1990 

Figura 5. Comportamiento de la superficie plantada de guayaba en México 
Fuente: Dominguez, A.L. e INIFAP, 1995 

1.2.2 Comercio nacional 

Actualmente la producción nacional de guayaba se destina para su consumo 
interno, principalmente en fresco, aunque también es utilizada en la industria de 
alimentos. En la Figura 6 se muestra el destino que tiene la producción según 
estimaciones reportadas por Domínguez (1993). Las mermas del 6% a que se 
refiere el gráfico son producto de las operaciones de comercialización. Los 
volúmenes de exportación son muy bajos en comparación a la de otras frutas como 
el mango 0 el plátano. 

Esto se presenta debido a que la oferta nacional apenas alcanza a cubrir por 
completo las demandas internas tanto para el mercado en fresco como para el 
industrial. Dominguez (1993) estima que la demanda de fruta fresca para la 
industria no ha sido satisfecha y por ende la posibilidad de exportación como fruta 
fresca es escasa. 

8 Centro de Ptaneacidn Agropecuaria 



1. Antecedentes 

6% 

0 En fresco u q Industria 

n Mermas 

Figura 6. Destino de la producción de guayaba en México 
Fuente: Dominguez, A.J., 1993 

Mercado en fresco 

Los principales mercados para la guayaba fresca son la Cd. de México, 
Guadalajara, Monterrey, León, Puebla y Torreón. El consumo per capita de guayaba 
es de 2.460 kg y compite con otras frutas como el plátano, la manzana y la naranja, 
en este orden de importancia. Debido a que las importaciones y exportaciones de 
esta fruta son insignificantes, se estima que el consumo aparente se iguala con la 
producción (CRUCEN, 1993). 

Mercado industrial 

La industrialización de la guayaba se basa principalmente en la elaboración de 
néctares, jugos, conservas en almibar, ates, dulces y pulpas. En la Figura 7 se 
muestra una estimación de la participación de los diferentes productos procesados 
en el mercado (Consetex,l992). Nótese como los jugos y néctares ocupan cerca del 
51% de la producción de procesados de guayaba. 

En el apartado de mercado específico se detalla la información respecto al mercado 
nacional tanto en la modalidad fresco como procesado. 
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Figura 7. Estimación de la participación de los productos elaborados de guayaba 
en México 

Fuente:Consetex, 1992 

1.3 Producción de guayaba en Zacatecas 

1.3.1 Caracterización agroecológica del Cañón de Juchipila 

La región de los Cationes localizada en la parte sur del estado, representa una de 
las regiones agropecuarias más importantes de Zacatecas. Conjuntan esta región 
los Cañones de Tlatenango y Juchipila, separados únicamente por accidentes 
topográficos con características generales de climas templados con verano 
cálidokemicálido, con invierno fresco secokemiseco (Neri, 1992). 

En esta fértil zona se produce guayaba, maíz, frijol, diversos cultivos forrajeros y se 
práctica la ganadería bovina, entre otras actividades agropecuarias que representan 
el motor económico de la región. De acuerdo a una caracterización agroecológica 
presentada por Neri, E.E. (1992) el Cañón de Juchipila se subdivide en tres zonas 
que a continuación se describen de manera sintética. 

Zona agrícola del sur 

Esta comprendida por los municipios de García de la Cadena, Mezquita1 del Oro y la 
parte sur-occidental de Moyahua de Estrada en una superficie de 57,683 ha. Esta 
región es considerada como el área más restrictiva en cuanto a recursos naturales 
debido principalmente a lo accidentado del relieve. Las tierras agrícolas son de 
temporal en su totalidad orientadas hacia el maíz y el frijol, con algunas pequeñas 
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áreas donde se cultiva sorgo y algunos frutales en extensiones de considerable 
diversidad microclimática. 

Zona agrícola-ganadera de Nochístlán 

Tiene una extensión de 191,549 ha ubicadas en los municipios de Nochistlán y 
Apulco. La agricultura de la zona se encuentra orientada hacia el apoyo de las 
actividades pecuarias a través del cultivo de maíz, avena forrajera, frijol, cacahuate y 
chícharo principalmente. Definitivamente la ganadería marca la pauta de la 
dinámica productiva de la zona, la cual se orienta básicamente a la producción de 
carne. 

Zona agrícola de Jalpa 

Comprende los municipios de Tabasco, Huanusco, Jalpa, Apozol, Juchipila y la 
mayor parte de Moyahua de Estrada en una extensión de 230,892 ha. Esta zona 
representa la de mayor importancia de acuerdo a su diversidad y dinamismo en la 
producción agropecuaria del Cañón. 

De las áreas con riego, el patrón de cultivos se concentra en orden de importancia 
en los siguientes cultivos: guayaba, maíz, avena forrajera, cacahuate, jitomate, 
calabaza, chícharo, ajo, mango, chile, cebolla, frijol ejotero y caña de azúcar. 
También es importante la ganadería bovina de carne en los rubros de producción 
de becerros para la exportación y la engorda intensiva de ganado en corrales 
estabulados. 

A pesar que las características del área de piso amplio de valle con lomerío de esta 
zona son de inferior aptitud a las del Valle semicálido de Tlatenango, la superficie 
incorporada a la agricultura de Jalpa es mayor en comparación a la de Tlatenango. 
Esta situación se presenta según Ramírez citado por Neri, de acuerdo a la dinámica 
emprendida por la iniciativa privada ya que este tipo de propiedad es predominante 
en esta zona, aunque también existen predios en propiedad ejidal. 

La superficie de riego de la zona es de 10,247 ha, destinándose 4,925 al cultivo de 
frutales, de ésta superficie 4,397 ha son de guayaba, prácticamente el 90% de la 
superficie frutícola de esa zona (Neri, 1992). 

1.3.2 Regiones productoras 

El cultivo de la guayaba se localiza en una superficie compacta a lo largo del Cañón 
de Juchipila. Esta región comprende los municipios de Apozol, Huanusco, Jalpa, 
Juchipila, Moyahua, Tabasco, Mezquita1 del Oro, Villanueva, Apulco y Nochistlán. En 
el Cuadro 4 se exhibe el uso del suelo por municipio en el Cañón de Juchipila. 
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La información es reportada por la SAGAR a través del Distrito de Desarrollo Rural 
(DDR) de Jalpa, Zac. No obstante que Villanueva no pertenece a este DDR, la parte 
sur de este municipio tiene influencia en el Cañón, por lo que se considera dentro 
de éste. 

l SUPERFICIES 
AGRICOLA 

Riego 1 Temporal 1 Total PECUARIA FORESTAL TOTAL 
I 7,484 33,882 8,851 50,217 1,437 6,041, 

1,303 5,693 6,996 11,300 9 18,305 
1,110 10,100 11,210 24,529 902 36,641 
2,390 10,608 12,998 10,298 0 23,296 

Municipio 
Apozol 

Apulco* 
Huanusco 

Jalpa 

IMezquita del Oro* 771 1,7501 1,8271 29,32 

l No cuentan con superficie de guayaba o es poco significante 

Cuadro 4. Uso del suelo en el Cañón de Juchipila 
Fuente: SAGAR, 1995 

Los municipios donde se concentra la producción de guayaba son: Apozol, 
Huanusco, Jalpa, Tabasco, Juchipila y la zona de Tayahua en Villanueva. Otros 
municipios que pertenecen al Cañón no cuentan con superficie de guayaba o si la 
tienen es poco significante. Tal es el caso de los municipios de Apulco, Mezquita1 
del Oro, Moyahua y Nochistlán. 

Considerando que son aproximadamente 4,943 ha establecidas de guayaba en el 
estado (URGEZ, 1995), y que la parte norte de Villanueva no corresponde al área de 
influencia del Cañón, este frutal ocupa cerca del 40% de la superficie de riego del 
Cañón de Juchipila. En la Figura 8 se exhibe un mapa de las principales zonas 
productoras de guayaba de Zacatecas. 
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1. Villanueva 
2. Tabasco 
3. Huanusco 

Figura 8. Regiones productoras de guayaba en Zacatecas 
Fuente: Elaborackh propia de los autores 

Importancia del guayabo 

La superficie de frutales en el estado es de aproximadamente 51,623 ha, que 
representa tan sólo el 3.27% de la superficie agrícola estatal (riego y temporal) que 
es de 1 millón 582 mil 246 ha. De la superficie frutícola cerca del 50% corresponde 
a durazno siendo por consiguiente el frutal más importante por lo que a superficie 
se refiere. La guayaba por otro lado, representa el 9% de la superficie frutícola 
superada por el nopal tunero con el 26% y la vid con el 11% como se puede 
observar en la Figura 9. 
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Superficie frutícola estatal : 51,623 ha 

26% 

0 Durazno 

Guayaba 

n Manzano 

0 Nopal tuna 

•d Otros 

0 Vid 

Figura 9. Distribución de la superficie de frutales en Zacatecas 
Fuente: Comité Regional de Sanidad vegetal 

No obstante que la guayaba representa una quinta parte de la superficie de durazno, 
ésta aporta un valor de la producción ligeramente menor al de durazno, y mayor en 
comparación al de vid y nopal tunero. El valor de la producción de la guayaba es de 
alrededor de 34 millones de nuevos pesos para 1992 (Figura 10). 

Avena forrajera- 
Durazno- 

Chile verde- 
Guayabo- 

Vid- 
Nopal tunero: 

Manzano 
Trigo-ly 1 

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 

Miles de nuevos pesos 

Figura 10. Valor de la producción de los diferentes productos agrícolas 
zacatecanos 

Fuente: INEGI. 1993 Anuario estadístico del estado de Zacatecas 
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Este hecho es debido a diferentes circunstancias dependiendo del cultivo que se 
compare con la guayaba. En el caso del durazno la disparidad se presenta por el 
amplio diferencial en rendimientos por superficie que tiene la guayaba (ll .6 ton/ha) 
en comparación con el durazno (2 ton/ha). Con los demás cultivos la diferencia se 
localiza principalmente en los rendimientos y en el diferencial de precios, ésta 
última variable específicamente con la tuna (Cuadro 5). 

Cuadro 5. Comparación de la superficie cosechada, volumen y valor de la 
producción de los frutales cultivados en Zacatecas (1992) 

Fuente: INEGI, 1993 

Es importante señalar que el alto valor de la producción en la guayaba se debe al 
uso intensivo de recursos entre los que sobresale el riego. Esta situación no se 
presenta en otros cultivos frutícolas como el durazno, que gran parte de la superficie 
es de temporal o como en el nopal tunero que demanda un reducido uso de 
recursos. 

La demanda laboral del cultivo es significativa si se considera la demanda anual de 
jornales por hectárea que necesita el cultivo. El FIRA cuantificó en 1991 la demanda 
de 150 jornales por hectárea para la producción de guayaba cuya distribución en las 
diferentes actividades es mostrada en el Cuadro 6. 

La URGEZ en la actualidad reporta que la demanda laboral es de 200 jornales por 
hectárea. Si se considera que la superficie actual es de 4,943 ha de guayaba 
significa que se requiere de 988,600 jornales en total, sólo en la actividad primaria 
de producción. El empleo de esta mano de obra se pudiera extender mediante la 
industrialización de la fruta, desgraciadamente el desarrollo de la agroindustria ha 
sido muy limitado en la región (Jáquez, M.L.). Existen algunas pequeñas industrias 
caseras que ocupan sólo la mano de obra familiar. 
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Jornales 
Actividad por ha 

Fertilización 12 
Riego 24 
Labores culturales 82 

Control de plagas y 
enfermedades 14 
Cosecha 18 

Total 150 

Cuadro 6. Empleo de jornales por hectárea en la producción de guayaba 
Fuente: FIRA citado por Neri, E.E., 1992 

Considerando la demanda de fuerza laboral, la diversidad de insumos y capitales 
que requiere el establecimiento y manejo de las huertas de guayaba, además de la 
derrama económica que genera esta actividad, la guayaba representa un auténtico 
detonador de la economía de esta rica zona del estado. Además de generar una 
utilidad económica al productor, demanda servicios de transporte, servicios 
diversos empleados en la comercialización como empaques, seleccionadores, 
combustibles, entre otros servicios de apoyo. 

Los indicadores económicos y sociales analizados muestran la gran importancia 
que tiene el cultivo en la actividad económica de la zona del Cañón de Juchipila y su 
trascendencia a nivel estatal. 
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2. 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 guayabero 
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: 

lo 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 guayabero 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. 

2. La información, tanto de fuentes primarias como secundarias, de la 
cual se pudieran obtener elementos para el diseño de estrategias. 
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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 guayabero. (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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4.1 Factores críticos del sector 

4. RESULTADOS 

4.1 FACTORES CRITICOS DEL SECTOR 

En este apartado se describen los factores -de acuerdo a su tipo- que condicionan 
el desarrollo del sector guayabero del estado. Al término del análisis se plantea una 
síntesis que muestra la fuerte interrelación que existe 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 guayaba en 
Zacatecas son la limitada disponibilidad de agua en algunas zonas y la presencia 
de ciertas plagas y enfermedades que afectan en forma importante al cultivo. Estos 
factores traen como consecuencia la baja rentabilidad de las huertas además que 
influyen negativamente en la calidad del fruto. 

Limitada disponibilidad de agua 

Este factor crítico se ubica como factor externo, sin embargo tiene sus origenes 
desde los sistemas de producción y mucho antes, en su planeación. Esto indica 
que su solución es factible de lograrse siempre y cuando se entienda cuáles son 
las causas reales que llevaron a la actual situación. 

En una zona bien delimitada en la parte poniente de Jalpa se ha presentado un 
abatimiento importante de los pozos en aproximadamente 650 ha. Se habla de 9 
pozos abatidos completamente y de 16 a un 25% de capacidad. Esto ha traído como 
resultado la gestión de la URGEZ ante las autoridades para la utilización de agua de 
la presa El Chique, construcción de bordos y reposición de pozos profundos. Esta 
situación se puede explicar como resultado del uso inadecuado que se le ha venido 
dando al agua de riego. Cabe recordar que las 4,943 ha de guayaba del Cañón de 
Juchipila se encuentran bajo condiciones de riego en su totalidad. 

Esta limitante tiene sus origenes en la mala planeación de nuevos huertos y a la 
manera tradicional cómo se irrigan en general las huertas. Es un problema de 
diseño acorde a una capacidad del sistema hidráulico que no se ha tomado en 
cuenta seriamente. El problema es complejo ya que son diversas causas inmersas 
en un círculo vicioso que impiden solucionarlo de raíz. 

La inexistencia de un paquete tecnológico que defina las necesidades hídricas del 
cultivo, la inadecuada aplicación a la capacidad hidráulica del subsuelo y presas, la 
falta de capacidad económica para modernizar las huertas con sistemas de riego 
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3. METODO 

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 simultánea 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 guayabero 
zacatecano. 

3.2. Evaluación de la cadena cliente-proveedor. 
3.3. Evaluación de las empresas guayaberas 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 organizaciones de productores de 

guayaba. (Anexo 2). 

3.1 Identificación de los factores críticos del sector guayabero 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: 

lo Contacto formal con las instituciones de mayor relevancia en el 
sector guayabero, 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 Guayaberos del Estado de Zacatecas 

19 Centro de Planeacidn Agropecuaria 



3. Método 

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” Análisis 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 (agravamiento) 
mediante el cual se identifican tanto el nivel jerárquico de los factores 
críticos como la relación entre ellos (Figura ll). 

mayor eEfecto en las consecuencias -) menor 

externo + Ambiente -) interno 

NIVELES JERARQUICOS 
t 

Externos De Planeación Operativos 
estratégica 

0 Tecnológicos 
0 
i= 
z 
v De 
W comercialización 

8 
III0 

2 LL De proveedores 

c: 

7 
Conse- 

cuencias 

Figura ll. Modelo para la descripción de los factores críticos del sector 
guayabero 

Fuente: Elaboración de los autores 

A continuación se describen los componentes del diagrama: 
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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 
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 es la principal responsable 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. 
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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 financieros. Se refieren a lo que limita a las empresas del 
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 intimamente relacionados con la estructura socioeconómica y 
la historia del sector. 

Factores críticos relativos a proveedores. Son aquellos 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 como 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 
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respecto a las características del insumo o del producto demandado por la parte 
respectiva. 

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

lo el proveedor entienda lo que su cliente necesita y 
20 le ofrezca lo que necesita. 

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 guayabero 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 rompería” 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, norteamericano y canadiense -identificadas en el estudio de mercado-. 
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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 12). 

Consumidores 

I 
Productores, \ 

procesadores y 
comercializadores 

Figura 12. Niveles de la cadena cliente-proveedor del sector guayabero 
zacatecano 

Fuente: Elaborado por los autores 

3.2.1 Definición de las unidades estratégicas guayaberas 

Zacatecas es un estado con una gran heterogeneidad en cuanto a potencial 
agroecológico, sistemas de producción, mercados de guayaba e infraestructura. 
Esta condición obligó a definir zonas 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 de la guayaba -ésta última debida a la informalidad 
de las transacciones comerciales-, obligó hacer una estratificación de la zona 
guayabera con base principalmente a la información del Sistema de Potencial 
Productivo del INIFAP y con las aportaciones de informantes clave del sector 
guayabero. 
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De esta forma, se dividió la zona del Cañón de Juchipila, en función de sus 
características geográficas, comerciales, de infraestructura de comunicaciones y de 
potencial productivo, que pudieran integrar una cadena cliente-proveedor para 
emprender estrategias comunes. A estos municipios se le denominó “unidad 
estratégica guayabera” (UEG). 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 UEG 
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 y/o 
funcionales en el nivel básico del sector. 

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 éstos 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 Entrevista con el presidente de la Unión Regional de Guayaberos del 
Estado de Zacatecas. 

l Entrevistas con diversos productores de guayaba. 

l Entrevistas con funcionarios públicos de las principales instituciones 
del sector guayabero. 
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l Entrevistas con 14 distribuidores de guayaba en las centrales de 
Abasto de México D.F., Guadalajara, Monterrey, Torreón y Puebla. 

l Entrevistas con 6 empresas procesadoras de guayaba, medianas y 
grandes. 

l Reportes desarrollados por la SAGAR, tales como: 

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

* Proveedores de insumos agrícolas. 

* Directorio de informantes clave. 

* Informes de investigación sobre la producción de guayaba. 

l Información de agroindustrias proporcionada por SECOFI. 

l Información sobre el sector proporcionada por la Unión Regional de 
Guayaberos del Estado de Zacatecas. 

3.3 Evaluación de las empresas guayaberas zacatecanas 

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

l Entrevista con el presidente de la Unión Regional de Guayaberos del 
Estado de Zacatecas. 

l Estudios realizados por el CRUCEN sobre el sector guayabero. 

l Diagnósticos realizados por la Unión Regional de Guayaberos del Estado 
de Zacatecas sobre el sector guayabero. 

l Reportes de investigación del INIFAP-Jalpa. 
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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 guayabera 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, Monterrey, Puebla y Torreón. 

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

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

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

l Descripción de la Norma Oficial Mexicana (NOM), proporcionada por 
SECOFI. 

l Información estadística de las importaciones de guayaba fresca y 
procesada hechas por Canadá, proporcionadas por el Canadian 
Merchandise Trade Statistics. 

l Información estadística de las importaciones de guayaba fresca y 
procesada hechas por EUA, proporcionadas por el USDA y el U.S. 
Department of Commerce. 

l Información estadística de las importaciones de guayaba fresca y 
procesada hechas por la Comunidad Europea, proporcionadas por el 
EUROSTAT Monthly EC Externa1 Trade. 

3.5 Benchmarking de competitividad 

En esta fase se identificaron los factores relevantes para realizar un estudio 
comparativo entre Zacatecas y sus principales competidores. Primeramente se 
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detectaron los principales competidores de Zacatecas, para después comparar sus 
sistemas de producción, comercialización y organización, entre otros factores. 

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 guayabero 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 13): 

Estrategia para la cadena cliente - proveedor Objetivos I 

Determinación de 
acciones a nivel de 

coordinación y apoyo 

’ Determinación de ’ 
acciones a nivel de 

b producción y 
comercialización 

\ 
(COMO) 

4 

Mayor partIcIpac 
mercad 

Mw - -:-’ - 
Con 

recursub II~I 

(QUE) 

I . . . 

:ión en 
IO 

31 IIIVW de vida 
iservación de 
--- --turales 

el 

Figura 13. Secuencia en el diseño de estrategias 
Fuente: Elaborado por los autores 

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

lo Acciones para solucionar los factores críticos generales en el sector 
guayabero zacatecano. 
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2” Estrategias para el desarrollo integral de conjuntos de municipios 
específicos (denominados UEG), dadas sus condiciones y 
oportunidades actuales. 

En el apartado 4.6 correspondiente al diseño de la estrategia integral, se muestra el 
despliegue mismo de la misma en función de los resultados de las demás fases 
del estudio. 
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4. RESULTADOS 

4.1 FACTORES CRITICOS DEL SECTOR 

En este apartado se describen los factores -de acuerdo a su tipo- que condicionan 
el desarrollo del sector guayabero del estado. Al término del análisis se plantea una 
síntesis que muestra la fuerte interrelación que existe 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 guayaba en 
Zacatecas son la limitada disponibilidad de agua en algunas zonas y la presencia 
de ciertas plagas y enfermedades que afectan en forma importante al cultivo. Estos 
factores traen como consecuencia la baja rentabilidad de las huertas además que 
influyen negativamente en la calidad del fruto. 

Limitada disponibilidad de agua 

Este factor crítico se ubica como factor externo, sin embargo tiene sus origenes 
desde los sistemas de producción y mucho antes, en su planeación. Esto indica 
que su solución es factible de lograrse siempre y cuando se entienda cuáles son 
las causas reales que llevaron a la actual situación. 

En una zona bien delimitada en la parte poniente de Jalpa se ha presentado un 
abatimiento importante de los pozos en aproximadamente 650 ha. Se habla de 9 
pozos abatidos completamente y de 16 a un 25% de capacidad. Esto ha traído como 
resultado la gestión de la URGEZ ante las autoridades para la utilización de agua de 
la presa El Chique, construcción de bordos y reposición de pozos profundos. Esta 
situación se puede explicar como resultado del uso inadecuado que se le ha venido 
dando al agua de riego. Cabe recordar que las 4,943 ha de guayaba del Cañón de 
Juchipila se encuentran bajo condiciones de riego en su totalidad. 

Esta limitante tiene sus origenes en la mala planeación de nuevos huertos y a la 
manera tradicional cómo se irrigan en general las huertas. Es un problema de 
diseño acorde a una capacidad del sistema hidráulico que no se ha tomado en 
cuenta seriamente. El problema es complejo ya que son diversas causas inmersas 
en un círculo vicioso que impiden solucionarlo de raíz. 

La inexistencia de un paquete tecnológico que defina las necesidades hídricas del 
cultivo, la inadecuada aplicación a la capacidad hidráulica del subsuelo y presas, la 
falta de capacidad económica para modernizar las huertas con sistemas de riego 
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presurizados que optimicen el uso del agua y además la resistencia al cambio de 
los productores, son factores que tienen que tomarse en cuenta para emprender 
acciones concretas para su solución. 

Presencia de organismos dañinos 

Las plagas y enfermedades no sólo dañan directamente el rendimiento de 
producción sino también la calidad del fruto, causando con ello la inaccesibilidad al 
mercado por daños superficiales e internos. A continuación se describen los 
principales organismos dañinos que conviven con el cultivo del guayabo y la 
situación que guardan éstos en cuanto a su control. 

Plagas 

Sin duda alguna las principales plagas que afectan al guayabo en la zona del 
Cañón de Juchipila son la mosca mexicana de la fruta (Anasfrepha sfriata sp) y el 
picudo de la guayaba (Conotrachelus dimidiatus). Dada la importancia del daño 
económico que causa la mosca de la guayaba y que representa un obstáculo para 
la exportación a los Estados Unidos, en 1993 entró en operación la campaña 
nacional contra la mosca mexicana de la fruta. Esta campalia consiste en la 
aplicación de un sistema de control integrado que busca la erradicación de la plaga, 
estimando declarar zona libre el Cañón de Juchipila en 1998. 

Recientemente se firmó un convenio local entre la URGEZ y el INIFAP Campo Jalpa 
para la ejecución de proyectos concertados que buscan satisfacer demandas 
específicas de investigación. Entre los estudios solicitados se encuentra el análisis 
de las fluctuaciones de las poblaciones de moscas de la fruta. Básicamente se trata 
de estudiar dichas fluctuaciones con base a la información generada por la 
campaña en sus inspecciones. 

Otras especies que se presentan en forma asilada, pero que son igualmente 
importantes en el momento que se presentan son: chicatanas, chapulines, 
pulgones, temolillos, escamas, mosquita blanca y defoliadores. Cabe señalar que 
el temolillo ha resultado ser de importante preocupación recientemente entre los 
productores. Debido a esto, se ha incorporado un estudio sobre el control de esta 
plaga al paquete de proyectos concertados entre la URGEZ y el INIFAP Campo 
Jalpa. 

Enfermedades 

En cuanto a las enfermedades de importancia económica sobresalen de acuerdo al 
área de daño las siguientes: 
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Daños en la raíz. Nemátodos de los géneros Meloidogyne, Helicotylenchus y 
Pratulenchus, hongos radiculares de los géneros Fusarium y Phithophtora. 

Daños en las hoias. Moho obscuro Asterina psidii y Fumagina spnodium sp. 

Daños en el fruto. Clavo, Pestalotia sp. y Antracnosis, Colltrotricu, sp. Recientemente 
se han observado frutos con un moteado rojizo que llega a cubrir totalmente el fruto, 
dándole una textura dura conocida como “peca”, sin haberse determinado aún el 
agente causal. Este problema ocasiona que demerite la apariencia del fruto, lo que 
lo hace inadecuado para el mercado en fresco (CRUCEN, 1993). 

En octubre de 1994 el Colegio de Postgraduados de Chapingo reportó el inicio de 
un trabajo de investigación sobre la enfermedad llamada “decline del guayabo”. El 
objetivo de este estudio es la determinación del agente causal, su control y evaluar 
dichas formas de control. Lo que se sabe hasta hoy es que el nemátodo 
Meloidogyne incognita interviene, pero las medidas que se han aplicado no son 
suficientes (Avelar, M.J., 1994). 

Según opiniones del Ing. Avelar es la enfermedad más importante después de el 
clavo y la peca. Sin embargo no se le ha dado la debida importancia y asienta en su 
artículo que prácticamente esta presente en todos los huertos. El problema de los 
nemátodos ha sido introducido al momento de la plantación con material 
proveniente de hijuelos de raíz infestados, y se empiezan a notar sus efectos sobre 
la producción en varias huertas jóvenes (Viramontes, A.G., 1993). La disminución de 
la presencia de organismos dañinos en la zona esta en función directa con el éxito 
de las campañas sanitarias que realizan productores y organismos 
gubernamentales. Sin embargo, la falta de una adecuada y definida tecnología de 
producción que incluya un validado sistema de control sanitario aunado al 
incremento sustancial en los costos de los agroquímicos son limitantes para 
solventar este factor crítico. 

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. 

Investigación 

Tradicionalmente los productores zacatecanos han utilizado, casi en forma 
exclusiva, guayabas criollas extraídas en su mayor parte de Calvillo, Ags. A lo largo 
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de la región guayabera del Cañón incluyendo a Calvillo, se localiza una mezcla de 
individuos criollos bien definidos y adaptados al agroecosistema. 

Los tipos de guayaba que sobresalen son los denominados China y Media China 
que aparentemente no presentan variaciones significativas en cuanto a fenotipo y 
genotipo según Cortés, B.J (1993). Estos materiales no se consideran 
técnicamente variedades y se manejan sólo como tipos de guayaba. 

La práctica de obtener hijuelos o acodos aéreos de árboles de huertas aledañas 
sin una identificación clara de su origen, fenología y comportamiento, provoca una 
variación en las épocas de floración, maduración, rendimiento y calidad dentro de la 
misma huerta. Esto 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 
ventajosa si estuviera debidamente considerada dentro de un diseño y se 
controlara. Por ejemplo, un productor podría tener algunas hectáreas de guayaba 
temprana y otras de tardío con la finalidad de diversificar la cosecha y salvar parte de 
la cosecha si se presenta una eventualidad climática. Entonces reduciría 
sustancialmente los 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 seleccionar genotipos de guayaba criolla. Por lo que 
respecta a INIFAP Campo Jalpa, el Programa de Guayaba cuenta con un banco de 
germoplasma establecido en una pequeña huerta experimental, donde se tiene una 
invaluable colección de guayabos formada durante los años ochentas. 

Desafortunadamente el mejoramiento genético en guayaba es una área que no ha 
tenido la debida continuidad. El INIFAP a la vez que reconoce que existe alta 
heterogeneidad en el germopiasma comercial, también ratifica que el componente 
de mejoramiento genético no es prioridad del instituto, sin con esto decir que no 
sea importante para éste. Si a esto se le agrega la falta de recursos económicos 
para desarrollar la investigación, la situación se torna aún más crítica. Como 
resultado de lo anterior se llegó a la necesidad de formular un plan de trabajo de 
investigación concertado entre la URGEZ y el Campo de Jalpa. 

El paquete de proyectos de concertación INIFAP-URGEZ incluye la investigación de: 
sistemas de control de temolillo, pudrición radiculares, respuesta a fertilizantes 
(N,P,K) y un estudio de la fluctuación de la población de la mosca de la fruta. 

Otras instituciones realizan investigación del cultivo, tal es el caso del Colegio de 
Postgraduados de Chapingo (CP) que mantiene un programa específico de 
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investigación sobre el guayabo. En este programa cuentan con un grupo 
interdisciplinario de diferentes ramas como post-cosecha, entomología entre otras 
especialidades. La Universidad de Querétaro también realiza investigación integral 
sobre el cultivo. 

La variabilidad del material genético, añadido a la insuficiente asistencia técnica y a 
la inadecuada transferencia de tecnología al productor, motiva a que no se geste 
una efectiva planeación de la producción ocasionando que se tenga una alta 
concentración de oferta de agosto a noviembre con la consecuente caída de los 
precios en el mercado (Figura14). 
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Figura 14. Estacionalidad de la producción de guayaba en Zacatecas 
Fuente: Diagnóstico y alternativas. Desarrollo Regional. Guayaberos de Zacatecas. Diciembre 1994. 

Como se puede observar existen antecedentes, proyectos, resultados parciales de 
investigación sobre la guayaba. Lo que se requiere es dar a conocer a la comunidad 
científica lo que se tiene para evitar duplicar investigaciones, revisar y en su caso 
rediseñar los actuales objetivos y dar continuidad al mejoramiento genético, 
considerando las necesidades e implicaciones del mercado con pleno 
involucramiento de los productores. 

Manejo post-cosecha y vida de anaquel 

La guayaba por su propia naturaleza se descompone fácilmente y no puede ser 
almacenada más de cuatro días después de cortarse. Como no es posible usar 
bodegas con sistemas de refrigeración porque también se deteriora, los 
comerciantes compran cantidades que pueden vender el mismo día. Esto 
contribuye como consecuencia a la urgencia del productor por vender su producto al 
primer comprador que se le presente. 

34 Centro de Planeacidn Agropecuatia 



4.1 Factores críticos del sector 

Prácticamente es nulo el manejo post-cosecha que le dan los productores a la 
guayaba una vez que es cosechada. Algunos productores cosechan muy temprano 
la fruta y la colocan bajo sombra mientras que se empaca y la transportan de noche 
para minimizar los efectos del calor de campo. Definitivamente falta mucho 
conocimiento a nivel regional sobre cómo mejorar las prácticas post-cosecha las 
cuales impactan directamente en la vida de anaquel y por ende en la calidad del 
fruto. 

Se tiene el conocimiento de dos proyectos sobre manejo post-cosecha cuyos 
objetivos están directamente enfocados a la eliminación de moscas o larvas en la 
fruta y no precisamente al manejo de post-cosecha per se. Uno consiste en el 
estudio de tratamientos de la fruta mediante atmósferas controladas realizado por la 
Universidad de Querétaro. El otro estudio se realiza en Metapa, Chis. y se refiere al 
tratamiento de fruta con aire caliente forzado. Ambos estudios aún no tienen 
resultados o recomendaciones. 

Desafortunadamente no existen antecedentes de trabajos formales a nivel regional 
sobre técnicas de post-cosecha orientadas a prolongar la vida de anaquel y la 
calidad del fruto. El INIFAP en un documento (INIFAP, 1995) plantea la problemática 
de la región del Cañón-Calvillo y muestra que los tópicos relacionados al manejo 
post-cosecha de la guayaba tales como comercialización, industrialización, 
subproductos, estacionalidad de la cosecha no han sido objeto de estudio en el 
instituto. 

Es importante también señalar el grado de importancia que le dan los productores a 
esta necesidad. En un estudio realizado por el INIFAP en 1991 para detectar 
problemas, necesidades y oportunidades en la investigación de guayaba, se 
encontró que los productores dan al manejo post-cosecha el quinto lugar de 
importancia de una lista de nueve prioridades mostradas. 

Tratando de ilustrar algunos avances en la materia, se encontró que existen 
algunos estudios citados por Neri (1992), que demuestran la factibilidad de 
conservar la guayaba bajo condiciones controladas con ciertas restricciones. Se ha 
encontrado que los frutos verdes casi maduros pueden ser almacenados a 
temperatura ambiente hasta estar completamente sazones: para un período 
prolongado se requiere de la refrigeración. 

Aunque cabe señalar que en el almacenamiento de los frutos a bajas temperaturas 
en aire y atmósfera controlada, con refrigeración pueden causarse daños 
irreversibles que afectan la calidad de los mismos, si se aplican fuera de las 
condiciones óptimas. Cuando esto sucede sobrevienen los daños por frío, los 
cuales son desórdenes fisiológicos que ocurren en los tejidos ocasionando 
deterioro en su calidad. 
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Se tienen evidencias que las guayabas de color verde pero maduras pueden ser 
conservadas de 8 a 10°C con una humedad del 8590% durante 2 a 5 semanas. 
Otras investigaciones indican que las guayabas pueden ser conservadas a 3°C por 
dos semanas, sin sufrir daños y a 7°C solamente una semana. 

Existen algunos tratamientos sobre todo para retrasar la madurez con el fin de 
almacenarla el mayor tiempo posible que son mostrados en el Cuadro 7. Todas 
estas opciones deben ser evaluadas técnica y económicamente con la guayaba 
regional antes de ser implementadas. 

Es importante señalar que el manejo de post-cosecha debe ser visto como una 
inversión y prolongación del proceso de producción. La razón de este planteamiento 
radica en que los buenos resultados logrados por la aplicación de prácticas 
culturales que se realicen en el proceso de producción, se verán mermados al 
descuidar el manejo de post-cosecha. Las operaciones del manejo de post- 
cosecha tienen como objetivo agregar un valor agregado al producto que será 
retribuido en la comercialización. 

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

I I 1 Vida de 1 

Tratamiento 
Aplicar a la fruta fresca una 

emulsión de cera al 3%. 

I Almacenamiento anaquel Otros beneficios 
[Temperatura ambiente 22.2°-3001 8 días 1 

C còn 40-60% de humedad 

Temperaturas bajas 8.3”-10°C 

con 8590% de humedad 

Aplicacibn de 10 gr de Temperatura ambiente 

metasulfito de potasio colocado 
en bolsas de muselina por 10 

kg de fruta, colocada a su vez 

dentro de bolsas de polietileno. 

Humedicimiento de los frutos Temperatura ambiente 

en nitrato de calcio (OS%-2%). 
El mejor resultado se obtiene 

con un tratamiento al 1%. 

10 dias Reduce perdidas por 

almacenamiento y dá 
aceptable calidad a la 

fruta. 

+ 6 días Reduce la pkdida de 
peso, tasa de 
respiraci6n. ocurrencia 

de enfermedades y 
mantiene su calidad 

I l comestible. 

Aplicacibn de 5 gr de CO a ITemperatura ambiente 1 10 dias IReducción de oérdidas 
frutas cosechad& en verde 

ligero y emepacados en bolsas 
de polietileno de 30 X 45 cm. 

Aplicación de mofactina con una Temperatura ambiente 

concentración de 100 ppm. 

nd: no disponible 
I 

I peso seco, ácido 
ascórbico. ácidos 
orgáncios no voMiles y 
azúcares. 

Cuadro 7. Tratamientos utilizados para retrasar la madurez en la guayaba 
Fuente: Elaborado por los autores con datos de Neri, E. E., 1992 
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Transferencia de tecnología y capacitación 

Entre las instituciones que tienen influencia en el sector guayabero están la 
Secretaría de Fomento Agropecuario del Gobierno del Estado, los Distritos de 
Desarrollo Rural de la SAGAR a través de su coordinación de Fomento y Protección 
Agropecuaria, la Facultad de Agronomía de la UAZ, el INIFAP del Campo Jalpa, el 
CRUCEN, SECOFI, FIRA, entre otras. 

Una limitante importante para el desarrollo tecnológico del sector 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. La inadecuada transferencia de tecnología y capacitación 
ocasiona que no exista una definida tecnología de producción, cosecha y 
comercialización trayendo como consecuencia la baja rentabilidad de las huertas, la 
inconsistente calidad del producto además del abatimiento de los pozos por un uso 
inadecuado de agua. 

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 guayabero. 

En síntesis, se puede afirmar que falta definición clara y precisa en las funciones de 
cada institución y más aún, en cuanto a cómo éstas deben coordinarse 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 basado en 
planes estratégicos. 

Asistencia técnica al productor 

La asistencia técnica es insuficiente si se considera que existen aproximadamente 
1 ,119 productores de guayaba en todo el estado, lo cuales son atendidos por 6 
técnicos de la campaña nacional contra la mosca mexicana de la fruta, por la 
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promotoría de SEFOA (especialmente durante la cosecha) y por los promotores de 
SAGAR, quienes tienen a su cargo demasiados programas altamente 
demandantes -entre ellos el Procampo- como para poder dar un servicio de calidad 
a los guayaberos. 

El DDR de Jalpa en un esfuerzo por atender las demandas del sector guayabero, a 
partir de 1994 incluyó a la guayaba en el Programa PIEX (Proyectos de investigación 
y Extensión) diseñado originalmente sólo para cultivos básicos. La SAGAR realiza 
otras acciones en apoyo a la asistencia técnica tales como: mensajes breves por 
vía radiofónica, programas de radio, pinta bardas, 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 en “teoría” tres asesores que brindan asesoría en Apozol, 
Jalpa y Tabasco en 1,875 ha, sin embargo debido a que FIRCO no ha aplicado su 
aportación correspondiente a 1995, los asesores técnicos decidieron no atender 
más a las huertas al menos bajo este esquema (Cuadro 8). Estas cifras indican 
que en cuanto a superficie se tiene un déficit de aplicación de asesoría de 3,068 ha 
(62%). 

Municipio Ha 
Apozol 650 
Jalpa 500 
Tabasco 725 

Total 1,875 

Cuadro 8. Superficie de guayaba dentro del Programa de Asesoría Externa de 
FIRCO en Zacatecas 

Fuente: Uni6n Regional de Guayaberos del Estado de Zacatecas.1995 

Este hecho desmotiva tanto al productor que busca accesar a esquemas de 
asesoría, como al asesor que ve desvanecida la posibilidad de ofrecer sus 
servicios. 

Evidentemente 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 que emplearse 
en otras actividades. 
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Desafortunadamente, la falta de asesoría calificada limita el aprendizaje del 
productor y por ende, el mejoramiento de la producción y el manejo post-cosecha 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 de la guayaba zacatecana 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 la fuerte presencia de los intermediarios. 
Tradicionalmente el productor ha vendido su fruta “al pie de la huerta”, esta situación 
se presenta por el desconocimiento del productor acerca del mercado y por no 
contar con medios propios de transporte para trasladar su mercancía a los 
mercados meta. 

En relación a los factores externos, se observan rígidas barreras no arancelarias 
que imposibilitan la penetración al mercado en fresco de EUA. Por otra parte, la 
participación en el mercado mundial de guayaba en sus modalidades fresco y 
procesado, por parte de Brasil, Sudáfrica, Tailandia, Filipinas y Singapur es cada vez 
más mayor. Esta situación plantea un ambiente de alta de competencia para 
acceder a mercados extranjeros, inclusive la posibilidad de que se presenten 
importaciones de México de productos procesados, semiprocesados o bien de 
guayaba fresca, como ya pasó con el durazno fresco y la pasta de durazno 
importados de Chile. 

Otra situación que se presenta en la participación del mercado es la competencia 
que ofrecen otras frutas frente a la guayaba en cuanto a temporada de oferta y 
precio. También esto sucede en algunos procesados como mermeladas, pastas o 
purées donde el durazno, el mango y la fresa son las más importantes. 

A partir de 1991 la URGEZ ha realizado algunas acciones de comercialización en 
los mercados fresco y procesado para que los productores accedan de manera 
más directa a canales de comercialización formales. Para el mercado en fresco 
han enviado fruta principalmente a las plazas del Bajío y a la Cd. de México. 

Dentro de las limitantes más importantes para que los productores puedan 
asegurar un contrato definitivo con la industria y comercializadoras diversas es la 
incapacidad de compactar la oferta de guayaba. Esta incapacidad se presenta por 
dos dificultades: la falta de capital suficiente para soportar la carga financiera de las 
operaciones y la ausencia de infraestructura para poder realizar las operaciones 
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propias de la comercialización. 

Las limitantes que se le han presentado a la URGEZ, es la falta de capital para 
iniciar el arranque de las operaciones de comercialización así como un centro de 
acopio para concentrar la fruta. 

Barrera fitosanitaria contra la mosca mexicana de la fruta en EUA 

En 1987, las autoridades sanitarias estadounidenses -USDA- impusieron barreras 
a las exportaciones de durazno y guayaba procedentes de México debido a la 
presencia de la mosca mexicana de la fruta (Anastrepha ludens y Mata) (SARH 1). 
Esta barrera no arancelaria impide por completo la exportación de guayaba en 
fresco hacia EUA. 

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 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 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 del Cañón de 
Juchipila, cuya sede esta en el municipio de Jalpa, Zac. en donde se desarrollan las 
actividades de la campaña nacional contra la mosca mexicana de la fruta. Cabe 
señalar que la operación de el comité tiene un radio de acción regional circunscrito 
al área del Cañón de Juchipila incluyendo el área duraznera de Jerez. Éste comité 
es operado por la Unión Regional de Guayaberos del Estado de Zacatecas 
(URGEZ) mediante un convenio establecido con las autoridades estatales y 
federales. 

Este comité se mantiene con apoyos de los gobierno federal, gobierno estatal y de 
los mismos productores. El comité cuenta con seis agrónomos que asesoran a las 
huertas de guayaba del Cañón de Juchipila. Existen seis Juntas Locales de 
Sanidad Vegetal en los municipios guayaberos del Cañón, que tienen como objetivo 
resolver los problemas sanitarios de la guayaba a nivel local. La limitante más 
apremiante que se ha venido presentado es la demora en el suministro de los 
recursos por parte de los gobiernos federales y estatales. 

‘ En el Anexo 3 se presenta un resumen sobre la Campaña. 
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Un dato que merece ser mencionado es que se observa una mayor aplicación de 
recursos de la campaña en la guayaba que en el durazno. Mientras que dos 
agrónomos se encargan del durazno en Jerez, seis agrónomos lo hacen con la 
guayaba en el Cañón. Esto de cierta manera se presenta porque en el cultivo de la 
guayaba es donde se han localizado mayor incidencia de moscas. 

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 agroindustrial. 

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

Actualmente el productor de guayaba desconoce de manera sistemática y 
permanente 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. 

Excesivo y voraz intermediarismo 

Las transacciones de compra-venta al pie de la huerta, por lo general, son 
sumamente informales. El productor vende su producto a un comisionista o 
intermediario recibiendo el pago por lo regular al contado días después de que el 
comprador ya logró colocar la fruta a eslabones subsecuentes. En ocasiones el 
intermediario engaña al productor sobre el precio real en el mercado pagándole, 
finalmente, a precios menores a los anteriormente pactados. 

De esta forma, el productor no se involucra en el mercado para conocer los precios 
pagados de la guayaba proveyente de otras regiones inclusive del mismo Cañón, 
los precios pagados a los mayoristas, el destino final de su cosecha, etc. 

Algunos productores de guayaba 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. 
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Hay que señalar que existen algunos productores grandes que tienen resueltos sus 
problemas de comercialización, sin embargo, éstos productores representan un 
número muy reducido. La gran mayoría son pequeños productores y por su misma 
capacidad de producción mantienen una débil fuerza de negociación. 

Por lo general, no existen contratos de compra-venta entre los productores y las 
compañías procesadoras; los arreglos son a la 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 de la guayaba 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 bajo desarrollo de la industria 
procesadora de guayaba, que podría incluir la elaboración de variados dulces 
tradicionales, guayaba deshidratado, pastas, purées, conservas, néctares, jugos, 
concentrados, y licores. 

Competencia de otras frutas en el mercado 

La presencia en el mercado de otras frutas que se ofrecen en la misma temporada 
y a un precio en ocasiones inferior al precio de la guayaba representa otro factor 
crítico a enfrentar por los productores. Estas frutas son plátano, papaya, naranja y 
mango principalmente. Típicamente los precios de la guayaba están por encima de 
los precios de algunas éstas frutas, como se muestra en la Figura 15, donde se 
exhiben los precios pagados en 1994 en la Central de Abastos del Distrito Federal. 

Sólo la manzana supera en el precio unitario a la guayaba, pero en el caso del 
plátano, el mango y la papaya, éstas frutas tienen un precio inferior. Nótese que el 
mango presenta una estacionalidad de oferta de mayo a septiembre con poca 
variación. Esto provoca que el consumidor común seleccione su compra con base 
al precio del producto, trayendo como consecuencia una contracción en la demanda 
de guayaba. Por otro lado, la ausencia de programas agresivos de promoción y 
publicidad para incrementar el consumo de la guayaba y sus procesados limita la 
expansión de esa demanda. 
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Figura 15. Comparación de precios de diferentes frutas en la Central de Abastos 
del Distrito Federal (1994) 

Fuente: SNIM. 1994 

Presencia importante de otros países en el mercado mundial 

Algunos de los principales países productores de guayaba mantienen una fuerte 
presencia en los grandes mercados mundiales. Tal es el caso de Brasil, Tailandia, 
Singapur, República Dominicana y Sudáfrica, entre otros. 

México tiene una reducida participación en los mercados mundiales de guayaba 
fresca y procesada. Esto se debe en parte según opiniones encontradas en las 
entrevistas con informantes clave, a que la demanda de guayaba del país apenas 
se alcanza a satisfacer con la oferta nacional. Sin embargo, también es cierto que a 
veces la producción no es cosechada por razones de precio (baja retribución) o por 
la incapacidad del mercado para absorber la producción en los meses pico. 

Considerando que la guayaba es bastante perecedera y el mercado en fresco 
nacional no es capaz de captar la producción en los meses de saturación de oferta, 
entonces la alternativa de exportación puede considerarse como una opción viable. 

Es claro que además de la exportación, existen otras posibilidades de dar una 
salida al problema de comercialización en el mercado doméstico. Este punto se 
ahonda en el apartado de estudio de mercado específico en el que se analizan las 
oportunidades del sector. 
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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. Como resultado de la crisis económica el incremento en los costos de 
energía eléctrica y otros insumos han traído como consecuencia una reducción en 
la rentabilidad del cultivo. Asimismo esta condición negativa de la economía afecta 
el poder adquisitivo del público consumidor limitando la demanda de frutas en 
general. 

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 
otros casos, la ausencia de una banca que ofrezca un servicio acorde a las 
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 guayaberas, impidiéndoles modernizar sus sistemas productivos y 
competir así contra otras regiones productoras del país y del extranjero. 

4.1.5 Factores críticos socioeconómicos 

La condición socioeconómica del productor guayabero promedio presenta algunas 
características que desfavorecen su desarrollo, sin menospreciar el potencial 
humano que todo productor tiene. Dado que el objetivo del presente capítulo es 
identificar los factores críticos, se tratarán los aspectos limitantes, en el 
conocimiento de que el productor zacatecano cuenta con la capacidad suficiente 
para solventar su problemática. 

Cultura organízacíonal entre los productores 

En 1988 se fundó la Unión Regional de Guayaberos del Estado de Zacatecas 
(URGEZ), la cual está compuesta a su vez por seis Asociaciones Agrícolas Locales 
de Productores de Guayaba, en los municipios de Apozol, Huanusco, Jalpa, 
Juchipila, Tabasco y Villanueva. Además existe la Unión Regional de Productores de 
Frutas del Estado de Zacatecas (UNIFRUT) cuya sede está en Fresnillo. Cabe 
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señalar que no se localiza aparentemente ningún tipo de vinculación entre éstas 
dos Uniones (URGEZ y UNIFRUT). 

En el caso de las asociaciones municipales éstas 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. 

Sin embargo, la fuerza política y poder de convocatoria se centra en la URGEZ cuya 
sede está en Jalpa, Zac. Esta organización obtuvo logros limitados en sus inicios. El 
presente consejo directivo ha emprendido una serie de gestiones importantes en 
beneficio de los productores. Adecuándose a la limitada disponibilidad de recursos 
la URGEZ ha centralizado en su seno otras instituciones de apoyo del sector con la 
autorización de las instancias gubernamentales. 

El local donde se ubican las oficinas de la URGEZ también es centro de 
operaciones del Comité Regional de Sanidad Vegetal, la Junta Local de Sanidad 
Vegetal de Jalpa, y de la Comercializadora Regional y Agroindustrial de Guayaberos 
de Zacatecas fundada en 1994. 

Esta última actualmente inactiva debido fundamentalmente a la falta de 
infraestructura específica y capital de trabajo para operar. Este es uno de los 
ambiciosos proyectos que ha emprendido la URGEZ buscando mejorar las 
alternativas de comercialización del producto fresco como primera etapa, ya que el 
esquema de desarrollo abarca además la industrialización como etapa 
subsecuente. 

La respuesta de los productores a este proyecto no ha sido la deseada, no 
precisamente por la idea en sí, sino por la ausencia de infraestructura y capital ya 
señaladas, que hacen ver poco realizable el proyecto. No obstante esta situación la 
Comercializadora actualmente tiene un fondo aproximado de N$ 90 mil nuevos 
pesos proveídos de aportaciones de los productores. Esto muestra el grado de 
interés de algunos productores por incorporarse a la cadena de comercialización 
aún sin tener una base sólida de arranque aún. 

La operación de la campaña contra la mosca mexicana de la fruta es tarea del 
Comité Regional de Sanidad Vegetal. De este organismo es presidente el dirigente 
de la URGEZ, quien también es presidente del consejo de administración de la 
Comercializadora. De acuerdo a estas relaciones se presenta un paralelismo 
positivo de las personas involucradas básicamente en el Comité y en la URGEZ. El 
dirigente de la URGEZ y sus colaboradores han posibilitado avanzar en la 
consolidación de la organización de la URGEZ como entidad individual, aunque la 
bases municipales siguen estando débiles por las razones ya expuestas. 
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En este último punto se observa un círculo vicioso. Las asociaciones no pueden 
desempeñar sus funciones por falta de recursos económicos y los socios no 
aportan recursos 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 
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 frutícola, sino que 
combina otras actividades agropecuarias, comerciales o de empleo por razones 
obvias de allegarse un mayor ingreso. 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 fenómenos naturales o 
de mercado derriba constantemente las expectativas del productor. 

4.1.6 Visión integral de los factores críticos del sector guayabero 

Resumiendo, los factores críticos del sector y su interacción se observan en la 
Figura 16. Las flechas indican la relación y dirección de los factores (causas) que 
finalmente desembocan en una o varias consecuencias observables (efectos). Tal y 
como se muestra, 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 identificar 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. El punto de 
partida del planteamiento es aminorar o erradicar (según naturaleza de/ factor) el 
efecto de los factores externos ya que son los más difíciles de solucionar por la 
poca capacidad de acción sobre ellos. La resolución de los factores de planeación 
estratégica y operativos deberán plantearse en ese orden, ya que la raíz de 
deficiencias y limitaciones de los procesos productivos tienen su origen en la 
planeación del sector. 

En la medida en que se analice y enfrente la problemática bajo este enfoque se 
tendrán mayores posibilidades de éxito en la transformación y desarrollo del sector 
guayabero. 
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4.2 PROBLEMATICA DE LA CADENA CLIENTE - PROVEEDOR 

De acuerdo al modelo de la cadena cliente-proveedor expuesto en el apartado de 
Metodología, el sector guayabero zacatecano es analizado como una cadena donde 
cada eslabón representa las instituciones, organizaciones, empresas o 
productores. En esta cadena las distintas entidades intercambian información, 
bienes y servicios para el desempeño del sector. 

El productor depende de diversas instituciones tanto gubernamentales como 
gremiales, y, a su vez, del productor dependen numerosas empresas (Anexo 4). Así, 
el productor en cierto tramo de la cadena participa como cliente de diferentes 
proveedores de información y recursos hasta la actividad de cosecha. A partir de 
esa actividad se relaciona en el papel de proveedor con los demás eslabones, 
básicamente con los relacionados con la comercialización e industrialización. 

Esto significa que el productor debe ser considerado como un componente del 
sistema amplio, cuyos objetivos sólo serán alcanzados si su estructura es la 
apropiada y si todos los eslabones desempeñan su papel adecuadamente de 
manera armonizada. 

En términos generales los objetivos del sistema podrían definidos de la siguiente 
manera: 

- Conservar los recursos naturales. 

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

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

Es aceptable inferir que la actual cadena cliente-proveedor de la guayaba cuenta 
con ciertas cualidades positivas, sin embargo, este capítulo tiene como propósito 
identificar los problemas más importantes que se presentan entre los eslabones. 
La información generada mediante la evaluación de la cadena cliente-proveedor 
servirá como materia prima para el diseño de la estrategia integral. 

Para adquirir un mayor entendimiento del presente análisis se recomienda revisar 
el Anexo 4, que muestra la red que compone la cadena y las relaciones de 
intercambio de ésta. Enseguida se describen los eslabones que conforman la 
cadena y los principales problemas que frenan el desempeño del sistema. Los 
eslabones están agrupados de acuerdo a su principal función. 
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4.2.1 Coordinación, apoyo y normatividad 

Eslabones que participan: 

A) Gobierno del Estados de Zacatecas (GODEZAC) 
B) Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA) 
C) Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) 

Problemas: 

Estas instituciones se han dedicado a la ejecución de programas gubernamentales 
que no ofrecen soluciones integrales, pero que sí atomizan los muy limitados 
recursos con los que cuentan. La síntesis de los cuatro principales problemas que 
les impiden desempeñar efectivamente sus funciones de coordinación, apoyo y 
normatividad es la siguiente: 

- Ausencia de una visión de largo plazo que defina como se desea ver 
al sector guayabero dentro de diez años. 

- Inexistencia 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. 

- Limitada disponibilidad de recursos económicos y de personal 
capacitado. 

- Rotación continua de funcionarios públicos, lo cual impide la 
continuidad de los proyectos y programas. 

4.2.2 Organización 

Eslabones que participan: 

A) Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) 
B) Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA) 
C) Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) 
D) Productores 
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Problemas: 

Definitivamente que los esfuerzos realizados para organizar a los productores por 
parte de estos elementos de la cadena siempre han estado presentes. Sin 
embargo, la realidad es que las figuras asociativas legalmente constituidas 
(Sociedad de Producción Rural, Unión de Ejidos, entre otras) fomentadas por 
SAGAR, SEFOA y Reforma Agraria no están operando. Entre las razones de esta 
situación es que 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 política de sus líderes. 

Además de lo anterior, el esquema organizativo del 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. 

El apoyo integral que demandan estas organizaciones desde la redefinición del 
objetivo para lo que fueron creadas hasta la capacitación en desarrollo 
organizacional para mantener vivas estas organizaciones, es un aspecto 
fundamental e indispensable para promover efectivamente el desarrollo del sector. 

E) Asociaciones Agrícolas Locales de Productores de Guayaba. 
F) Unión Regional de Guayaberos del Estado de Zacatecas (URGEZ) 

Estas organizaciones están constituidas legalmente, sin embargo su nivel de 
operación y de impacto en el sector es mínimo. Las causas por las que estas 
organizaciones no logran un buen desempeño 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 reunir tanto a productores como a 
instituciones. 

En el caso de la URGEZ está no obtiene ingresos. Regularmente se cobra una 
tarjeta de inscripción, pero este importe es básicamente para el Comité Regional de 
Sanidad Vegetal. El costo anual de esa inscripción es de acuerdo a la superficie del 
productor. 

Superficie cuota 
0.1 a 5 ha N$ 10.00 
5 a 15ha N$ 15.00 
más de 15ha N$ 20.00 

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 la mayoría no 
son agentes activos dentro de su asociación. 
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Cabe señalar que dentro de las limitantes que presenta la organización en el sector, 
el esfuerzo realizado por la URGEZ ha sido sobresaliente. El actual consejo directivo 
ha presentado diversos diagnósticos y propuestas a los gobiernos estatal y federal 
con el objetivo de crear mejores oportunidades para los productores zacatecanos. 

Dentro de la URGEZ se formó una comercializadora en 1994 como ya se ha 
mencionado anteriormente, aunque todavía no inicia operaciones formalmente. Las 
limitantes que se le presentan a la URGEZ son la falta de recursos económicos y de 
infraestructura para desarrollar los proyectos de comercialización e industrialización 
que mantiene actualmente paralizados. 

Recientemente la URGEZ planteó a CONASUPO la solicitud del uso en comodato 
de una bodega (Boruncosa) localizada en Jalpa, Zac. que se encuentra en desuso, 
sin embargo no han recibido una respuesta positiva por parte de esta paraestatal. 

Por otro lado, la URGEZ solicitó a la SEDESOL un crédito de capital revolvente para 
iniciar la comercialización de la guayaba de los productores de la URGEZ. Dicha 
solicitud de financiamiento no ha sido resuelta positivamente hasta ahora. 

En la medida que las organizaciones reciban los apoyos que verdaderamente 
requieren, éstas podrán a su vez ofrecer oportunidades viables a sus agremiados 
quienes por un legítimo convencimiento optarán por unirse a la organización. 

G) Sistema - Producto 

El Sistema - Producto como medio para organizar a las diferentes entidades 
involucradas en el sector guayabero, con la finalidad de resolver los problemas de 
los productores ha tenido muy poco éxito. 

El mecanismo organizativo mantiene un esquema burocrático y de bajo poder de 
convocatoria, a cuyas juntas sólo asisten los responsables de las instancias 
gubernamentales y algunos productores organizados quedando siempre fuera 
transportistas, bancos, comercializadores e industriales. 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 
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D) Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura (FIRA) 
E) Productores 

Problemas: 

En términos generales, los créditos otorgados por la banca de desarrollo no han 
sido recuperados en los últimos años. Esto se debe en parte a la inviabilidad real 
de los proyectos. Esto se origina por la inadecuada evaluación de la factibilidad de 
los créditos, que viene a representar un aspecto crítico tanto para el productor como 
para el banco. 

La cartera vencida es un problema extensivo y grave que, junto a la falta de 
proyectos que demuestren su verdadera atractividad para la banca de desarrollo o 
comercial, impiden el flujo de capital al campo zacatecano. 

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 bajas. 

Por otra parte, las dependencias federales y estatales cuentan cada vez más con 
menos recursos para ser asignados a proyectos de gran envergadura, por lo que 
requieren proyectos bien planteados que minimicen realmente las posibilidades de 
fracaso y puedan ser modelos para estimular la inversión privada. No hay que 
olvidar también que otro componente importante es la baja capacidad administrativa 
que padecen los productores, cuyos efectos se reflejan en el ineficiente manejo de 
los recursos con los que cuenta disminuyendo la rentabilidad de la actividad. 

4.2.4 Investigación 

Eslabones que participan: 

A) Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 
B) Universidad de Querétaro 
C) Colegio de Postgraduados 
D) Universidad Autónoma de Zacatecas-Agronomía (UAZ) 
E) Centro Universitario Centro-Norte (CRUCEN) 
F) Productores 

Problemas: 

El principal problema de la investigación es que los recursos económicos 
destinados a ésta son exageradamente reducidos y en el caso del INIFAP 
prácticamente nulos. En suma que los fondos son limitados éstos son aplicados de 
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manera atomizada, es decir, se diluyen en grandes proyectos generales que no 
atienden las verdaderas necesidades del productor. 

Si bien es cierto que hacen faltan materiales vegetativos que incrementen la 
productividad para las diferentes regiones productoras, también es cierto que el 
INIFAP tiene ya identificados varios materiales con buen potencial en una valiosa 
colección de germoplasma formada hace más de 20 años. El problema 
fundamental es que hacen falta recursos económicos y humanos para difundirlos y 
asesorar en su propagación. 

La formación de esquemas organizativos que enfrenten el problema de la 
investigación se han intentado, pero con resultados poco alentadores. En junio 28 
de 1994 se creó la Comisión Regional de Investigación, Fomento y Protección en el 
cultivo de la Guayaba en Aguascalientes y Zacatecas. Forman parte de esta 
Comisión responsables de instituciones de SAGAR e INIFAP de las dos entidades. 
El objetivo de esta comisión fue la de establecer mecanismos de coordinación en 
investigación relacionados con moscas de la fruta, problema común para los dos 
estados. El esquema de esta comisión fue demasiado burocrático, centralista y con 
propósitos muy limitados que solo existe de nombre. 

Es fácil encontrar proyectos de investigación similares en las diversas instituciones 
que realizan investigación en guayabo. Esto último refleja la gran falta de 
coordinación entre la investigación y la transferencia de tecnología, por lo que 
requiere una mayor divulgación de la información de la investigación. Esto implica 
una apertura de las instituciones a ser más transparentes en la divulgación de sus 
trabajos y ser más participativos en proyectos conjuntos. 

Otra limitante, es que el productor es reacio a aplicar la tecnología generada porque 
no cuenta con ejemplos palpables que le demuestren la conveniencia del cambio. 
Se observa buen avance en la recepción de la tecnología principalmente en las 
zonas de Jalpa y Tabasco. En otros municipios el progreso en este rubro es aún 
lento. 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. 

Es importante señalar que recientemente se han iniciado algunos proyectos de 
investigación concertados entre la URGEZ y el INIFAP. Bajo un convenio realizado a 
nivel local, la URGEZ aporta una ayuda económica para apoyar a éstos proyectos. 
Dicha aportación en realidad es muy limitada para las necesidades que demanda 
la investigación. Después de todo se comienza a observar síntomas de cambio en 
la actitud de responsabilidad que también tienen los productores para con la 
investigación, considerando que son finalmente ellos los beneficiarios directos de 
ella. 
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Un punto de suma importancia y que trasciende lo operativo de la investigación, es 
la falta de definición que a nivel país se tiene respecto a la fruticultura y en específico 
sobre la guayaba. La ausencia de un rumbo definido además de que bloquea el 
avance, desmotiva fuertemente las aspiraciones de quienes trabajan en las 
instituciones de investigación. 

Un caso concreto que ocurrió durante el proceso de investigación de este estudio, 
fue el cambio de residencia del programa de investigación de guayaba del INIFAP 
cuya sede estaba en Jalpa, Zac. a Pabellón, Ags. La interrogante de esta 
modificación es porque la zona de Jalpa es una de las más representativas de la 
región guayabera del Cañón incluyendo a Calvillo, Ags. Además de lo anterior, en el 
campo de Jalpa se cuenta con un banco genético de guayaba. Considerando que la 
investigación es crucial para el desarrollo del sector, en el Anexo 5 se ahonda más 
sobre la situación que actualmente vive el INIFAP en cuanto a la investigación del 
guayabo. 

4.2.5 Asistencia Técnica 

Eslabones que participan: 

A) Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura (FIRA) 
B) Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) 
C) Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA) 
D) Universidad Autónoma de Zacatecas-Agronomía (UAZ) 
E) Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 
F) Unión Regional de Guayaberos del Estado de Zacatecas (URGEZ) 
G) Asesores independientes 
H) Productores 

Problemas: 

El servicio de la asesoría en el agro mexicano es un tema bastante complejo en su 
problemática. En la pasada década la antigua SARH retiró de sus operaciones la 
asesoría oficial a los productores. Desde ese tiempo a la fecha tipícamente esta 
institución y otras más organizaciones realizan algunas acciones encaminadas a 
apoyar la asesoría a los productores agropecuarios. 

A pesar de que son varias las entidades involucradas de una manera u otra manera 
en el servicio de asesoría, prácticamente existe un vacío de esta actividad en el 
sector guayabero. Por un lado, las entidades gubernamentales han dejado de 
participar de manera permanente y por el otro, los profesionales independientes no 
encuentran las condiciones para desempeñarse como asesores en un medio rural 
sin cultura para hacer uso de sus servicios y sin capacidad económica. 
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De la escasa asistencia que existe, poca es cercana y particular para cada 
productor. Predomina más la asistencia extensiva y genérica, por lo que el productor 
encuentra difícil aplicar las soluciones emitidas en ese tipo de asistencia a su caso 
particular. 

Existe un fuerte déficit de recursos en las instituciones para llevar a cabo una 
asistencia estructurada y bien dirigida. Sus recursos están más bien orientados a la 
operación de diversos programas y proyectos gubernamentales. Las instituciones 
dedican esfuerzos de asesoría al productor a través de demostraciones de campo, 
a las cuales los productores cada vez acuden menos. 

Otro factor crítico de las instituciones es la falta de recurso humano debidamente 
capacitado en el manejo integral del producto. Los asesores frecuentemente están 
involucrados en diversos cultivos, de manera que la ausencia de una 
especialización en su formación representa una debilidad. En cuanto a los 
productores la mayoría de éstos no cuentan con la capacidad económica para 
contratar el servicio de asesoría técnica privada y confían cada vez menos en ella 
debido a las malas experiencias que han tenido. 

Como efecto de todo lo anterior, se observa un impacto muy reducido de la 
investigación y las demostraciones técnicas en el mejoramiento de los sistemas 
productivos. 

La Unión Regional de Fruticultores del Estado de Zacatecas ha lanzado una 
propuesta a la 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”. No 
obstante que esta organización representa a “todos” los fruticultores del estado, en 
la propuesta no son contemplados los municipios guayaberos del Catión de 
Juchipila. 

Esto muestra la falta de integración de los fruticultores a nivel estatal. En buena 
medida la divergencia en los intereses de los dirigentes gremiales motiva a que no 
se logre una verdadera fuerza de integración. 

4.2.6 Capacitación 

Eslabones que participan: 

A) INCA RURAL 
B) Productores 
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Problemas: 

Se localizan dos problemas fundamentales en cuanto a la capacitación que ofrece 
el INCA Rural: en primer lugar, 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 o que no 
prestan interés en las presentaciones de los instructores. 

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 de un grupo específico de productores. 

Una coyuntura que aunque no llega a representar una limitante importante, pero que 
si influye en la disposición que muestra el productor a asistir a los cursos, es la 
lejanía de las instalaciones del INCA respecto a los lugares de residencia de los 
productores. 

Además de lo anterior, comúnmente sucede que algunos cursos son diseñados 
bajo formatos establecidos sin considerar el grado de conocimiento previo de los 
productores sobre el tema a tratar. Como consecuencia de todos estos factores, 
muy pocos productores se ven beneficiados por la capacitación que ofrece esta 
institución. 

4.2.7 Infraestructura 

Eslabones que participan: 

A) Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA) 
B) Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura (FIRA) 
C) Comisión Nacional del Agua (CNA) 
D) Organizaciones privadas y del sector social 
E) Productores 

Problemas: 

Un problema complejo es lo relacionado con la infraestructura hidráulica de la zona 
guayabera. El programa de registro de pozos perforados y las estrategias para la 
recuperación o mantenimiento de mantos acuíferos ha sido una labor conflictiva 
entre productores y la Comisión Nacional del Agua (CNA). Los primeros se quejan 
de la incomprensión por parte de la dependencia para aplicar la política en que se 
basan los procedimientos para hacer el registro. 
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Según los productores la política de aplicar retroactividad a la ley hace que los 
trámites sean repetitivos. Por otro lado, la labor normativa de la CNA sobre el uso 
del agua debe hacerse efectiva en el marco de la jurisprudencia, en tanto sea 
posible ya que el abatimiento de los mantos freáticos pueden llegar a multiplicarse 
a otras zonas. 

En general, el estado no cuenta con infraestructura ni maquinaria para llevar a cabo 
los procesos de post-cosecha de la guayaba, 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 se encuentran en completo desuso. Además 
muchas de ellas requieren mantenimiento e incluso reparaciones importantes. Esto 
se presenta más a menudo con las plantas que pertenecen al sector social (p. ej: 
Unión de Sociedades de Producción Rural Guayaberos Unidos del Sur de 
Zacatecas, y otras plantas en Apozol y Huanusco). 

Existe un fuerte desánimo entre los productores para relacionarse con las pocas 
plantas seleccionadoras y empacadoras que trabajan, debido a prácticas desleales 
y corruptas de que han sido víctimas por parte de sus dirigentes. 

Cabe señalar que en la década de los setenta y ochenta el gobierno federal apoyó a 
grupos de ejidatarios con la instalación de plantas seleccionadoras, empacadoras 
e industrializadoras, fundamentalmente en los municipios de Apozol, Huanusco y 
Jalpa. La intención fue buena, sin embargo como en muchos casos ha sucedido 
no sólo con la guayaba sino con otros productos agropecuarios, se entregan 
grandes obras de infraestructura a productores que no cuentan con la mínima 
preparación para administrarlas. 

La falta de capacitación y asesoría para la operación de estas empresas 
agroindustriales trae como consecuencia el deterioro de las mismas, pérdidas 
económicas cuantiosas y lo más grave, el desinterés de muchos productores por 
involucrarse de nuevo en estos proyectos. 

Por otra parte, los caminos de acceso a 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 
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producción zacatecana cuya concentración en los meses de agosto a noviembre 
causan la pronunciada caída de los precios. Existe en Calera una industrializadora 
privada (del Grupo Del Valle) cuya demanda de 2,000 ton anuales de guayaba 
compradas en Zacatecas, es mínima para la oferta de cerca de 9,000 ton con 
destino industrial. 

La generación de proyectos agroindustriales viables que tengan un impacto real y 
positivo para la mayoría de los productores no deja de ser una necesidad urgente. 

4.2.8 Comercialización en fresco 

Eslabones que participan: 

A) Productores independientes 
B) Productores organizados 
C) ASERCA 

Problemas: 

El productor padece de una reducida capacidad de negociación para enfrentar el 
mercado, esto principalmente debido a que la mayoría de los productores ofertan su 
producción de manera individual al mejor postor. Además de lo anterior, el bajo 
promedio de superficie por productor origina que su oferta sea muy reducida, no 
permitiéndole entrar directamente al sistema de comercialización. 

Otra limitante es la casi nula tecnología de post-cosecha que utiliza el productor 
típico. Esto trae como consecuencia una deficiente presentación del producto, 
repercutiendo negativamente en la posibilidad de accesar a mercados con mejores 
precios. 

Algunas organizaciones de productores como el caso de la URGEZ han intervenido 
en aislados intentos por ingresar de manera directa a mercados meta. Sin embargo 
como se mencionó anteriormente, la falta de recursos y apoyos gubernamentales 
han frenado sus proyectos de comercialización e industrialización. 

En noviembre de 1994 Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria 
(ASERCA) realizó para la URGEZ un estudio de factibilidad para la formación de una 
empresa comercializadora regional y agroindustrial. El estudio no satisfizo los 
intereses de los productores debido al desacuerdo de éstos en algunos 
planteamientos formulados en el estudio. La necesidad de proyectos industriales 
viables y acordes al entorno socioeconómico de los productores sigue siendo una 
demanda insatisfecha. 
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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. No existe ningún tipo 
de regulación en las transacciones comerciales. El productor está sumamente 
desinformado y tiene muy pocas alternativas que no le queda otra opción, que 
involucrarse en transacciones informales sin ninguna seguridad de obtener un 
precio justo. 

D) Industriales 

La industria frecuentemente no respeta los convenios pactados con los 
intermediarios, lo que ha originado un ambiente de desconfianza incluso entre 
estos dos eslabones. La demanda restringida y precios inferiores al mercado en 
fresco que maneja de manera conveniente la industria, impide establecer un sano 
desarrollo de integración entre la producción primaria y la industria. 

E) Centrales de abasto y detallistas 

El monopolio existente en las centrales de abasto representa una firme barrera para 
que el productor inclusive organizado pueda acceder a la venta de piso en esos 
mercados. La URGEZ ha intentado penetrar a las centrales de la Cd. de México y del 
Bajío con resultados poco alentadores. Los fuertes lazos entre intermediarios y 
comerciantes de los centros de consumo son un resultado de la costumbre 
emprendida desde los centros de producción. 

Por otro lado, los comerciantes de las centrales de abasto se quejan de la mala 
calidad de la guayaba de Zacatecas así como del empaque empleado y la 
formalidad de sus productores para comerciar el producto. En general existe una 
mala imagen de los productores zacatecanos debido a las malas prácticas 
comerciales realizadas por ellos según opinión de las centrales de abasto. 

4.2.9 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 uno de los eslabones industriales más importantes del sector 
guayabero. Las relaciones entre esta empresa y los productores zacatecanos han 
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Las compras del producto no las realiza directamente la planta en Zacatecas, sino 
el departamento de agronomía en las oficinas centrales (Edo. de México), lo que 
ocasiona dificultades al momento de establecer la calidad y el precio de la guayaba 
que llega a la planta. 

Según esta empresa, el principal problema que tiene con la guayaba es que la 
producción (fruta con destino industrial) es baja y a la vez concentrada en una 
temporada muy corta, lo que le ocasiona problemas de logística en el acopio y en el 
mismo procesamiento. Lo que también es cierto que su demanda de 2,000 ton 
anuales es mínima para la oferta regional. 

Gran parte de los productores seleccionan su cosecha en máquinas rústicas 
hechas en la misma localidad. Muy pocos son los productores que seleccionan con 
maquinaria medianamente sofisticada o bien, seleccionan a través de la maquila 
fuera de sus huertas. Otros simplemente no seleccionan y ofrecen su fruta 
mezclada con distintos grados de calidad. 

Existen en el estado aproximadamente cuatro seleccionadoras empacadoras cuyos 
principales problemas son el deterioro y la subutilización. En la Figura 17 se 
muestra un mapa localizador de las plantas y en el Cuadro g se exhiben los datos 
generales de éstas. En la mayoría de las plantas actuales se requieren 
modificaciones y arreglos que demandan capital. Otra limitante para el empleo de 
esta infraestructura es la dificultad para trasladar el producto cosechado hasta la 
seleccionadora, debido a la falta de transporte y a que el productor no observa un 
beneficio tangible de seleccionar su producto. 

La infraestructura ya existente sólo será aprovechable sí se utiliza dentro de un 
proceso de comercialización organizado y honesto, pues de otra manera, el 
productor difícilmente verá una ventaja en hacerlo. Por otra parte, el empleo 
generalizado de esta infraestructura permitirá atraer financiamiento para modernizar 
la planta y reducir los costos de selección y empaque. 

En el Anexo 5 se exhibe una relación de las industrias procesadoras, la mayoría de 
las cuales fueron entrevistadas para la realización del estudio de mercado (capítulo 
4.4). 
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Compañía: El Saucito S.A. 
- Municipio: Enrique Estrada 

Compañía: Jugos del Valle 
Municipio: Calera de V. R. 

1 
Compañía: Seleccionadora y Empacadora 

“Antonio Aguilar” 
Municipio: Villa Nueva 

Compañía: Seleccionadora y Empacadora 
de Tabasco 

Municipio: Tabasco 

Compañía: Industrializadora 
Municipio: Huanusco 

Compañía: Seleccionadora y Empacadora 
de Apozol 

Municipio: Apozol 

n Procesadoras 

L Seleccionadoras y 
Empacadoras 

Figura 17. Ubicación de las seleccionadoras-empacadoras y procesadoras de 
guayaba en Zacatecas 

Fuente: SECOFI y entrevistas directas 
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ndustrializadora 

Cuadro 9. Relación de la agroindustria de guayaba en Zacatecas 
Fuente: SECOFI y entrevistas directas 

4.2.10 Control Fitosanitario 

Eslabones que participan: 

A) Comité Regional de Sanidad Vegetal del Cañón de Juchipila 

Problemas: 

La importancia del Comité es indiscutible ya que depende su desempeño en la 
campaña nacional contra la mosca mexicana de la fruta, la posibilidad de que la 
guayaba zacatecana pueda penetrar al mercado de EUA y además se logre la libre 
movilización dentro del país. 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. 

Uno de los problemas básicos que padece la campaña es la dificultad en la 
provisión de los recursos económicos para su operación. La campaña inició de 
manera retrasada en abril de 1993 con recursos que correspondían a 1992. De 
hecho, la administración de los fondos no ha sido bajo calendario, sino casi 
siempre extemporáneamente. 
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La reducción de los recursos destinados a esta campaña es otra limitante. El 
presupuesto propuesto para 1994 es el mismo que el formulado para 1995, cuya 
inversión es de $ 560,000 nuevos pesos de aportación individual de los gobiernos 
estatal y federal, así como de los productores. Estos últimos brindan su aportación 
en especie mediante la mano de obra para realizar las aplicaciones de insecticidas 
y en la adquisición de algunos materiales. 

En la medida que las instituciones responsables no hagan un esfuerzo real por 
atender esta prioridad los resultados esperados se extenderán en el tiempo de 
manera imprecisa. 

6) Juntas Locales de Sanidad Vegetal (Villanueva, Huanusco, Tabasco, Apozol, 
Jalpa y Juchipila) 

Problemas: 

El papel de las Juntas Locales es servir de puente entre los productores y el Comité 
Regional de Sanidad Vegetal. Los representantes de las Juntas Locales se reúnen 
los lunes en la sede del Comité en Jalpa, Zac. En esas reuniones se atienden los 
problemas que han tenido los productores en relación a la Campaña así como 
otros problemas relacionados a la producción. 

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

Por otro lado, 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. 

4.2.11 Regularización de la Tenencia de la Tierra 

Eslabones que participan: 

A) Tribunal Agrario 
B) Registro Agrario Nacional 
C) Procuraduría Agraria 
D) Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 
E) Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) 

Problemas: 

El problema principal consiste 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) 
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está operando lentamente. 

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

4.2.12 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 
E) Comercios en Aguascalientes 

Problemas: 

Los proveedores de insumos para la producción de guayaba sufren de un atraso 
importante como respuesta directa de la actual crisis económica, que ha originado 
una disminución de la capacidad de compra de los productores. Esto 
evidentemente limita el desarrollo de los proveedores, ya que la crisis ha dañado no 
solo a los productores de guayaba, sino igualmente a otros productores 
agropecuarios de quienes también dependen los proveedores. 

En adición, por efecto de la inflación 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. 

Dentro de las actividades de la URGEZ se encuentra la venta de insumos, 
principalmente herbicidas, insecticidas, cajas de cartón para empaque y algunos 
fertilizantes. Esta facilidad en cierta medida representa un ahorro para los 
productores por concepto de flete, al menos para los que residen en Jalpa, Zac. La 
extensión de este servicio a las asociaciones locales no se ha logrado hacer por la 
falta de suficientes recursos para brindar el servicio y la disposición de los 
productores para arrancar un sistema de compras consolidadas de insumos 
comunes. 

La ubicación geográfica de la zona guayabera repercute en la selección del 
proveedor. Aunque existen algunas pequeñas casas comerciales de agroquímicos 
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y ferretería instaladas en la misma zona, algunos productores optan por adquirir 
insumos específicos en Aguascalientes. Esto principalmente sucede con los 
productores de Jalpa, Zac. que están a 56 Km. más cerca de Aguascalientes que de 
Zacatecas. 

De acuerdo al análisis de la cadena cliente-proveedor se puede concluir que son 
numerosas las limitantes y problemas que aquejan a cada uno de los eslabones. 
Es importante reconocer la gran cantidad de instituciones, empresas y personas 
que están relacionadas y como la interacción de todas ellas sostienen e intentan 
impulsar al sector guayabero. 

Es innegable que el desarrollo del sector demanda la solución de todos estos 
problemas, pues no es suficiente y justo que algunos eslabones desempeñen 
adecuadamente su papel si otros no lo hacen. Sin embargo, pretender decir que 
todo el sector -a nivel estatal- solucionará todos sus problemas al mismo tiempo 
sería una utopía. Haciendo sentido con lo anterior, se propone una estrategia que 
pretende alcanzar el desarrollo del sector estatal, pero de manera gradual y sólida, 
mediante el desarrollo de regiones específicas. El despliegue de esta estrategia se 
muestra en el capítulo 4.6 de este estudio. 
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4.3 EVALUACION DE LAS EMPRESAS GUAYABERAS 
ZACATECANAS 

La evaluación de las empresas guayaberas se basó principalmente en un análisis 
cualitativo que intenta brindar una caracterización de las huertas guayaberas del 
estado. El propósito central de esta valuación del desempeño empresarial, es 
identificar las áreas de oportunidad que tendrán que desarrollar los productores 
para poder escalar a nuevos niveles de productividad. Para fines de este análisis se 
definen como empresas guayaberas las huertas frutícolas, haciendo una exclusión 
de las empresas agroindustriales que empacan o procesan la guayaba. 

La idea de dirigir este estudio como una caracterización de empresas, más que una 
evaluación exhaustiva de las mismas, es la consideración de que las huertas 
guayaberas del estado presentan cierta similitud en cuanto a sistemas de 
producción y comercialización. Esto por supuesto no descarta la necesidad e 
importancia de contar con un sistema de información individual, permanente y 
actualizado de cada huerta. Eso permitiría desde conocer la necesidad programada 
de insumos hasta la producción de acuerdo a calidad de fruta, no sólo de toda la 
temporada, sino durante la misma. 

Cabe señalar que existen intentos formales y a la vez independientes por parte de 
instituciones como el Distrito de Desarrollo Rural de Jalpa, INIFAP y la misma Unión 
Regional de Guayaberos del Estados de Zacatecas, por desarrollar un sistema de 
información acerca de los productores y sus huertas. La situación del trabajo 
individual en este tipo de proyectos, es debido principalmente a que cada usuario 
tiene necesidades específicas de información. Sin embargo, sería posible contar 
con un sistema suficientemente robusto que satisfaciera las distintos 
requerimientos de información de usuarios diversos. El ahorro en costos de 
levantamiento de datos, procesamiento, almacenamiento y actualización de la 
información sería sustancial si se trabajara en conjunto. 

Estos proyectos han tenido un freno económico para poder desarrollarlos, sin 
embargo existe la buena intención de concretarlos, debido a la necesidad de contar 
con esa información para emprender cualquier tipo de programa o proyecto. 

Las fuentes de información utilizadas para esta valuación fueron primordialmente la 
Unión Regional de Guayaberos del Estados de Zacatecas, el Distrito de Desarrollo 
Rural de Jalpa así como diversas fuentes secundarias que tratan sobre el tema. 

A continuación se presentan los resultados de la evaluación. Para el caso del 
análisis de la problemática se han clasificado los problemas de acuerdo a su 
naturaleza. 
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4.3.1 Descripción de la región guayabera del Cañón de Juchipila 

La principal región guayabera del país se ubica en la parte sur de los estados de 
Zacatecas y Aguascalientes, en las coordenadas 21” 04’ latitud norte y 22” 13’ de 
longitud oeste con una altitud que varía de 1,100 hasta los 2,830 msnm. Incluye los 
municipios de Villanueva, Tabasco, Huanusco, Jalpa, Apozol, Juchipila, Moyahua y 
Mezquita1 del Oro de Zacatecas y la zona guayabera de Calvillo, Ags. 

De hecho se considera una sola región, debido a la similitud agroecológica que 
tiene Calvillo con Tabasco, Huanusco, Villanueva y la parte norte de Jalpa. La alta 
interacción que tienen ambas zonas tanto en el ámbito productivo, de 
comercialización, además del control fitosanitario que se lleva a cabo, hace que los 
mismos productores e instituciones la consideren una misma región. 

Regiones guayaberas 

La región guayabera Cortés, B. J. (1993) la subdivide en dos zonas, la sur 
(subregión cálida) y la norte (subregión templada). De manera general sin pretender 
detallar una zonificación específica, se puede decir que la zona óptima para el 
cultivo es la subregión templada, por presentar condiciones climáticas más 
benignas en comparación a la subregión cálida. Esta diferenciación se observa en 
los rendimientos y calidad del fruto como se verá posteriormente. En el Cuadro 10 
se exhibe en forma resumida las características de cada subregión. 

Característica 

Clima 
Municipios 

Subregión cálida Subregión templada 
Zona Sur Zona Norte 

(más cálida) (más fresca) 

BSlKw con variables (h) Y (w) 
Parte sur de Jalpa, Parte norte de Jalpa, 
Apozol, Juchipila, Huanusco, Tabasco y 
Moyahua y Mezquita1 Villanueva, y la región 
del Oro. de Calvillo, Ags. 

Temperaturas medías 20” a 220 C 16” a 18” C 
Días con heladas 0 a 5 días 0 a 20 días 
Período libre de heladas febrero a diciembre marzo a noviembre 
Precipitación promedio 500 a 800 mm 
Período de lluvias junio a septiembre 
Frecuencia de granizo 0 a 2 días, variando en la región de 
anual I Tabasco-Calvillo 2 a 4 días 

Cuadro 10. Caracterización de la región guayabera del Cañón de Juchípíla 
Fuente: Tomado de Cortés. B. J. 1993 
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Es evidente que existe un traslape geográfico entre las zonas agroecológicas de la 
región guayabera, sin embargo, es posible encontrar diferencias agroclimatológicas 
en una misma subregión o municipio. Esto se debe a lo accidentado del terreno en 
ambas direcciones de declive del Cañón (norte-sur y este-oeste). 

Temporadas de producción 

Un reflejo de las diferencias agroecológicas de las dos subregiones se evidencian 
en la estacionalidad de la cosecha. En la Figura 18 se observa la alta concentración 
de fruta en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, siendo los dos 
meses intermedios los de mayor saturación. 

MESES DE COSECHA I 

COSECHA MINIMA COSECHA MEDIA COSECHA MAXIMA 

Figura 18. Estacionalidad de la cosecha de guayaba en las regiones 
guayaberas del Cañón de Juchipila 

Fuente: Perspectivas del cultivo del guayabo en la regidn centro norte de M6xico ante el TLC.1993 

Nótese que los productores de la subregión cálida son los que ofertan su producto 
anticipadamente en la temporada alta. Otra observación interesante es que durante 
los meses de abril y mayo es cuando se tiene la oferta más baja, considerando las 
dos regiones en conjunto. Es en esta temporada precisamente donde se pagan los 
mejores precios de la guayaba. 

La situación más crítica se presenta de agosto a noviembre cuando la región de 
Calvillo oferta su máxima producción. Por esta razón los productores intentan 
anticipar sus cosechas hacia fechas más tempranas. 

Superficie plantada por municipio 

La superficie de guayaba en el Cañón de Juchipila según datos de la URGEZ es de 
aproximadamente de 4,943 ha en la actualidad. El 65.6% de la superficie se ubica 
en Jalpa y Apozol con 3,246 ha., Juchipila es el municipio con menor superficie 
como se observa en la Cuadro ll. El cultivo se desarrolla bajo riego en su totalidad 
en 3,767 huertos (CRUCEN, 1993). 
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I Municioio I Ha I % I 
Apozol 1,070 21.6 
Huanusco 532 10.8 
Jalpa 2,176 44.0 
Juchitila 128 2.6 
Ta basto 706 14.3 
Villanueva 331 6.7 

Total 4.943 100 

Cuadro ll. Distribución de la superficie de guayaba en Zacatecas 
(Cañón de Juchipila) 

Fuente: Unión Regional de Guayaberos del Estado de Zacatecas.1 995 

Potencial productivo del guayabo 

El INIFAP inició a partir de 1992 un proyecto de investigación denominado 
“Determinación del potencial productivo de especies vegetales en México”. El 
objetivo de este estudio es identificar y delimitar las áreas con alto potencial 
productivo de especies vegetales consideradas como estratégicas. Adicionalmente 
contempla la integración de la tecnología disponible para cada sistema de 
producción y proponer acciones para el reordenamiento del uso del suelo. 

El sistema computarizado emplea bases de datos georreferenciados del medio 
físico (clima y suelo). Los datos son provenientes del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y del Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN), además utiliza software especializado para su operación. 

Como resultado de este estudio realizado en los distintos Distritos de Desarrollo 
Rural, se sintetizan los resultados obtenidos para el guayabo en el caso del DDR 
185 de Jalpa, Zac. que se muestran en el Cuadro 12. 

Riego Tem3oral 
Actual Potencial Actual Potencial 

Superficie (ha) 4,943 138,591 3,564 
Rendimiento tonlha ll.6 30.0 n.d. 

n.d.= no disponible 
Cuadro 12. Superficie y rendimientos actuales y potenciales del guayabo en el 

DDRJalpa 
Fuente: INIFAP, 1993 

Los datos muestran un alto potencial productivo bajo riego lo que indica la 
posibilidad de expandir la superficie actual. Sin embargo, a esta proyección se 
requiere incluir la restricción de disponibilidad de agua tanto del subsuelo como la 

69 Centro de Planeacidn Agropecuaria 



4.3 Evaluación de empresas guayaberas zacatecanas 

contenida en presas. Se calcula que existe un potencial bajo condiciones de 
temporal de 3,564 ha de guayabo, sin que se proporcione un estimado del 
rendimiento bajo estas condiciones. 

Otro dato interesante es el rendimiento potencial que se puede obtener según el 
modelo matemático del sistema de potencial productivo. De ll.6 ton/ha actuales el 
modelo estima que el guayabo tiene un potencial de incremento que puede llegar a 
30 ton/ha. Este potencial de rendimiento está en función del manejo agronómico 
que se le de a las huertas y a la ubicación de éstas en las zonas óptimas de 
producción. 

En la Figura 19 se exhibe un mapa de las zonas guayaberas del Cañón de Juchipila 
en función del potencial productivo de las mismas. Cabe aclarar que este mapa es 
una aproximación obtenida con base a consultas con informantes clave y a una 
revisión del documento Determinación del potencial productivo de INIFAP. 

Las zonas con bajo potencial se ubican en el municipio de Villanueva 
específicamente en la localidad de Tayahua, donde se localiza la guayaba así como 
en la parte norte de Tabasco. Esta información no coincide si se consideran los 
rendimientos que reporta en 1991 la SARH, siendo estos municipios los que 
obtuvieron un mayor rendimiento. En el caso de Tabasco este planteamiento puede 
llegar a ser válido ya que la parte sur de esta localidad presenta un potencial medio 
además de los municipios de Huanusco y Jalpa. 

Ahora bien, las zonas determinadas con alto potencial productivo son Apozol y 
Juchipila. En este caso tampoco se observa una correspondencia clara si se 
consideran los rendimientos bajos que se obtienen en esas localidades según 
SARH. 

Sin embargo, según investigaciones del INIFAP-Jalpa, a lo largo y ancho del Cañón 
se presentan diferentes gradientes de temperatura y altura. Estos gradientes hacen 
que se manifieste cierto comportamiento en calidad y rendimiento de la guayaba. El 
potencial productivo se ve reducido conforme se mueve a sitios con temperaturas 
inferiores y a una mayor altitud. En general, en las zonas más calientes se obtiene 
menor consistencia y tamaño del fruto. En zonas con temperatura templada 
(subregión norte) la calidad en cuanto a consistencia de la fruta se mejora 
sustancialmente. Estas inferencias hasta ahora se sustentan de manera cualitativa 
basada en observaciones de campo. 

Unidades Estratégicas Guayaberas 

La zonificación de las áreas guayaberas de acuerdo a su potencial productivo sirve 
de base en la generación de una estratificación bajo el concepto de Unidades 
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Estratégicas Guayaberas (UEG). Una UEG consiste en un grupo limitado de huertas 
que se encuentran bajo condiciones comunes no solo agroecológicas, sino de 
similar nivel tecnológico y desarrollo socio-económico-cultural de sus propietarios. 

De esta manera las UEG se considerarán como unidades piloto donde se podrá 
implementar la estrategia integral de desarrollo que se plantea al final de este 
estudio. 

Figura 19. Potencial productivo de los principales municipios productores de 
guayaba en el estado de Zacatecas 

Fuente: INIFAP-Jalpa, 1995 

Una propuesta inicial sería la creación de seis UEG, una por cada municipio, 
aunque la idea aquí es trabajar solo con una en un inicio como se explica en el 
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apartado 4.6. Definitivamente se requiere trabajar más en una estratificación precisa 
a nivel huerta, sin embargo esto requiere una fuerte inversión que no podría ser 
aplicado a todas las huertas del estado. El estudio detallado de las huertas de la 
UEG seleccionada servirá para detectar que áreas presentan deficiencias tanto en 
rendimiento como en calidad, y definir que acciones correctivas en el proceso 
productivo implementar a través de una investigación formal en la UEG 
seleccionada. 

4.3.2 Caracterización de las huertas guayaberas en Zacatecas 

Tenencia de la tierra 

La propiedad privada es predominante en las huertas guayaberas del estado con el 
78% (3,870 ha) de la superficie guayabera estatal (Figura 20). Este factor puede 
resultar favorable para emprender proyectos de desarrollo empresarial con cierta 
confiabilidad, al minimizarse la existencia de conflictos de índole agrarios. 

Es importante señalar que la superficie privada de guayaba se estima que sea entre 
60 y 65% propiedad de productores de Calvillo, Ags. Este hecho se debe a que en la 
década de los ochentas la SARH vetó la perforación de nuevos pozos en Calvillo, 
Ags., por lo que muchos productores de Calvillo establecieron nuevas huertas en 
áreas del Cañón de Juchipila. 

Superficie total de guayaba 4,962 ha 

Figura 20. Tenencia de la tierra en las huertas guayaberas de 
Zacatecas 

Fuente: Diagnóstico y alternativas. Desarrollo Regional. Guayaberos de Zacatecas. Noviembre 1994. 

El Cuadro 13 muestra el número de ejidos y la superficie de éstos según 
disponibilidad de agua en el Cañón, lo que da una idea de donde se localizan las 
huertas guayaberas de propiedad ejidal. Haciendo una sencilla correlación de los 
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municipios con ejidos que tienen superficie de riego, se puede inferir que la 
superficie guayabera ejidal se localiza principalmente en los municipios de 
Villanueva, Huanusco y Tabasco. 

Estratificación de productores con base a la superficie promedio 

Una estratificación que se maneja en el sector es la superficie promedio por 
productor. Poco más del 60% de los productores poseen de 0.1 a 2.5 ha y un 21% 
de 2.6 a 5.0 ha como se observa en la Figura 21. Sólo un 2% de los productores 
tienen más de 31 ha. Estos indicadores condicionan en buena medida la baja 
capacidad de negociación de los productores para enfrentar con pequeños 
volumenes de guayaba, a intermediarios o industriales en la comercialización. 

Cuadro 13. Superficie ejidal en el Cañón de Juchipila según disponibilidad de agua 
Fuente: VII Censo Ejidal. Zacatecas. 1991 

La reducida superficie por productor limita la posibilidad de que en forma individual 
los productores puedan acceder directamente a mercados meta o en la creación de 
proyectos agroindustriales. 

La organización de los productores (necesariamente los pequeños que son la 
mayoría) es indispensable que se geste de manera efectiva. La capacidad 
organizativa sin duda brinda las condiciones para poder implementar programas de 
consolidación de oferta de producto, proyectos de industrialización y capacitación. 

Los posibles patrocinadores, promotores o co-inversionistas de proyectos de 
desarrollo agro-industrial, estarán más dispuestos a apoyar a núcleos 
homogéneos de pequeños productores pero organizados y con metas afines. Es 
por esto que el aspecto de organización es un asunto prioritario en el sector 
guayabero. 

Es importante reconocer la diferencia entre la superficie promedio por productor y la 
superficie promedio de las huertas. Es normal encontrar que un productor tenga 4 
ha, pero dispersas en 2 ó 3 predios más o menos cercanos. Esto trae como 

73 Centro de Planeacidn Agropecuaria 



4.3 Evaluación de empresas guayaberas zacatecanas 

consecuencia que la operación y manejo de las huertas no sea sistemáticamente 
igual, trayendo consigo fuertes variaciones en producción y calidad del producto, 
además de las complicaciones en la operatividad. 

1,119 productores de guayaba en Zacatecas 

p/. 2% 

Figura 21. Distribución de los rangos de superficie por productor en 
Zacatecas 

Fuente: Diagnóstico y alternativas. Desarrollo Regional. Guayaberos de Zacatecas. Noviembre 1994. 

Rendimientos de producción 

En los municipios de Tabasco, Villanueva y Jalpa se presentan los más altos 
rendimientos, mientras que Juchipila es la localidad con el rendimiento menor 
según datos reportados en 1991 por la SARH (Cuadro 14). 

Rendimiento 
Municipio tonlha 

Tabasco 12.8 
Villanueva 12.3 
Jalpa ll.9 
Apozol 9.5 
‘Huanusco 9.2 
Juchioila 6.5 

Cuadro 14. Rendimiento promedio de guayaba por municipio (1991) 
Fuente : Neri, E.E. 1992 

Estos datos muestran cierta disonancia con el potencial productivo planteado 
anteriormente, sin embargo el modelo detalla la zonificación del potencial tomando 
en cuenta los gradientes de altitud y temperatura. 
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La diferencia en los rendimientos se deben a varios componentes que interactúan 
fuertemente entre sí. Sobresalen en importancia el medio ambiente (suelo-clima- 
agua-altitud-organismos dañinos), el manejo agronómico que se le brinda al cultivo 
(paquete tecnológico) y el material genético con que se cuenta. 

Existen reportes del INIFAP de hace 20 años en donde se informan rendimientos de 
25 toneladas por hectárea, lo que demuestra el potencial de las huertas guayaberas 
del estado (Avelar, M.J, 1994). 

Tecnología de producción 

La entrada del cultivo de la guayaba al Cañón de Juchipila se realizó empíricamente 
a partir del auge de este frutal en la zona de Calvillo, Ags. La rápida expansión se 
debió a la buena adaptación del cultivo a los terrenos considerados impropios para 
la agricultura. 

Debido a que la información sobre la plantación del cultivo de guayabo estaba 
restringida, las técnicas aplicadas eran empíricas y traídas de otras partes. Se 
desconocían las prácticas y técnicas de su plantación, mantenimiento, cuidados 
para su mejor aprovechamiento, así como el tratamiento de diferentes plagas y 
enfermedades y uso de fertilizantes. Así, la investigación sobre el guayabo se inicia 
con la participación de instituciones como SARH, CONAFRUT, FIRA y otras más, 
tratando de diseñar una tecnología validada de producción que incluía material 
genético idóneo y prácticas de manejo. 

Desafortunadamente la investigación se ha hecho de manera discontinua y con muy 
baja inversión, lo que ha traído como consecuencia que no se cuente en la 
actualidad con un paquete tecnológico de producción adecuado a cada región 
específica del Cañón. 

En realidad los productores aplican ciertas recetas tecnológicas medianamente 
validadas que han sido principalmente producto de su propia experiencia. No 
obstante, las instituciones oficiales han estado cerca del productor apoyándolo con 
información y recomendaciones técnicas tratando de ajustar las prácticas actuales 
hasta donde su capacidad de recursos les permiten. 

Tratando de hacer una compilación de las prácticas de manejo que realizan los 
productores del Cañón de Juchipila, enseguida se presenta un resumen de las 
recetas tecnológicas que emplean los productores. En cierta manera el empleo de 
éstas prácticas determina el desempeño de los productores. 
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Propagación 

La gran mayoría de los productores emplean los métodos asexuales: acodo aéreo 
e hijuelos de raíz. Este último trae consigo árboles de poco anclaje, con hábitos de 
producir chupones de raíz y una marcada heterogeneidad en las huertas. No 
obstante, este método prevalece sobre otros más prometedores como el de 
estacas foliáceas, estacado y el injerto. El productor no práctica éstos últimos 
porque los desconoce (Cortés, B. 1993 y Dominguez , A.J. 1993). 

Se estima que el origen de la planta en las huertas de Zacatecas es 80% 
proveniente de Aguascalientes (Calvillo) y un 20% de otros lugares. (Viramontes, 
1993). Básicamente se tratan de materiales criollos manejados como variedades 
con los nombres de: regional de Calvillo, china, media china, la Labor, acaponeta, 
coyame y otras más. También se tienen variedades de reciente introducción pero 
poco difundidas como: beaumont y pink acid, las cuales son híbridos seleccionados 
mediante cruzas en Hawaii. 

Fertilización 

Aproximadamente un 66% de los productores fertiliza, y quienes lo hacen es porque 
enfrentan problemas serios tales como baja calidad de fruta, bajos rendimientos 
motivados por el desbalance en los niveles de N-P-K empleados (Dominguez, 
1993). Otro diagnóstico mencionado por Viramontes (1993) indica que el 34% de 
los productores no fertiliza y el resto aplica urea, triple 17 y otras fórmulas. 

En ambos casos coinciden en que aunque la mayoría de los productores fertiliza, no 
lo hacen con un claro conocimiento de causa. Se aplican por lo general fórmulas 
estándar sin reconocer las necesidades específicas de la huerta en cuestión. Esto 
trae como consecuencia dos situaciones posibles, un déficit de nutrientes, 
resultando lo mismo si no se fertilizara. 0 bien un exceso de nutrientes, cuando se 
aplica una dosis alta que también perjudica al fruto, como es el caso del exceso de 
nitrógeno, que causa una fruta grande pero verde al madurar y susceptible a daños 
por el transporte. 

Definitivamente se requiere promover las evaluaciones previas de fertilidad de 
suelos y técnicas de medición de requerimientos en planta a nivel huerta. Esto 
ayudará a formular en forma precisa y que no se tengan excesos ni deficiencias en 
la aplicación de fertilizantes. En el conjunto de proyectos concertados entre la 
URGEZ y el INIFAP-Jalpa se contempla el estudio de la respuesta a fertilización de 
N-P-K. Es necesario incorporar a estas evaluaciones el análisis del efecto de los 
fertilizantes en la calidad del fruto, para así satisfacer los requerimientos del 
mercado en cuanto a la apariencia y sabor del fruto. 
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Riegos 

Debido a lo accidentado del terreno donde se ubican la mayoría de las huertas, el 
riego se ofrece por lo general por inundación al cajete, mediante los métodos de 
espina de pescado (61%) y encadenado (34%). Los sistemas presurizados como el 
de microaspersión o goteo se emplean en apenas el 5% de los casos. La razón 
que dan los productores al poco uso de estos últimos, que resultan ser los más 
eficientes en el uso del agua, es su alto costo de instalación. Algunas veces 
también interviene el rechazo al cambio, ya que se han presentado casos en los 
que un productor instala un equipo de goteo en su huerta y en un lapso corto de 
tiempo el productor regresa al método tradicional. 

La promoción hacia el uso de los sistemas de riego eficientes es una tarea que no 
debe suspenderse, ya que eventualmente el problema de abatimiento de pozos se 
presentará al no considerarse con seriedad el uso eficiente del agua. Una 
experiencia de este problema lo representa la zona guayabera de Calvillo, Ags. que 
de contar con ll ,680 ha en 1981 ahora en 1995 se sitúa alrededor de las 7,500 ha. 
Esta reducción de la superficie de guayaba se debió precisamente al abatimiento y 
consecuente veto de la perforación de nuevos pozos. 

La productores de guayaba deben de concebir a la fruticultura como una actividad 
agroecológicamente sustentable y que no cause alteraciones negativas al medio 
ambiente, que tarde o temprano se revertirán éstas al mismo sistema productivo. 
En este sentido las autoridades encargadas de los sistemas hidráulicos son 
también responsables además de los productores, de que se cumplan los límites 
de extracción de agua. El establecimiento de nuevas huertas o ampliación de las ya 
existentes no es exclusivamente una decisión de mercado, sino también una 
decisión limitada a la capacidad del agroecosistema. 

Poda 

Esta práctica presenta excesiva variación en las huertas de la zona. Hasta el 
momento no ha sido posible homogeneizar un tipo de poda entre los productores. 
Existen en la región tres criterios principales de realizar esta práctica: 

a. Los que solamente despuntan con rozadera, dando al árbol forma de seto. 
b. Los que dan una poda severa con machete o rozadera, dejando únicamente la 

parte basal de las ramas. 
c. El criterio establecido por los técnicos de SARH e INIFAP. 

En un reporte de 1986 del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), 
indica que el 3% de los productores podan cada 2 años, un 27% sólo despunta 
cada año y un 70% hace una poda más severa anualmente. Esto trae como 
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consecuencia un porcentaje alto de fruta de segunda y tercera calidad en detrimento 
de las calidades extra y primera. Se requiere mayor difusión de la mejor práctica de 
poda llevándose a cabo ensayos de validación en huertas comerciales para una 
mejor adopción de la tecnología por parte de los productores. 

Control de malezas 

Para el control de malezas los productores utilizan el método del casangueo en un 
82%, el uso de herbicidas en un 9% y el control con ganado 9%. El INIFAP-Jalpa 
tiene iniciado un proyecto de control del piso vegetativo bajo el enfoque de selección 
de plantas. 

Esta técnica de control evita la pérdida de humedad y suelo por erosión, además de 
la generación de materia orgánica que beneficia la estructura del suelo. El empleo 
de esta práctica parece ser prometedor en virtud de las bondades que ofrece en la 
conservación de los recursos naturales. 

Control fitosanitario 

La mosca mexicana de la fruta (Anastrepha striata) y el picudo de la guayaba 
(Conotrachelus dimidiatus) son las principales plagas del cultivo. Otras plagas 
como chicatanas, chapulines, pulgones, mosquita blanca, defoliadores entre otros, 
aunque se presentan en forma asilada son igualmente dañinos. 

En cuanto a enfermedades sobresalen clavo, clorosis, moho obscuro Asterina 
psidii y Fumagina spnodium sp y aquellas causadas por exceso de humedad. 
Enfermedades de la raíz causados por los nemátodos de los géneros 
Meloidogyne, Hehcofylenchus y Prafylenchus, los hongos radiculares de los 
géneros Fusar-ium y Phytophtora. De estos últimos elementos se conoce muy poco 
y su daño esta siendo un problema importante. 

Para el caso de la mosca de la fruta existe una campaña nacional para su 
erradicación y se espera declarar la región del Cañón como zona libre en 1988 
según el plan de trabajo. Sin embargo, la campaña sólo interviene en las zonas 
marginales (huertas de traspatio) y hospederos naturales. En el caso de las huertas 
comerciales los productores son responsables de llevar su propio control con la 
asesoría de los técnicos de la campaña. 

Los productores para controlar las demás plagas y enfermedades se apoyan en las 
recomendaciones que brinda el INIFAP-Jalpa, los técnicos del DDR-Jalpa y los 
proveedores de agroquímicos. Actualmente la URGEZ maneja con el INIFAP-Jalpa 
un grupo de proyectos de investigación que pretende atender los problemas 
prioritarios del guayabo. 
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Entre estos proyectos se encuentran tres relacionados con la fitosanidad: control del 
temolillo y control de pudriciones radiculares y un estudio de las fluctuaciones de la 
mosca mexicana de la fruta. 

Cosecha 

Los productores intentan por lo general programar sus cosechas de acuerdo a la 
época donde se pagan los mejores precios de la guayaba. Esto normalmente 
ocurre de abril hasta finales de julio, cuando se presenta la cosecha de la guayaba 
temprana. Sin embargo, la mayoría de las huertas por las condiciones naturales y 
genéticas del cultivo ofertan en la temporada normal que es de agosto a diciembre, 
cuando se presenta la máxima producción y por ende los menores precios. 
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Figura 22 . Precios de la guayaba en la Central de Abastos de la Cd. de México 
según temporada de cosecha (1994) 

Fuente: SNIM, 1994 

En la Figura 22 se exhiben los precios pagados en la Central de abastos de la Cd. 
de México. Como se puede observar los mejores precios por arriba del promedio 
mensual, se suceden en la cosecha temprana. Así, los precios por debajo del 
promedio se pagan en las temporadas tardía y normal. Otra razón por la que los 
productores del Cañón buscan anticiparse es evitar coincidir con la salida de la 
guayaba de Calvillo, Ags. 

En este sentido los municipios de Apozol, Juchipila, Moyahua cosechan guayaba 
antes que los demás municipios del Cañón incluyendo Calvillo, principalmente por 
las condiciones naturales. En los meses de junio, julio y agosto la producción de 
guayaba no compite con otros municipios del Cañón ni de Calvillo, sino con otras 
frutas de temporada como son: piña mamey, mango, durazno, ciruela, uva, tuna 
entre otras (Neri, 1992). 
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Para los meses de septiembre, octubre y noviembre entra al mercado la producción 
guayabera de otros municipios y de Calvillo principalmente, compitiendo entre sí y 
además con otras frutas por el precio o preferencia del consumidor. 

Algunos productores realizan la práctica denominada “calmeo” que consiste en la 
administración del agua de riego con fines de retrasar o bien adelantar la cosecha. 
Otras veces el productor depende de las condiciones ambientales cuando inicia la 
temporada de lluvias en cuyo caso la cosecha se ve adelantada. 

Por lo general la cosecha se realiza en forma manual. Se emplea gente que corta la 
fruta a punto de “sazón”, es decir iniciando su madurez caracterizándose por el 
cambio a un color amarillo. Se estima que de un 70 a 80% de la fruta se cosecha en 
ese estado de madurez y sólo un 30% se corta verde. 

La mayor parte de la fruta se corta sazona porque el destino principal es la Cd. de 
México, mercado que distribuye y consume la fruta el mismo día que llega. Por otro 
lado, los comerciantes del mercado de Guadalajara compran la fruta todavía verde 
porque redistribuyen la fruta a mercados del noroeste del país como son Obregón y 
Hermosillo. 

Manejo post-cosecha 

Por lo general es casi nula la tecnología de post-cosecha empleada por los 
productores. Existen variantes en cuanto a la preparación del producto para su 
comercialización, pero prácticamente todos seleccionan y empacan su fruta en 
cajas de madera o cartón, siendo las primeras las más comunes. 

Las forma típica es que el productor selecciona la fruta según el gradeo en base a 
tamaño (diámetro del fruto) conocido como extra, primera, segunda y tercera (ver 
capítulo 4.4). Esta selección la realiza en apartadoras con orificios según tamaños 
(cribas) que en la mayoría de las veces son construidas localmente. El uso de este 
mecanismo se lleva a cabo en poco más del 70-80% de los productores, ya sea 
propietarios de la herramienta o que alquilan ésta. Algunos productores, los más 
tecnificados, emplean un mecanismo denominado máquina de cable que funciona 
con motor eléctrico o de combustible y esto sucede en un 5-10% de los casos. 

Se estima que sólo un 3 ó 5% de los productores no seleccionan su producto 
ofreciendo la fruta mezclada en cuanto a tamaño. Esto sucede cuando el productor 
oferta su cosecha a un cliente industrial que procesa la guayaba para elaborar 
néctares o jugos, en cuyo caso no le interesa el tamaño, sino el grado de madurez. 
En esta modalidad el precio de la guayaba se castiga por no estar seleccionada. 
Para otros clientes que procesan mitades en almíbar es necesario que la fruta vaya 
seleccionada de primera y extra y en estado macizo. 
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Cuando el productor oferta su producto para el mercado en fresco hace el esfuerzo 
por presentar el producto seleccionado y empacado en cajas. No se localiza el uso 
de técnicas que ayuden a prolongar la vida de anaquel o el uso de transporte 
refrigerado. Como se mencionó en el apartado de factores críticos, la investigación 
en post-cosecha de guayaba esta prácticamente paralizada. Los pocos trabajos que 
existen y todavía sin resultados aplicables, están orientados para enfrentar 
básicamente el problema de larvas y moscas en la fruta. En el Anexo 6 se exhibe un 
a síntesis del manejo post-cosecha recomendado para la guayaba. 

4.3.3 Implicaciones del medio ambiente y tecnología empleada 

La producción de guayaba en el Cañón de Juchipila ha tenido fuertes variaciones, 
producto de la ocurrencia de eventos climáticos que han originado importantes 
pérdidas. Sin embargo, otras causas de esas variaciones es el manejo agronómico 
empleado, el cual se refleja principalmente en un insuficiente y a veces ineficiente 
uso del agua, así como en un bajo control de plagas y enfermedades cuya 
interacción finalmente repercuten negativamente en la producción. Otros factores 
como la poda y la fertilización impactan también en el buen desempeiio de las 
huertas. En la Figura 23 se exhibe la tendencia que han mostrado la superficie 
cosechada y la producción en la región guayabera de Zacatecas. 

A pesar de que la superficie cosechada tuvo un crecimiento positivo a partir de 1988, 
la producción por el contrario ha disminuido (Figura 23). Es cierto que la producción 
actual es aproximadamente 35% más que en 1992, sin embargo, ese incremento 
se ha logrado por un aumento en la superficie pasando de 3,199 ha plantada en 
1992 a 4,943 ha establecidas en 1994, lo que representa un 54.5% de incremento 
en la superfìcie plantada. 
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Figura 23. Tendencia de la superficie establecida y producción de 
guayaba en Zacatecas 

Fuente: El potencial agroindustrial y exportación de los frutales guayaba y durazno. SECOFI 
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Tanto a nivel región como a nivel huerta, el incremento de la producción debe verse 
como un resultado de aumentar la productividad por unidad de superficie. Es claro 
que el crecimiento de la superficie esta supeditado principalmente a la 
disponibilidad de agua. 

Tendencia de los rendimientos 

Los rendimientos por unidad de superficie han mostrado una tendencia errática y 
negativa como se observa en la Figura 24. En 1982 se lograba obtener 14.5 ton/ha, 
diez años después en 1992 los rendimientos se sitúan en promedio en Il .8 y para 
el año 1994 se estiman en 11.6 ton/ha. 

Tonlha 

Figura 24. Comportamiento de los rendimientos de guayaba en 
Zacatecas (1982-l 992) 

Fuente: El potencial agroindustrial y exportación de los frutales guayaba y durazno. SECOFI 

En algunos casos la disminución de los rendimientos se deben a fenómenos 
naturales que han afectado considerablemente la producción de guayaba. La caída 
drástica de los rendimientos en 1983 se debió a una fuerte helada que ocasionó la 
pérdida de un gran número de huertas. 

Sin embargo, a lo largo de la serie analizada se aprecia una alternancia de 
incrementos y decrementos pero finalmente con una tendencia negativa. Esto indica 
que la tecnología empleada no ha respondido satisfactoriamente a las expectativas 
del productor. 

Para resolver los problemas de producción y post-cosecha de acuerdo a cada 
región, la generación o adopción de tecnología es una tarea prioritaria. Sin 
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embargo, otro problema se presenta: el rechazo al cambio por parte de los 
productores. Esto obliga a que el desarrollo tecnológico debe planearse y 
ejecutarse junto con el productor, involucrándolo durante todo el proceso para que él 
mismo descubra paulatinamente los beneficios del cambio y la adopción se logre 
de manera natural. 

La educación y capacitación al productor son actividades que están contempladas 
en ese proceso de desarrollo tecnológico. Cuando el productor logra entender la 
utilidad de las actividades de investigación y su aplicación práctica se asegura la 
asimilación de la tecnología. Esto ha pasado con la campaña nacional contra la 
mosca mexicana de la fruta. 

Existen versiones de cómo planear inteligentemente el manejo de una huerta de 
guayabo. En la Figura 25 se muestra un diagrama del modelo teórico que maneja el 
INIFAP como plataforma de planeación de la investigación. Las áreas que incluye 
son el mejoramiento genético, el manejo agronómico (fitotecnia) y la economía 
(mercado). 
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Figura 25. Modelo teórico sobre el manejo de una huerta de guayaba planteado 

por INIFAPJalpa 
Fuente: INIFAP-Jalpa, 1995 

Bajo el enfoque de la cadena cliente-proveedor los requerimientos del mercado 
meta (último nivel de la cadena) serían considerados como punto de partida 
(objetivo) para planear la investigación. 
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De esta manera todas las actividades que se desarrollen buscarán satisfacer las 
expectativas del mercado, como son fechas de oferta, calidad, cantidad, empaque, 
entre otras. Obviamente, las variables económicas y de producción están inmersas 
de igual forma en las metas de la investigación. Una explicación gráfica de lo 
anterior se ilustra si se interpreta de izquierda a derecha el modelo planteado por el 
INIFAP. 

4.3.4 Análisis de la problemática 

El análisis de la problemática de las empresas guayaberas se hace considerando 
a la zona guayabera del Cañón de Juchipila en su conjunto, tomando en cuenta la 
gran similitud en las diferentes zonas. Se divide el análisis de acuerdo a la 
naturaleza del problema y en su caso se hace referencia particular a una subregión 
específica. 

Socioeconómicos 

Una condicionante socioeconómica importante es la superficie promedio de las 
huertas del productor típico, que es alrededor de 0.25 a 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. Asimismo, la baja superficie promedio del 
productor, lo limita a obtener suficientes ingresos por la fruticultura. 

Por otro lado, la demanda de mano de obra, insumos y servicios diversos de la 
actividad frutícola, coloca a la guayaba como uno de los detonadores económicos 
más importantes de la región. 

Comercialización 

El intermediario interviene mayormente en la comercialización de la producción de 
la zona. Se ha desarrollado un sistema informal de comercio entre productores e 
intermediarios que funciona básicamente en Jalpa y en Calvillo. Es en este último 
municipio, en el crucero denominado la “panadera”, donde se opera la mayor parte 
de la comercialización de guayaba de la región. 

En los demás municipios los intermediarios trabajan con comisionistas, 
normalmente transportistas que sirven de enlace en la cadena. En ocasiones estos 
transportistas actúan también como intermediarios directos a mercados regionales 
inclusive a centrales de abasto en otras ciudades. 

La baja capacidad de negociación de los productores por su reducida oferta de 
producto los obliga a tener que negociar con los elementos intermedios de la 
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cadena de comercialización. Son comunes las prácticas deshonestas de algunos 
intermediarios, que se llevan la fruta a vender con un precio establecido, pagando 
posteriormente a un precio inferior o en el peor de los casos, no regresan 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 productores 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 al sector productivo. Como 
resultado de esto, los productores se ven obligados a recurrir a agiotistas, quienes 
prestan dinero a tasas muy altas de interés. 

Las seleccionadoras de los grupos o sociedades tienen problemas de cartera 
vencida y operan a la mínima capacidad. 

Una de las limitantes principales de la URGEZ para iniciar la operación de una 
comercializadora agroindustrial que ya está formada, ha sido precisamente la falta 
de recursos económicos. Sobre este punto, la URGEZ planteó en octubre de 1994 
una propuesta a la SEDESOL para la adquisición de un crédito revolvente para 
empezar a operar la comercializadora sin resultados positivos. 

Agroecológicos 

Algunos de los principales problemas relacionados al agroecosistema es el 
abatimiento de algunos pozos principalmente en la zona de Jalpa. Esto ocasiona 
que las huertas padezcan importante déficit de humedad en las etapas críticas 
como son la floración y la formación del fruto. 

La presencia de heladas es un problema latente todos los años y principalmente en 
la zona templada en los sitios bajos y planos. En 1983 se registró una fuerte helada 
que causó la pérdida total de un gran número de huertas. 

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

Entre las limitantes tecnológicas que fueron localizadas entre los productores, es 
que éstos no cuentan con suficiente asistencia técnica. La aportación de asesoría 
de los seis técnicos de la campaña nacional contra la mosca para toda la región es 
limitada. El retiro de los tres asesores externos del programa de FIRCO por falta de 
recursos ha agravado este problema. Prueba de ello son las malas prácticas de 
manejo que predominan entre los productores en los procesos de producción y 
cosecha. 

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 salen los municipios de Jalpa, Tabasco, 
Huanusco y Villanueva, y además utilizan un mejor empaque y sistema de 
distribución. 

Aunque son pocos los productores de Calvillo que están integrados a la cadena de 
comercialización, éstos han ganado mucha experiencia en el mercadeo creando 
empresas bien equipadas para accesar a mercados nacionales y extranjeros como 
en el caso de Canadá. Este desarrollo no se ha logrado entre los productores de 
Zacatecas. 

Respecto a la calidad del producto los investigadores del INIFAP indican que la 
mejor calidad de guayaba se logra en la subregión templada en los municipios de 
Jalpa, Tabasco, Huanusco y Villanueva. La razón fundamental radica en las 
condiciones agroecológicas que le brindan mejor tamaño y consistencia al fruto. En 
cambio en la región cálida el problema con las altas temperaturas causan un 
aceleramiento en la madurez repercutiendo en trastornos en la cosecha y venta de 
la fruta. Es nula la tecnología en el manejo de post-cosecha para resolver este 
problema. 

Infraestructura 

Se localiza la falta de un centro de acopio que sirva a los productores organizados 
de la URGEZ para integrarse a la cadena de comercialización. La URGEZ le 
propuso al Gobierno del estado el uso en comodato de una bodega localizada en 
Jalpa, propiedad de Bodegas Rurales Conasupo (BORUCONSA) pero hasta ahora 
no se han logrado resultados positivos. 

La falta de líneas de empaque imposibilita también a acceder en forma efectiva a 
los mercados meta. En cuanto a la infraestructura hidráulica requerida ésta no es 
suficiente ni adecuada. El abatimiento de algunos pozos y el desconocimiento de la 
capacidad real de extracción limita el desarrollo de nuevas huertas o la ampliación 
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de las ya existentes. 

Fitosanitarios 

La presencia de organismos dañinos no es exenta de algún municipio en particular. 
La presencia de la mosca mexicana de la fruta imposibilita vender fruta fresca a 
estados del noroeste del país con relativa facilidad y restringe por completo exportar 
a Estados Unidos. La presencia de enfermedades radiculares ocasionan graves 
mermas en la producción y daños posteriores a los árboles. 

Lo más limitante ahora y que no tienen un control establecido es el temolillo y las 
enfermedades radiculares, problemas que se intentan resolver con los proyectos 
concertados entre la URGEZ y el INIFAP-Jalpa. 

Organización 

Aunque existe una asociación de productores de guayaba en cada uno de los seis 
municipios que comprenden la zona guayabera, los productores muestran 
renuencia y desmotivación para organizarse. La falta de proyectos viables que 
ofrezcan verdaderas oportunidades de desarrollo, orilla a los productores a 
mantenerse a distancia de sus organizaciones. 

Debido a esto no hay posibilidad para realizar actividades comerciales conjuntas, 
tales como 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. 

Sin embargo, la URGEZ organismo que conjunta a las seis asociaciones locales ha 
logrado importantes esfuerzos por mantener unido al sector productivo. El actual 
consejo directivo ha desarrollado diversas propuestas de proyectos de desarrollo 
en el campo de la comercialización, investigación tecnológica y de mercados. 

Sin embargo, la URGEZ carece de una fuente de ingresos que le proporcionen 
soporte para emprender sus proyectos. Las entradas por concepto de cuotas son 
prácticamente insignificantes en comparación a las necesidades de la organización 
y sus proyectos. La falta de recursos y apoyos de las organizaciones limitan más el 
desempeño y alcance de las mismas. 

4.3.5 Síntesis de la evaluación 

La problemática es muy similar en las diferentes unidades estratégicas, no 
obstante que en cada UEG se observan diferentes matices en cada tipo de 
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problemas. 

Los informantes clave de las diversas UEG 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 guayaba 
de Zacatecas sus competidores son otros estados excepto Aguascalientes, siendo 
que este estado participa como el comercializador número uno de muchos 
productos producidos en Zacatecas. 

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 de guayaba fresca y procesada y del potencial que se sucedan 
importaciones. 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 seis UEG. 

Otro común denominador es la 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 ni siquiera conocen lo que éstas hacen-, muchos otros 
reconocen que se podrían lograr mucho si se construyera una verdadera 
organización. 

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. 

El resultado de este análisis es a nivel cualitativo de acuerdo a las entrevistas con el 
presidente de URGEZ, el DDR-Jalpa, con productores e informantes clave. Inferir 
que en cada UEG las huertas presentarán las mismas características 
prácticamente sería irreal. 

No obstante la similitudes generales, existe variabilidad dentro de cada UEG 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 UEG se pueden identificar 
regiones con potencial para producir guayaba industrial y regiones para producir 
guayaba de mesa. Lo anterior demanda una estratificación específica de las 
huertas con base a su potencial. 
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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 cuentan con personal capacitado y 
herramientas de investigación complementarias para llevar a cabo la estratificación 
de las huertas. 

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, SAGAR e 
INIFAP. 

En el Cuadro 15 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 guayaba en Jalpa. Cabe 
señalar que los cambios sufridos en la macroeconomía del país en términos de 
inflación, devaluación del peso y el aumento de las tasas de interés modifica 
totalmente el presente esquema. 

El modelo consideró dos tecnologías actuales, bombeo y gravedad, siendo la 
primera la más comunmente utilizada. Nótese la gran diferencia entre la ganancia 
neta de la tecnología de gravedad en relación a la tecnología de bombeo. Esta 
situación es básicamente por la diferencia de los costos totales en ambas 
tecnologías. Otro punto interesante es que la tecnología g-potencial tiene menor 
ganancia neta que la actual de gravedad. 

Los mayores costos de producción se presentan con la tecnología de bombeo 
incluyendo la tierra de aproximadamente de N$ 9,318 nuevos pesos por hectárea. 
Los costos de los factores internos de producción (capital, tierra, mano de obra, 
agua y electricidad) son el principal componente de los costos de producción, 
ocupando en promedio un 79% de éstos en las dos tecnologías y en la g-potencial 
cerca del 90%. 
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TECNOLOGIA 

Bombeo Gravedad G-Potencial 

Factores internos (%) 

Insumos indirectamente comerciables (%) 

Cuadro 15. Indicadores económicos de la producción de guayaba en el Distrito de 
Desarrollo Rrural de Jalpa (1993) 

Fuente: Colegio de Postgraduados, SARH, 1993. 

Dentro de éstos factores internos, los salarios son los de mayor peso con un 
37.8%, seguidos del costo del agua con un 21.7% y el crédito con 12.1%, estos 
porcentajes en la tecnología de bombeo. Para el caso de la tecnología de gravedad, 
los salarios suman el 57.4% de los costos en la estructura de los costos de 
producción, seguidos del costo de la tierra con 16.5% y en tercer sitio el crédito con 
el ll .4%. Estos porcentajes aplican para la tecnología incluyendo la tierra. 

Los insumos comerciables están representados por los fertilizantes, insecticidas, 
pesticidas y combustibles, los cuales representan una baja proporción de los 
costos de producción. 

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, mientras que el valor agregado representa al pago o remuneración a 
los factores internos de la producción más las ganancias que obtiene el productor. 

El consumo intermedio de la tecnología de bombeo es 4.5 veces más alto que en la 
tecnología de gravedad, esto indica por efecto residual un menor valor agregado 
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para la primer tecnología. Esto significa que el productor recibe baja remuneración a 
los factores internos y pocas o nulas ganancias en la tecnología de bombeo como 
se indicó anteriormente. 

El desarrollo de una tecnología mejorada para el cultivo del guayabo por parte del 
INIFAP así como de las diversas instituciones no ha resultado rentable bajo las 
condiciones que prevalecen en la región. 

Finalmente, puede concluirse que las huertas guayaberas, en general, presentan 
reducidos niveles de rentabilidad y que, incluso, muchas de ellas no son rentables, 
partiendo del hecho de que la mayoría se mantiene bajo la tecnología de bombeo. 
Sin embargo, existen las herramientas y el personal calificado para realizar un 
diagnóstico individual de las huertas de forma que se pueda conocer su potencial. 
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4.4 ESTUDIO DE MERCADO 

Para efecto del análisis del mercado, se distingue la guayaba para consumo en 
fresco de la guayaba para uso industrial en los mercados de México, Estados 
Unidos, Canadá y en la Comunidad Europea. La información acerca de las 
especificaciones de calidad y empaque para ambas modalidades se detallan en 
esta sección. A continuación se describe la situación actual del mercado como 
punto de partida, para posteriormente presentar las oportunidades del sector 
guayabero zacatecano. 

4.4.1 Estudio del Mercado Nacional 

En este apartado se hace un análisis de la estructura del mercado nacional de 
guayaba distinguiendo el destino que tiene la producción. Se detallan los 
requerimientos de calidad de la guayaba, empaque, transporte y servicio que 
demandan los mercados en fresco y procesado. 

El análisis de los requerimientos del mercado en fresco se hace con base a la 
información recabada en las principales centrales de abastos del país. En lo que 
concierne al mercado industrial el análisis se hace de manera global haciendo una 
distinción según el producto procesado que se trate. Al final del análisis se describe 
la percepción que actualmente tienen los diversos clientes sobre la guayaba de 
Zacatecas y de sus productores como proveedores de esta fruta, así como las 
oportunidades de negocio que se presentan en cada modalidad en el mercado 
nacional. 

A. Mercado de la guayaba en fresco 

En México la guayaba se produce durante todo el año en 27 estados, localizándose 
la producción comercial importante en 14 entidades. En la Figura 26 se muestran 
las épocas de producción de guayaba en México. Es evidente la alta concentración 
de fruta en los meses de agosto y septiembre, época de máxima producción de 
Aguascalientes y Zacatecas, estados que en conjunto suman el 92% de la 
producción nacional (167,067 ton). 

Por otro lado, la temporada de menor oferta en el mercado nacional se presenta de 
enero a junio, siendo marzo, abril y mayo los meses que presentan los mejores 
precios como respuesta a la baja oferta del producto (ver apartado de precios). 

Consumo en fresco 

El consumo per cápita anual de guayaba en fresco en México es de 2.46 kg. Se 
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estima que toda la guayaba que se produce en el país es consumida, no 
reservándose inventarios. En cuanto al comercio exterior el movimiento de esta fruta 
hasta ahora es mínimo. Las importaciones se compensan con las exportaciones 
siendo ambas mínimas. Es necesario aclarar que la fracción arancelaria 08.0450 
donde se encuentra la guayaba, además incluye a los mangos y mangostanes. 
Esta situación impide precisar los volumenes importados de guayaba así como de 
los demás productos. 

Figura 26. Temporadas de producción de guayaba en México según zona 
productiva 

Fuente: INIFAP. 1995 

Considerando lo anterior, en el año de 1992 se reporta la importación de 28.8 ton, 
de esa fracción siendo el origen de estas importaciones Estados Unidos y Canadá 
(Cuadro 16). Es probable que estas importaciones hayan significado una 
triangulación dado que Canadá no produce este tipo de frutas y en el caso de 
Estados Unidos, pudieron ser mangos o bien cantidades pequeñas de guayaba. 
Para el año de 1994 las importaciones se redujeron a 1.6 toneladas, siendo 
Estados Unidos y Tailandia los países exportadores. 

Típicamente el consumo de guayaba se ha mantenido con cierta estabilidad, sin 
embargo algunos analistas estiman que no se ha logrado incrementar la demanda. 
La explicación generalizada de esta situación es porque no se ha logrado expandir 
la oferta a otras plazas del país. Sin embargo, otros debaten esta opinión y señalan 
que el problema es más de cantidad de oferta que de demanda, argumentando que 
si se ofertará más producción se tendería a incrementar la demanda. El problema 
es complejo, porque la producción presenta niveles de sobreoferta en un lapso 
corto de tiempo debido a la estacionalidad natural del frutal, lo que impide colocar y 
consumir toda esa fruta en ese corto lapso de tiempo. 
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Lo que si es palpable, es la reducida capacidad de los actuales sistemas de 
comercialización para hacer llegar el producto a zonas de consumo donde la 
guayaba no se produce. Por otro lado, la corta vida de anaquel de este frutal limita 
las expectativas de los productores y comerciantes a expandir su radio de 
comercialización. 

Pais de origen 1992 1993 1994 
Valor Volúmen Valor Volúmen Valor Volúmen 

Canada 7,200 16.2 0 0 0 0 
Estados Unidos 2,579 12.6 0 0 1,461 0.2 
Tailandia 0 0 428 0.2 5,558 1.3 
TOTAL 9,779 28.8 428 0.2 7,019 1.5 
l Valor: Dblares americanos 
* Volúmen: Toneladas 

Cuadro 16. Importaciones de guayaba, mangos y mangostanes frescos hechas 
por México entre 1992 y 1994 

Fuente: SICM. SECOFI - DGSCE. 1995 

Otra causa atribuible al comportamiento estable del consumo, es la falta de 
promoción de este producto en fresco hacia el público consumidor. No se han 
emprendido agresivas campañas de publicidad que promuevan las bondades 
nutricionales de la guayaba. Por otro lado, el factor precio influye en la decisión de 
compra, principalmente entre la población de menor poder adquisitivo. Esto último 
se evidencia si se compara con los precios inferiores de otras frutas como plátano, 
naranja o mango (ver apartado 4.1.3). 

Modalidades del producto 

En el mercado nacional se reconocen dos tipos de guayaba de acuerdo al color de 
la carne del fruto: la rosada y la amarilla. De acuerdo a esta característica se hace la 
diferenciación de esta fruta en las centrales de abasto. Es importante señalar que la 
guayaba más preferida en general es la de color amarillo. 

Ahora bien, dentro de esta clasificación se localizan los diferentes tipos (nombradas 
variedades) de guayaba tales como China y Media China, así como los diferentes 
grados de calidad. Es decir, independientemente de la variedad y del color se 
clasifica el producto en grados de calidad por tamaño y apariencia de la fruta. 

Mercados meta 

La guayaba para consumo en fresco se distribuye principalmente en la central de 
abastos de la Ciudad de México, la cual comercializa poco más del 52% de la 
guayaba de mesa del país. Otras plazas importantes son: Guadalajara, Monterrey, 
Puebla y Torreón. En menor escala se distribuye la guayaba a ciudades como San 
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Luis Potosí y Querétaro entre otras. El resto se consume en las áreas de 
producción. En la Figura 27 se muestra una aproximación de la distribución 
porcentual del consumo nacional de guayaba con base al ingreso de la población. 

0 Población con ingresos sup. a 8 

salarios mínimos mensuales 

Población con ingresos menores a 

8 salarios mínimos mensuales 

H Consumo como materia prima 

para industria 

smm: salarios minimos mensuales 

Figura 27. Distribución del consumo de guayaba en México según ingreso (1992) 
Fuente: Consetex, SA de CV. Estudio de Comercialización, Diversificaci6n y aprovechamiento de la 

guayaba. Diciembre de 1992 

Es claro ver la participación que tiene el sector de la población con ingresos 
superiores a 8 s.m.m. en el consumo (78%), lo que constata la selectividad de la 
compra de la fruta con base a su precio y el ingreso de la población. El sector 
poblacional con ingresos menores a 8 s.m.m. aporta sólo el 13% del consumo. 

Notése el reducido porcentaje (9%) que se destina al mercado industrial. Existe una 
clara controversia sobre este punto. Algunos industriales señalan que este hecho 
se debe a que la producción primaria no es capaz de surtir a la industria en las 
cantidades que ésta demanda. Por otro lado, los productores opinan que los 
industriales no han incrementado sus volumenes de compra, además de que 
algunos son informales en las transacciones, lo que desmotiva mantener tratos con 
ellos. 

Considerando además del ingreso, el tamaño de la ciudad, el sector de la 
población con ingresos superiores a 8 s.m.m. sigue siendo el más importante 
(Figura 28). Ligeramente mayor (12%) es el consumo en las ciudades con más de 
100,000 habitantes en ese mismo sector de la población. Este dato indica el 
potencial de demanda de guayaba que se tiene en ciudades con menos de 100,000 
habitantes y que tienen un buen nivel de ingresos. 
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Para el sector de la población con ingresos menores a 8 s.m.m. el crecimiento de la 
demanda estará en función de brindar un mejor precio, mayor disponibilidad del 
producto y una mayor promoción del producto. 

q Población con ingresos sup. a 8 

salarios mínimos mensuales que 

vive en ciudades de menos de 

100,000 habitantes 

Población con ingresos sup. a 8 

salarios mínimos mensuales que 

vive en ciudades de más de 

100,000 habitantes 

n Población con ingresos menores a 

8 salarios mínimos mensuales 

0 Consumo como materia prima 

para industria 

Figura 28. Distribución desglosada del consumo de guayaba según tamaño de 
ciudades considerando el ingreso en México (1992) 

Fuente: Consetex, SA de CV. Estudio de Comercializaci6n, Diversificación y aprovechamiento de la 
guayaba. Diciembre de 1992 

Otro cálculo del consumo nacional realizado en 1976 muestra la distribución 
porcentual del consumo en las principales plazas (Cuadro 17). El principal mercado 
es el Distrito Federal, seguido por Monterrey y Guadalajara. Nótese que estas tres 
ciudades abarcan el 85% del consumo, mientras que sólo 5% se distribuye en otras 
ciudades importantes y el resto del país consume el 10%. 

Mercado % De Consumo 
Distrito Federal 70% 
Monterrey 8 % 
Guadalajara 7% 
Torreón 1.25% 

Durango 1 % 
Tijuana 0.75% 
Mexicali 0.75% 

Chihuahua 0.50% 
Zacatecas 0.50% 
Resto País 10.25% 

Cuadro 17. Distribución del consumo de guayaba en México (1976) 
Fuente: Heras, 1976. 
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Un reporte de 1991 sobre la distribución en el consumo de la producción guayabera 
del Cañón de Juchipila (Zacatecas) muestra que la participación de la plaza del 
Distrito Federal sigue siendo la principal con el 52% (Figura 29). Lo interesante de 
esta información es que según la fuente la industria consumió el 35% de la 
producción, lo que significaron 16,785 ton para ese año. 

35% 

I 

Figura 29. Distribución del consumo de la guayaba procedente del Cañón de 
Juchipila (1991) 

Fuente: Unión de Guayaberos del Sur de Zacatecas. Datos citados por Neri, E.E. 1992 

Sin embargo, este dato debe tomarse con reserva, ya que esa distribución 
correspondió a la distribución que realizó la Unión de Guayaberos del Sur de 
Zacatecas en 1991. Por lo que sólo se puede inferir que para ese año los 
principales clientes de esta Unión fueron la Cd. de México y el mercado industrial, 
que en suma adquirieron el 87% de su producción. 

La participación del mercado industrial en el consumo nacional es motivo de 
controversia. La falta de un sistema de control que regule la movilización de la fruta 
impide además de manejar el aspecto sanitario, contar con información precisa 
sobre el flujo y destino de fruta en el país. 

Un dato que si es consiste y que puede extrapolarse a toda el área guayabera es la 
importancia que tienen las distintas plazas por su demanda. Así, en orden de 
revelancia son Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara, Torreón y Puebla. A 
continuación se presenta la información recabada en las principales plazas donde 
se comercializa la guayaba, con la finalidad de mostrar los requerimientos de 
calidad que demandan esos mercados y cuál es la impresión que tienen de la 
guayaba zacatecana en la actualidad. 
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Estudio de campo 

Para la elaboración del estudio del mercado en fresco nacional, se efectuó una 
investigación de campo basada en encuestas aplicadas a los principales 
comercializadores de guayaba en las centrales de abasto más importantes del 
país. Se aplicaron un total de 14 encuestas, las cuales se distribuyeron en el Distrito 
Federal, Monterrey, N.L., Puebla, Pue y Torreón, Coah. Los entrevistados forman 
parte de la lista de comercializadores citados en el Anexo 7, que servirá como una 
guía de contactos comerciales para los productores zacatecanos. 

Las encuestas tuvieron como objetivo conocer información revelante acerca de: 

l Requerimientos de calidad de producto, empaque, transporte y 
servicio 

l Canal de comercialización empleado 
l Forma en que se realizan las transacciones comerciales 
l Problemas que se tienen en la comercialización de la fruta 
l Problemas detectados de la fruta proveniente de Zacatecas 

México, 0. F. 

La Ciudad de México presenta una demanda tope por día de 16,000 cajas de 12 kg 
lo que equivale a manejar 8 trailers por día con capacidad de 2,000 cajas. Estos 
números indican que el mercado de la Ciudad de México es saturado con 192 
toneladas diarias. 
La Central de abastos de la Ciudad 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. 

Calidad requerida en el mercado de la Ciudad de México 

A continuación se muestran los requerimientos de calidad que exige el mercado del 
Distrito Federal. 

l Tamaño Extra: 2.5 pulgadas de diámetro ecuatorial en adelante. 
Primera calidad: 1.5 a 2.5 pulgadas. 

l Color Amarilla, rojiza o rosada. 

l Daños Superficiales Sin daños superficiales o mínimos establecidos en la 
negociación. 

l Textura Consistencia firme que soporte el manejo. 
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. Variedades Sin requisitos. 

l Madurez Inicio de madurez. 

l Grados Brix Sin requisitos. 

l Empaque Cajas de madera de 12 kg ó de cartón de 10 kg de 
capacidad. 

l Transporte Generalmente se entrega la fruta en camiones torton de 
16 ton. El tiempo de cosecha a la entrega en la central no 
debe exceder las 24 horas. 

En este mercado se requiere que la fruta tenga una firmeza adecuada, la cual se 
relaciona directamente con la madurez del producto. Este requerimiento es con la 
finalidad de permitirle al comercializador un mejor manejo y prolongar la vida de 
anaquel. 

Para los comercializadores de México, es muy importante que la vida de anaquel de 
esta fruta se prolongue más de 3 días. Por lo regular la fruta que se provee a este 
mercado no cumple con este requisito, madurando rápidamente con las 
consecuentes mermas que en ocasiones son considerables. En el mercado del 
Distrito Federal no se tienen requisitos en el color de la fruta, se comercializa de 
igual manera tanto la guayaba amarilla, como la rosada o rojiza. Tampoco se tienen 
requisitos de variedad, se comercializa cualquiera, siempre y cuando cumpla con 
las demás características. De igual manera, no se tienen requisitos de grados brix. 

Por lo general en esta plaza, se maneja como empaque las cajas de madera de 
preferencia de 12 kg de capacidad, aunque también se aceptan las cajas de cartón 
de 10 kg de capacidad, las cuales son preferidas en la mayoría de los mercados. 

Canal de comercialización seguido para el mercado de la Ciudad de México 

Los comerciantes de guayaba que abarcan el mercado de la Ciudad de México y 
zonas aledañas, compran en su mayoría la fruta directamente a productores, 
especialmente a los de la región de Calvillo, Ags. y de Michoacán. El porcentaje de 
fruta que se compra a intermediarios es relativamente bajo. 

Transacciones con los proveedores 

En las transacciones que se llevan a cabo entre comerciantes y productores, no 
existen contratos por escrito que protejan a los últimos, en donde se establezca 
calidad demandada, forma de pago, fecha de entrega, cantidad, mermas 
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consideradas, etc. 

Todas las transacciones se realizan a la palabra directamente entre ambas partes, 
tratando de evitar el intermediarismo. El procedimiento utilizado para liquidar el 
embarque es a través de muestras y si el estándar pactado no se llega a cumplir, 
entonces el embarque se castiga en el precio o simplemente es rechazado. 

La forma generalizada de pago es a través de cheque, con crédito de una a dos 
semanas después de haber recibido el embaque. No se maneja producto a 
consignación salvo en ocasiones especiales. La razón por la cual procuran no tratar 
producto a consignación, es por el riesgo que corren de que les envien producto de 
mala calidad que es difícil vender perjudicando su reputación como comerciantes. 

Problemas en la comercialización 

Uno de los principales problemas que se ha presentado en el mercado de la 
Ciudad de México es que la demanda no se satisface en ciertas épocas del año. 
Esto se debe principalmente a la marcada estacionalidad que presenta la 
producción de guayaba. 

Lo anterior conlleva a que en los meses pico, que son cuando hay mayores ventas, 
el precio caiga por la saturación del mercado. Estos meses son los de noviembre, 
diciembre y enero. Por otro lado, en los meses de mínima oferta ellos no son 
capaces de surtir de fruta a clientes constantes. La falta de planeación en la 
cosecha y una nula organización de los productores para planificar la oferta de fruta 
a través del año, es una limitante importante del mercado. 

Otro problema que manifiestan los comerciantes de la Ciudad de México, es la 
disminución de las ventas en comparación a años anteriores. Estos comerciantes 
estiman que el problema va a continuar a lo largo del año, muy probablemente por 
causa de la crisis que ha afectado el ingreso de la población. 

Una consecuencia relacionada a la vida de anaquel del producto, es la necesidad 
de vender inmediatamente la fruta, ya que de otra manera las pérdidas serían 
cuantiosas por las mermas derivadas del proceso de madurez. Esto se debe en 
parte a la naturaleza propia de las variedades utilizadas por los productores y al nulo 
manejo post-cosecha que le dan a la fruta. El resultado de estas limitantes provoca 
que la guayaba permanezca en buen estado en el anaquel de los comerciantes de 
2 a 3 días cuando ésta es de primera. 

Lo anterior trae como consecuencia una saturación rápida del mercado con poco 
producto, debido principalmente al poco margen de tiempo que le queda al 
comerciante para vender la fruta. El reacomodo o almacenamiento de la fruta es 
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incosteable por las mermas y el costo financiero que ello representa. Otro problema 
común es cuando los productores no envian la fruta acordada con el comerciante, lo 
que lleva a conflictos en el momento de la liquidación. 

Problemas que presenta la guayaba de Zacatecas para satisfacer las 
necesidades del mercado de México, D.F. 

La guayaba de Zacatecas presenta una calidad inferior en comparación con la fruta 
de Calvillo y Michoacán. La fruta zacatecana se madura más rápido, por 
consiguiente su vida de anaquel es menor y no tiene la firmeza adecuada, sin 
importar que el sabor sea mejor. Esto deriva a que sólo un 10% - 20% del total de 
los proveedores sean de Zacatecas. 

Monterrey, N. L. 

El principal centro de distribución de productos hortofrutícolas de Monterrey es la 
central de abastos “La Estrella” localizada en San Nicolás de los Garza, N.L. Esta 
central provee de fruta a mercados de la zona metropolitana y a mercados de 
municipios circunvecinos. Además distribuyen a los estados de Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 

Se entrevistaron a cuatro comerciantes especializados en guayaba. El volumen 
diario promedio manejado en la central “La Estrella” de un comerciante es de 300 
cajas de 12 kg de guayaba, esto es 3.6 toneladas diarias. 

Calidad requerida en el mercado de Monterrey 

A continuación se muestran los requerimientos de calidad que exige el mercado de 
abastos “La Estrella” de Monterrey. 

l Tamaño Extra: 2.5 pulgadas de diámetro ecuatorial en adelante. 
Primera calidad: 1.5 a 2.0 pulgadas. 
Segunda: 1 a 1.5 pulgadas. 

l Color Amarilla, rojiza o rosada. 

l Daños Superficiales Sin daños superficiales o mínimos acordados con el 
comerciante, dictaminando el requisito de daño por cm 
cuadrado de fruta. 

l Textura Adecuada en relación con la madurez del producto. 

l Variedades Sin requisitos. 
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l Madurez Rayadas, aún verdes con signos de madurez. 

l Grados Brix Sin requisitos. 

l Empaque Cajas de cartón de 10 kg de capacidad. 

l Transporte Generalmente se entrega la fruta en camiones torton de 
16 ton. El tiempo de cosecha a la entrega en la central no 
debe exceder las 24 horas. 

Es importante que el embarque sea uniforme en cuanto a tamaño, ya sea sólo fruta 
de primera, segunda o extra, de lo contrario el precio es castigado. La fruta debe 
tener una firmeza adecuada que le permita soportar el manejo y dar mayor vida de 
anaquel. En este mercado se prefieren las guayabas que se encuentran aún verdes 
pero que ya presenten signos de madurez. 

Otro factor importante es la vida de anaquel de la fruta, que en pocas ocasiones se 
satisface. Los comerciantes de esta plaza solicitan fruta que pueda durar más de 
tres días en bodega para tener margen de tiempo en las ventas. Actualmente están 
limitados por la necesidad de acomodar rápidamente el producto. 

En lo referente al empaque los comerciantes de Monterrey prefieren las cajas de 
cartón de 10 kg de capacidad. Las cajas de madera de 12 kg no son apreciadas ya 
que propician que el producto se maltrate y disminuya su calidad. En este mercado 
los comerciantes no le otorgan importancia a los grados brix, de igual modo no es 
importante el requisito de alguna variedad en específico, comercializando cualquier 
tipo de guayaba, ya sea amarilla, rosada o rojiza. 

Canal de comercialización seguido para el mercado de Monterrey 

El principal canal que se sigue en la comercialización de la guayaba, es a través de 
la compra del producto a intermediarios de Aguascalientes y Zacatecas. De la 
central se vende la fruta a los pequeños mercados y centrales de abasto como 
Guadalupe y Santa Catarina en Nuevo León. También distribuyen la guayaba a otros 
estados como ya se mencionó, sin embargo la mayor parte es destinada a la zona 
metropolitana. Cabe señalar que algunos comerciantes son proveedores de ciertas 
tiendas de autoservicio. Algunas de éstas tiendas manejan un centro de 
perecederos como es el caso de las tiendas Soriana. 

En el caso del mercado de abastos de Guadalupe, N.L. los comerciantes de fruta se 
comienzan a organizar para comprar directamente a productores. Estos 
comerciantes están interesados en hacer tratos directos con los productores de 
Zacatecas, conexión que no se ha concretado aún. 
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Transacciones con los proveedores 

La mayoría de las transacciones que se realizan entre comerciantes e 
intermediarios son a la palabra, no existiendo contratos que protejan tanto al 
intermediario como al comerciante y por ende al productor que es el primer eslabón 
de la cadena de comercialización. 

El procedimiento típico es llevado a cabo a través de la petición de muestras y al no 
cumplir el estándar pactado se castiga el precio o simplemente no se acepta el 
embarque. Por lo general, los pagos se realizan con cheques pagaderos durante 
las primeras dos semanas de recibir el producto. En este mercado al igual que en 
la plaza del Distrito Federal el producto a consignación se maneja en pocas 
ocasiones. 

Problemas en la comercialización 

El monopolio ejercido por los fuertes comerciantes de la central de abastos de 
Monterrey es el problema más fuerte que limita el libre mercado, al realizar éstos el 
papel de intermediarios dentro de esta plaza. 

Otro problema que se tiene es la necesidad de mantener la fruta por más días en 
anaquel. Actualmente la vida de anaquel de la guayaba que se comercializa es un 
factor limitante, y esto provoca mermas y menos movimiento a otras plazas. El poco 
margen de tiempo para realizar las ventas ocasiona una rápida saturación del 
mercado con poco producto. 

Problemas que presenta la fruta de Zacatecas para satisfacer las necesidades 
del mercado de Monterrey 

En cuanto a calidad de la fruta los comerciantes de Monterrey coinciden que en 
Zacatecas se produce fruta de mala calidad, debido a un mal manejo productivo, 
que tiene su origen desde el cuidado y manejo de las huertas hasta la cosecha y 
transporte del producto. En general catalogan la fruta como de mala calidad, 
pagando precios por consiguiente inferiores. 

Por otro lado, los comerciantes entrevistados comentaron que los productores o 
intermediarios zacatecanos realizan prácticas desleales de comercio. La queja más 
frecuente que se presenta es que quienes ofrecen producto proveniente de 
Zacatecas, tienden a colocar guayaba de mala calidad en la parte inferior de las 
cajas, para tratar de hacerlas pasar como fruta de mejor calidad. Esto ocasiona que 
los comerciantes tengan una mala imagen de la guayaba zacatecana y además de 
los productores o intermediarios. 
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Cabe aclarar que los productores por lo general no participan en ventas directas a 
las centrales de abasto y menos a la de Monterrey, que se maneja básicamente con 
intermediarios. 

La fruta de Zacatecas por lo general se entrega manchada y magullada (según 
apreciaciones de los comerciantes), lo que hace que su precio sea menor en 
comparación con la ofrecida de otros estados principalmente de Calvillo, 
Aguascalientes. En general la guayaba de esta última región es cultivada con 
mejores cuidados y es pagada a un mejor precio, sobre todo porque presenta una 
vida de anaquel hasta de una semana, mientras que la guayaba zacatecana 
presenta una vida de anaquel de 2 a 3 días. Por lo anterior, la guayaba de Zacatecas 
es vista por los comerciantes de Monterrey como una segunda o tercera opción y 
ofrecen por consiguiente los precios más bajos. 

Puebla, Pue. 

En esta plaza se entrevistaron a dos comercializadores que poseen locales en la 
central de abastos de esta ciudad. El promedio de operación de los principales 
comerciantes de guayaba es de 1,200 cajas diarias de 14 kg lo que significa un 
movimiento de aproximadamente 17 ton de producto al día. La temporada de 
compra de esta plaza es de septiembre a enero. 

Calidad requerida en el mercado de Puebla 

A continuación se muestran los requerimientos de calidad que exige el mercado de 
Puebla. 

l Tamaño Extra y primera: 1.5 en adelante. 

l Color Amarilla. 

l Daños Superficiales Libre de daños superficiales. 

l Textura Consistencia firme que soporte el manejo. 

l Variedades Sin requisitos. 

l Madurez Inicio de madurez con color verde-amarillo. 

l Grados Brix Sin requisitos. 

l Empaque Cajas de madera de 12 kg. Preferentemente cajas de 
cartón de 10 kg de capacidad. 
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l Transporte Generalmente se entrega la fruta en camiones torton de 
16 ton. El tiempo de cosecha a la entrega en la planta 
procesadora no debe exceder las 24 horas. 

En lo referente a calidad esta plaza requiere solamente fruta de primera con color 
amarillo, ya que la fruta rosada tiene poco movimiento. Debe presentar un estado de 
madurez mostrando un color entre verde y amarillo. La fruta debe estar 
completamente libre de daños superficiales de lo contrario el envio es motivo de 
rechazo. 

En esta plaza como en las anteriores no manejan el requisito de grados brix. Lo 
más importante para los comerciantes de Puebla es la vista que tiene la fruta, ya 
que el consumidor exige una buena apariencia física del fruto. El empaque 
comúnmente empleado son las cajas de madera de 12 a 14 kg, aunque los 
comerciantes de esta plaza prefieren los empaques o cajas de cartón para evitar los 
daños que sufre en el transporte el empleo de las cajas de madera. 

Canal de comercialización seguido para el mercado de Puebla 

Los principales proveedores de fruta de esta plaza son la empresa Frucasa de 
Calvillo con un 50% aproximadamente, en segundo lugar diversos intermediarios 
de Aguascalientes y en tercer lugar con muy bajo porcentaje algunos productores. 
De las compras a productores un porcentaje muy bajo es comprado en Zacatecas, 
prefiriendo mayormente la fruta de Calvillo. 

Los comerciantes de esta plaza redistribuyen la fruta dentro de la misma bodega a 
comerciantes menores, al público y otros comerciantes que a su vez distribuyen la 
fruta por toda la ciudad. Además distribuyen a las ciudades de Jalapa, Ver., 
Veracruz, Ver. y Tlaxcala, Tlax. 

Transacciones con los proveedores 

La forma típica de realizar las transacciones se basa en negociaciones a la palabra, 
no realizan contratos de compra-venta y los pagos se realizan a los 8 días. Esta 
forma de pago se maneja porque los comerciantes necesitan dar la fruta a crédito a 
sus compradores directos. Esto desencadena problemas con los pagos 
especialmente en demoras de hasta dos semanas para liquidar. 

Por lo general la mayoría de los comerciantes de esta central utilizan sus propios 
medios de transporte, lo que les facilita el contacto para la obtención del producto y 
hace que la negociación entre el productor y el comerciante sea más directa. El 
tiempo de reciba acordado es estrictamente cumplido en esta central. Si el camión 
llega a destiempo ya no es recibido. 
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Problemas en la comercialización 

Los principales problemas que enfrentan los comerciantes de guayaba de Puebla 
son los relacionados con las malas prácticas comerciales que emplean los 
intermediarios que proveen guayaba cuyo origen es Zacatecas. 

Se ha observado que los productores o intermediarios no envían el embarque bajo 
las condiciones acordadas y los comerciantes se ven forzados a castigar el precio o 
rechazar el embarque. Esto perjudica a ambos lados, a los proveedores al perder 
poder de negociación y confianza, además de recibir menos pago por su fruta o 
perder la venta al no colocar un embarque rechazado. A los comerciantes los afecta 
porque no cumplen con sus clientes al no surtir la fruta en las condiciones y en el 
tiempo solicitados por sus compradores directos, con los que realizan 
negociaciones anticipadas. 

En ocasiones los comerciantes se ven obligados a bajar el precio de la fruta, 
cuando se satura el mercado o bien por alguna otra razón que impida vender 
rápidamente la fruta. Los comerciantes regularmente compran la fruta a crédito y la 
pagan a las dos o tres semanas una vez que vendieron el embarque. El problema 
es que ajustan a su conveniencia el precio pactado, asegurándose así de no 
perder, por lo que los perjudicados finalmente son los productores y los 
intermediarios. 

Problemas que presenta la fruta de Zacatecas para satisfacer las necesidades 
del mercado de Puebla 

La guayaba ofertada presenta una disminución rápida en calidad. Este es un 
problema fuerte en la comercialización, debido a que se tiene que negociar 
rápidamente perdiendo poder de negociación. En ocasiones por la saturación del 
mercado los comerciantes se ven obligados a redistribuir a otros mercados 
aledaños, sin embargo la corta vida de anaquel impide que la guayaba resista con 
los consecuentes mermas. 

Los comerciantes de Puebla rechazan la fruta de Zacatecas debido a que posee 
mala calidad en general. Señalan que la fruta arriba a la central amarilla (madura) 
sufriendo rápidamente un manchado de color negro, por lo que es rechazada por el 
consumidor ocasionando importantes mermas. 

Torreón, Coah. 

Se recopiló información de dos encuestas aplicadas en la central de abastos de 
Torreón, Coah. a los comerciantes de fruta que controlan el mercado de guayaba en 
el área metropolitana de Torreón y zonas aledañas. 
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La guayaba en esta plaza se comercializa de octubre a abril, siendo los meses pico 
de venta noviembre y diciembre. El promedio de venta al mes de esta fruta por 
comerciante en esta central es alrededor de 2,000 cajas de 12 kg al mes, lo que 
equivale a 24 ton por mes. El comerciante con mayor capacidad de venta maneja 
aproximadamente 5 ton por día. 

Calidad requerida en el mercado de Torreón, Coah 

A continuación se muestran los requerimientos de calidad que exige el mercado de 
Torreón, Coah. 

l Tamaño 

l Color 

l Daños Superficiales 

Primera calidad: 5 a 6 cm de diámetro ecuatorial 

Amarilla. 

Sin daños superficiales o mínimos establecidos en la 
negociación. 

l Textura 

l Variedades 

l Madurez 

l Grados Brix 

. Empaque 

Maciza. 

Sin requisitos. 

Inicio de madurez. 

Sin requisitos. 

Cajas de madera de 12 kg. Preferentemente cajas de 
cartón de 10 kg de capacidad. 

l Transporte Generalmente se entrega la fruta en camiones torton de 
16 ton. El tiempo de cosecha a la entrega en la central no 
debe exceder las 24 horas. 

La calidad requerida para este mercado se basa principalmente en aspectos 
relacionados al tamaño y al empaque de la fruta. Cabe señalar que estos aspectos 
resultan ser los más importantes para esta plaza. 

Se requiere que la guayaba sea de primera, no aceptan la fruta mezclada en 
tamaños. La guayaba de segunda también es aceptada pero a un precio más bajo. 
Para este mercado, la fruta de primera es aquella que tiene un diámetro ecuatorial 
de 5 a 6 cm. Los comerciantes solicitan que sea de color amarilla. Debe de estar 
completamente limpia y sin ningún daño superficial, de lo contrario es rechazada o 
castigada con el precio. En cuanto empaque prefieren la caja de cartón de 10 kg. 
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No manejan requerimientos de grados brix, sin embargo la fruta no debe estar en 
estado avanzado de madurez, ya que de esta manera se corre el riesgo de mermas 
o bien no se logra acomodar el producto a buen precio por la apariencia física. La 
fruta debe de tener una consistencia maciza. Por último, los comerciantes señalan 
que la guayaba debe de ir limpia, libre de daños superficiales y de plagas. 

Canal de comercialización seguido para el mercado de Torreón, Coah 

Los proveedores de este mercado son muy diversos, concurren de manera bien 
distribuida intermediarios, productores independientes y asociaciones de 
productores. Los principales clientes de los comerciantes de esta central son 
pequeñas fruterías, mercados sobre ruedas, supermercados y subdistribuidores de 
la zona que se encargan de vender fruta en las afueras de la ciudad o en 
poblaciones vecinas. 

Transacciones con los proveedores 

La forma de pago operada comúnmente por parte de los comerciantes de esta 
plaza es mediante un cheque pagadero a los 15 días después de recibir la fruta. La 
compra se realiza por vía telefónica a la región productora mediante contactos ya 
establecidos, o bien a través de acercamiento de ofertantes interesados en vender 
su guayaba y que están dispuestos a mandar su embarque para su posible venta. 

Los comerciantes de guayaba de Torreón pactan directamente con intermediarios, 
productores y asociaciones, sin determinar que porcentaje o cantidad de compra 
llevarán a cabo ya que es muy variable el embarque recibido. No dependen siempre 
de un mismo proveedor, sino que están en búsqueda del mejor ofrecimiento en 
cuanto a precio. 

Problemas en la comercialización 

En cuanto a los problemas de comercialización los comerciantes de esta plaza no 
manifiestan alguno, debido a que se fijan claramente las condiciones con los 
productores, las cuales, si no se cumplen, los comerciantes se arreglan castigando 
el precio, por lo que resultan siempre perjudicados los productores. 

Esto se presenta por que no se tiene ninguna clase de contrato escrito u ordenes 
de compra con la cual se puedan establecer claramente las condiciones de 
compra-venta. Estas condiciones no son exclusivamente de la guayaba sino que se 
generaliza a casi todos lo productos comercializados en la plaza. 
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Problemas que presenta la fruta de Zacatecas para satisfacer las necesidades 
del mercado de Torreón, Coah. 

El principal problema que enfrentan los comercializadores de Torreón con la 
guayaba de Zacatecas es su corta vida de anaquel. Esta condición causa una 
maduración demasiado rápida, lo que provoca una disminución del tiempo para 
venderla. 

Perspectivas de los distribuidores de producto fresco 

La guayaba es considerada como una fruta elitista como se mostró en la sección de 
mercados meta. Esto se debe a que no es un producto de primera necesidad y 
además no esta arraigado su consumo en gran parte del país, a excepción del mes 
de diciembre que se utiliza en forma generalizada para la preparación de ponches y 
dulces. 

Los volumenes de compra de guayaba no son grandes por ser un producto que no 
se maneja en exclusividad, es decir se maneja con otras frutas en las bodegas 
donde se comercializa. Por otro lado, 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 octubre, noviembre y diciembre en el 
país, dificulta su desplazamiento, ocasiona mermas y provoca la caída de los 
precios. La introducción de guayaba al país no representa mayor problema por ser 
esta prácticamente insignificativa. 

Descripción de los principales canales de abastecimiento de producto fresco 

En la comercialización de la guayaba en fresco en Zacatecas predomina la 
participación de los intermediarios. Sin embargo, actualmente los productores han 
mostrado interés por tratar de comercializar directamente en las centrales de abasto 
o bien con distribuidores o empacadores del país. No existe información de la 
proporción que se comercializa a través de este canal, pero se sabe que predomina 
el sistema a través de intermediarios. 

Los canales de comercialización directos son pocos, debido a que el sector 
guayabero está compuesto de pequeños productores en su mayoría y éstos no se 
encuentran bien organizados. Sin embargo, 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. 
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Los intermediarios se caracterizan por tener un soporte económico para realizar 
compras y vender directamente a las centrales de abasto. En la mayoría de las 
ocasiones hacen tratos bajo palabra y otras tantas pagan inmediatamente con 
efectivo. 

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 tiendas de autoservicio, desplazan guayaba en cantidades que 
comienzan a ser considerables. 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 cercanas, quienes compran la 
guayaba directamente en las huertas. Este producto es distribuido en pequeños 
mercados “sobre ruedas”, tiendas de abarrotes, fruterías y es surtido bajo pedido a 
restaurantes, hoteles, hospitales, comedores industriales, etc. Los canales de 
comercialización utilizados en el estado para el mercadeo del producto en fresco se 
muestran en la Figura 30. 
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Figura 30. Canales de comercialización de la guayaba en Zacatecas 
Fuente: Elaboración de los autores con base en encuestas. 

Percepción de Zacatecas como proveedor de guayaba fresca 

La corta vida de anaquel es uno de los problemas más importantes en que todos 
los comerciantes entrevistados coincidieron e hicieron un mayor hincapié, ya que la 
guayaba zacatecana se demerita rápidamente si no es vendida en un lapso de 2 a 3 
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días máximo. Es por esto que los productores deben de enfocar sus esfuerzos por 
mejorar el manejo post-cosecha que se le da a la fruta desde el momento mismo 
de la cosecha. 

Otros factores en que los productores deben poner especial atención son la 
inconsistencia en la calidad y la desuniformidad de los embarques. La apreciación 
generalizada de los comercializadores referente a los embarques que provienen de 
Zacatecas es que no cumplen con lo acordado. La baja capacidad de proveer 
volumenes de oferta constantes durante todo el año es una limitante que observan 
los comercializadores para acudir al mercado zacatecano. Este problema tiene su 
origen en la falta de planeación de la producción lo que es lograble con tecnología 
de producción. 

Una síntesis de los principales problemas de la guayaba localizados entre los 
comercializadores de las principales centrales de abasto de México se resumen en 
la Figura 31 . 

Corta vida de anaquel 

Baja capacidad 
de oferta fuera de la temporada 

Desinterés por 
comprar guayaba 

fresca a Zacatecas 

Desuniformidad en Inconsistencia en 

Figura 31. Principales problemas detectados sobre la guayaba zacatecana en las 
plazas de Cd. de México, Monterrey, Puebla y Torreón 

Fuente: Elaborado por los autores con base a encuestas 

Evidentemente todos estos problemas tienen su origen en los procesos de 
producción, cosecha, post-cosecha, selección, empaque y transporte. Desde el 
punto de vista tecnológico es completamente factible solucionar estos problemas - 
unos a corto plazo, otros a largo plazo-, sin embargo, las condiciones que se 
necesitan para que esto se suceda opera en aplicar las medidas tecnológicas 
correctivas que dependen de la organización entre productores y los organismos de 
apoyo al sector. En la Figura 32 se resumen los problemas que enfrenta el 
productor zacatecano para participar de una manera más directa en los sistemas de 
comercialzación. 
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Figura 32. Principales problemas que ocasionan una baja participación del 
productor zacatecano en la comercialización 

Fuente: Elaborado por los autores con base a encuestas 

Otro factor importante que impide establecer una fomalidad en las operaciones es 
la falta de operación de la Norma oficial Mexicana (NOM) instituida por la SECOFI. 
Aunque ésta existe, no se han implementado los mecanismos para su aplicación. 
Una limitante importante que presenta la norma, es que no contempla los sistemas 
de control para la erradicación de la mosca mexicana de la fruta, lo que favorecería 
más a la campaña y al logro de sus objetivos. En el Anexo 8 se muestra la NOM 
vigente para la guayaba fresca. 

Una buena parte de esta baja participación activa del productor en la 
comercialización es el inadecuado o nulo manejo post-cosecha que le brinda el 
productor a su cosecha. De una manera también esta involucrado aquí la falta de 
infraestructura de comercialización, desde la inexistencia de métodos y equipos 
para disminuir el calor de campo, las máquinas seleccionadoras, empaque hasta 
el transporte empleado. Nuevamente los componentes tecnológicos y de 
infraestructura aparecen como limitantes estructurales de efectos importantes en el 
desempeño del productor. 

Por otro lado, la falta de una cultura empresarial y organizacional de los productores 
impide ver la actividad frutícola más allá del perímetro de la huerta. Son muy pocos 
los productores que se han integrado verticalmente hacia adelante, y éstos 
preferentemente son los grandes productores con suficiente capacidad económica. 
Finalmente, los problemas relacionados con aspectos legales (inexistencia de 
ordenes de compra o contratos) y de regulación de mercados (prácticas 
monopólicas) obstruyen al productor participar de una manera más directa en los 
sistemas de comercialización. 
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Comportamiento de los precios en el mercado nacional 

El comportamiento de los precios de la guayaba en México presentan una tendencia 
típica conforme a los flujos de la oferta. Analizando los precios en la plaza de la 
Ciudad de México, se observa que en los meses de mayo, junio y julio se pagan los 
mejores precios, debido principalmente a la escasez de fruta durante esta época. 

En la Figura 33 se exhibe el comportamiento de los precios deflactados en el 
periodo de 1990-93. Los precios más bajos se sitúan en la época de máxima 
cosecha mostrándose éstos de octubre, noviembre y diciembre, incluyendo los 
meses de enero y febrero. 
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Figura 33. Comportamiento de los precios de la guayaba en el mercado de la 
Ciudad de México 

Fuente: SNIM. Frutas y Hortalizas. Reporte de precios 1990, 1991, 1992,1993 

En la plaza de Guadalajara los precios han presentado más estabilidad al 
compararse con los de la Ciudad de México, sin embargo, en esta plaza los precios 
más altos se presentan desde abril prolongándose hasta julio (Figura 34). Nótese 
la tendencia negativa de los precios en cuanto inicia a presentarse la máxima 
cosecha a partir de agosto hasta noviembre. Este fenómeno se presenta en todos 
los mercados por el hecho de que las dos regiones que abastecen el 92% de la 
producción nacional (Cañón de Juchipila y Calvillo) experimentan su produción 
máxima en la misma temporada de agosto a noviembre. 
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Figura 34. Comportamiento de los precios en la guayaba en el mercado de la 
Ciudad de Guadalajara 

Fuente: SNIM. Frutas y Hortalizas. Reporte de precios 1990, 1991, 1992,1993 

Monterrey es la plaza que presenta los precios más altos en promedio comparados 
a las demás plazas. Observe en la Figura 35 como es visibe el efecto de la oferta en 
los precios a lo largo del año, y como se mantiene ese comportamiento en los 
demás años. Los mejores precios se presentan en los meses de mayo a julio, 
época de cosecha mínima. A partir de agosto, empiezan a caer los precios por 
presiones de máxima oferta prolongándose esto hasta noviembre. En diciembre se 
experimenta un repunte a la alza por el incremento de la demanda, motivado por las 
fiestas decembrinas temporada de incremento en el consumo de guayaba. 
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Figura 35. Comportamiento de los precios de la guayaba en el mercado de la 
Ciudad de Monterrey 

Fuente: SNIM. Frutas y Hortalizas. Reporte de precios 1990, 1991, 1992,1993 

114 Centro de Planeacidn Agropecuaria 



4.4 Estudio de Mercado 

El comportamiento de los precios de la guayaba en las principales plazas en 1994 
se manifestó de manera muy similar. La razón principal como se señaló 
anteriormente es debido a que las dos principales regiones productoras abastecen 
prácticamente toda la guayaba al país. 

Desafortunadamente estas regiones presentan similares ciclos de producción con 
pequeñas diferencias en zonas localizadas, pero que en su conjunto provocan una 
saturación de oferta en los meses pico de agosto a noviembre. Por otro lado, se 
presenta una situación inversa en la temporada de cosecha mínima provocando 
que el mercado reaccione ante una oferta mínima con una consecuente alza de los 
precios. 

Esta coyuntura de mercado se hace visible en el comportamiento de los precios en 
todas las plazas del país como se mostró anteriormente. En la Figura 36 es claro 
observar la gran similitud en el comportamiento de los precios en las distintas 
plazas considerando las temporadas baja y alta de cosecha. Nótese como las 
plazas del Distrito Federal, Torreón, León, Guadalajara, San Nicolás (Monterrey) y 
Puebla presentan prácticamente un mismo comportamiento en cuanto a los precios 
de la guayaba durante el año. 

En 1994 el mercado del Distrito Federal pagó el precio más alto en abril de N$3.92 / 
Kg en tanto Guadalajara fue la plaza que pagó un precio más bajo en ese mes 
siendo de N$2.94 / Kg. 

Debido a que Zacatecas y Aguascalientes son los estados que producen cerca del 
93% de la guayaba nacional, estas entidades no cuentan con una cosecha 
importante en los meses de abril y mayo, repercutiendo esto en la disminución de la 
oferta y por consiguiente aumento en los precios. 

Esto indica que es prescindible diseñar una estrategia de planificación de la 
producción buscando adelantar las cosechas hacia el principio del segundo 
trimestre del año. Este planteamiento es lograble mediante tecnología, por lo que 
es necesario que la investigación brinde soporte a esta estrategia. 
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Figura 36. Precios de la guayaba en las principales plazas de México (1994) 
Fuente: SNIM, 1994. 

Un reporte de investigación del CRUCEN (1993) señala los factores más revelantes 
que influencian las fluctuaciones del precio de la guayaba y que los productores 
deben tomar en consideración al momento de realizar su venta: 

1. Oferta de la fruta. Se presentan variaciones en los precios de las cajas de 
guayaba de primera en las diferentes épocas del año, siendo en plena cosecha 
cuando el precio se encuentra en su nivel más bajo y en época de escasez de fruta 
cuando el precio se encuentra en su nivel más alto. 

2. Calidad de la fruta. Se presentan diferencias en el precio de hasta un 100% 
en un mismo día en el mercado, cuando la fruta tiene una consistencia y coloración 
adecuada. 

3. Hora de venta. El mejor precio se obtiene de 3 a 6 de la mañana. Por lo 
que la hora en que arribe la fruta a los principales mercados es determinante para 
obtener un mejor precio. 

4. Presencia de otras frutas. Existe marcada competencia con otras frutas 
como: mango, manzana y durazno. Este aspecto es tratado en el apartado de 
identificación de factores críticos de este estudio. 

5. Días festivos. Es muy marcado el incremento en la demanda de guayaba 
en ocasiones especiales como: día de muertos y fiestas navideñas. 
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Margenes de comercialización 

Debido al funcionamiento de los actuales canales de comercialización y la baja 
participación activa y directa de los productores en éstos, ha traído como 
consecuencia que los margenes de comercialización al productor guayabero sean 
siempre inferiores. 

Heras citado por Neri (1992) menciona que los margenes totales brutos de 
comercialización a mediados de los setenta se movían alrededor del 300% al 500% 
por lo cual, del precio final, le corresponde al productor únicamente del 20% al 30%. 
Neri, realizó un estudio de los margenes de comercialización en guayaba, donde 
concluyó que los margenes absolutos entre los años 1990,1991 y 1992 se situaron 
alrededor del 200 al 300% por arriba del precio al productor (Cuadro 18). 

Nótese que los margenes relativos del medio mayoreo al menudeo son casi el 
doble más alto que los margenes del productor al medio mayoreo. Sólo en 1991 se 
situaron de manera casi proporcional. 

Para el caso del margen relativo del productor al menudeo (margen total) es en 
promedio del 68% para los tres años considerados. Esto último indica que la 
participación del productor en el precio final al consumidor es de 23%, 40% y 33% 
para los años 1990, 1991, y 1992 respectivamente. Es decir que si el precio al 
menudeo en 1992 fue de N$ 1 .OO la participación de productor en la formación de 
ese N$ 1.00 es de 0.33 $. 

Se observa una leve recuperación en el margen de comercialización del productor al 
examinar la participación de éste en el precio al menudeo en el análisis de 1990 a 
1992, pasando del 23% en 1990 a 33% en 1992. Sin embargo, sigue siendo 
bastante baja esa contribución. 

Margenes de comercialización 1/ I 1990 1 1991 I 1992 
Margen relativo del productor al medio I 
mayoreo (margen parcial) 23 31 24 

Margen relativo del medio mayoreo al 
menudeo (margen parcial) 54 29 43 

Margen relativo del productor al menudeo 
(margen total) 77 60 67 

Margen total bruto (Consumidor final - 
Productor) 330.71 152.02 198.65 
Participación del productor en el precio 
final 23 40 33 
ll Porcentajes 

Cuadro 18 . Margenes de comercialización y participación del productor en el 
precio final de la guayaba 

Fuente: Elaborado con datos de Neri, E.E. 1992 
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En la medida en que los productores consideren seriamente las condicionantes del 
mercado antes expuestas y hagan un esfuerzo importante para contrarrestar sus 
efectos negativos, podrán avanzar en alcanzar mejores posibilidades en la 
retribución de sus cosechas. 

El conocimiento del comportamiento del mercado es clave para tener éxito en el 
nuevo ámbito de los agronegocios. La actitud pasiva del productor como un eslabón 
aislado que sólo produce un bien consumible, debe cambiar a una actitud más pro 
activa en los procesos de comercialización, donde se observan los mayores 
margenes como ya se ha analizado. 

B. Mercado de la guayaba procesada 

De la producción nacional de guayaba, se estima que el 15% es destinada a la 
industrialización de diferentes productos tales como: jugos, ates, néctares, purées, 
mermeladas, jaleas y conservas. Promediando este dato con otras estimaciones da 
como resultado un promedio del 12% de consumo industrial respecto a la 
producción nacional, lo que significan 21,748 ton para ese mercado. 

El consumo en fresco representa casi el 80% de la producción, mientras que se 
mantienen mermas del 6%. El consumo industrial puede llegar a crecer en tanto se 
desarrollen nuevas agroindustrias y se estimule la demanda de procesados. El 
mejoramiento de las condiciones de compra por parte de los industriales tanto en 
precio como en formalidad de los pagos, será necesario para que el productor opte 
por surtir un mayor porcentaje a este mercado. 

6 % 

q Industrialización 

Figura 37. Distribución del consumo de la guayaba producida en México 
Fuente: Sistema-Producto Guayaba. SARH 1992 
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Del 15% de la producción dedicada al procesamiento, la mayor parte es empleada 
por la industria de bebidas (néctares y jugos), y en segundo término para la 
elaboración de jaleas, mermeladas, ates y conservas. 

Actualmente las plantas agroindustriales que se encuentran establecidas en el 
estado de Zacatecas son insuficientes para captar los excedentes de guayaba en 
las calidades adecuadas para procesamiento. Esto desencadena un problema 
serio de precios debido a la saturación de fruta, ya que la que debería destinarse 
para procesamiento se trata de dirigir al mercado en fresco, tomando ventajas las 
industrializadoras de otros lugares así como los comerciantes de fruta en fresco al 
comprar a precios bajos. 

La agroindustria de guayaba en Zacatecas se centra en las etapas primarias de 
procesamiento de producto, lo que significa que se dedican principalmente al 
acopio, selección y empaque. 

A continuación se muestra el panorama predominante en el mercado industrial de 
procesados a base de frutas a nivel nacional. 

Frutas en almibar 

En la industria alimenticia de México, las frutas en almíbar representan un sector 
pequeño con apenas el 2% de la venta de cajas. Dentro de este sector, la guayaba 
ocupa uno de los últimos lugares, aportando poco más del 1% del valor de las 
ventas totales (Figura 38). Este indicador muestra la débil presencia que tiene la 
guayaba dentro de las conservas en almíbar. Es superada por durazno, piña, 
mango, coctel mixto y cereza, siendo los dos primeros los que dominan el 85% de 
las ventas totales. 
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Figura 38. Distribución del volumen de ventas de frutas en almíbar 
según producto en México 

Fuente: Canainca. Memoria estadística.1993 
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No obstante su baja participación, es importante señalar que las ventas de guayaba 
en almíbar se incrementaron en un 77.5%, pasando de 338 ton en 1992 a 600 ton 
en 1993. El caso del durazno mostró un crecimiento del 16%. Por el contrario, los 
almíbares de piña mostraron una disminución en el mismo período (Figura 39). 

16004 I 

Piña Durazno Mango Coctel Guayaba Cereza otros 
mixto 

Figura 39. Volumen de ventas de frutas en almíbar en México 
Fuente: Canainca. Memoria estadistica. 1993 

El cambio positivo en las ventas muestra un potencial de incremento del consumo 
de guayaba bajo esta modalidad. Se requieren esfuerzos importantes de promoción 
para ganar participación en un mercado con posibilidades de crecimiento. 

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 ll .9% (Figura 40). 
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Figura 40. 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 frutas representan un 43.4% (Figura 41). El 
crecimiento de este mercado hace atractiva la industrialización de la guayaba para 
la elaboración de jugos, néctares o bebidas a base de esta fruta. 

Aunque existen empresas fuertes en este ramo, el mercado es suficientemente 
grande para poder penetrar a segmentos específicos. Cabe señalar que en el 
mercado nacional aún no se encuentran posicionadas marcas extranjeras en estos 
productos a base de guayaba. 

n Especialidades 

0 Bebidas de fruta 

Figura 41. Distribución del volumen de ventas de bebidas según producto en 
México 

Fuente: Canainca. Memoria estadística. 1993 
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En la industria de bebidas en México sobresalen las compañías “Jugos del Valle” y 
“Jumex” que emplean la mayor parte de la guayaba destinada a la industrialización 
de jugos y néctares. De importancia a nivel regional en Zacatecas se encuentra la 
compañía “El Saucito”. 

El crecimiento en las ventas en otros sectores de alimentos ha sido importante, 
principalmente en el rubro de sopas, consomes y cremas casi del 50% en el 
período de 1991 a 1993. Otra sección que ha mostrado tendencia positiva es la de 
&ros productos entre los que sobresalen los moles (Figura 42). 
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Figura 42. Volumen de ventas otros productos procesados en México 
Fuente: Canainca. Memoria estadística. 1993 

Mientras las mermeladas es una sección que ha mostrado una estabilidad en las 
ventas. Las frutas que mayor participación tienen en esta modalidad son la fresa y la 
piña y en menor proporción el durazno. La guayaba tiene una participación mínima 
en este rubro, representada por la producción artesanal de esta modalidad y una 
producción mínima de las grandes empresas. Esto indica que actualmente resulta 
poco atractivo este sector en el mercado nacional. 

La producción de jaleas y ates se considera de tipo artesanal, aunque compañías 
como Herdez, Clemente Jacks, La Costeña y otras industrias medianas producen 
este tipo de productos en volúmenes que comienzan a ser significativos. 

Estudio de campo 

Para la realización del estudio de mercado de la guayaba procesada, se contactaron 
varias agroindustrias que otorgan valor agregado a esta fruta como es el caso de 
porocesadoras de purées, pastas, jugos, néctares, conservas, seleccionadoras y 
empacadoras que se encuentran comprendidas en la lista de comercializadoras de 
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fruta procesada (ver Anexo 7). El objetivo fue obtener información respecto a 
estándares de calidad requeridos en la materia prima y demás información 
relevante para la investigación. 

Se realizaron cinco encuestas a industrias procesadoras de guayaba fresca. De 
estas empresas, tres se ubican en la Ciudad de México, una en Querétaro y una en 
Aguascalientes. 

Se buscaron empresas que elaboraran distintos productos procesados de 
guayaba, para así conocer las diferentes características del producto que el 
mercado industrial está demandando. Se contactaron empresas procesadoras de 
almíbares, néctares, pulpas, jugos, purées y ates, así como empresas 
seleccionadoras y empacadoras. 

Actualmente México es un país no demandante de guayaba importada tanto fresca 
como procesada. Lo que se importa de guayaba en fresco en conjunto con mangos 
mangostanes es insignificante como se mostró en el apartado de consumo fresco. 

Por otro lado, en el caso de los productos procesados no es posible identificar 
cuanto se importa de guayaba procesada o semi-procesada a México, por la razón 
de que no se cuenta con una fracción arancelaria específica. Las importaciones se 
manejan en grupos conglomerados de productos derivados de frutas a nivel 
general en referencia a rubros como jugos y néctares, pastas y purées, 
mermeladas, etc. 

Cabe mencionar que ninguno de los procesadores entrevistados importa materia 
prima del extranjero ya sea fresca o semiprocesada. Por el contrario, toda la materia 
prima utilizada -guayaba fresca- es comprada en las zonas productoras del país. 

Descripción de los principales productos procesados 

Los productos procesados de guayaba se catalogan en dos tipos de acuerdo al 
mercado que están dirigidos. En primer lugar se reconocen aquellos productos 
finales que son adquiridos por el consumidor final y en segundo lugar, aquellos 
productos que son procesados y sirven de materia prima semi-procesada para la 
misma industria que elabora a partir de éstos, productos finales para el 
consumidor. 

Por lo general, los productos semi-procesados son utilizados para la producción de 
helados, yogurts, néctares y jugos, siendo los últimos los que más utilizan esta 
materia prima. Las presentaciones de los productos anteriores son muy diversas y 
dependen del mercado al que van dirigido, ya sea este industrial o menudeo. En el 
caso de los almíbares de guayaba, estos se ofrecen en latas y frascos de vidrio de 
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diferentes tamaños; los jugos en botellas de vidrio, latas, plástico y cartón; y por 
último los purées en frascos de vidrio. 

Los productos que son utilizados como materia prima semi-procesada en la 
industria se envasan en recipientes de mayor capacidad, utilizando comúnmente 
los tambores sellados asépticos de 25, 100 y 200 litros de plástico. 

Perspectiva de la industria procesadora de guayaba 

En el mercado mexicano la guayaba procesada es bien aceptada en la variedad de 
sus procesados, tales como jugos, néctares, ates, mermeladas, entre otros. 
Tomando en consideración que las importaciones de guayaba procesada son 
mínimas, se divisa una oportunidad de crecimiento en el mercado nacional. Este 
crecimiento no es lograble sin una agresiva campaña de promoción y diferenciación 
de esta fruta, resaltando sus propiedades nutritivas como su contenido de vitamina 
C, fibra, fósforo y yodo entre otras cualidades. 

Es necesario tomar en cuenta que la guayaba procesada o en fresco, compite en el 
mercado con las demás frutas de temporada o anuales, inclusive con sus 
procesados respectivos. Aquí surge la importancia de hacer más competitiva la 
producción de este frutal en costos, calidad y servicio, para poder ofertar el producto 
a un precio más bajo, respaldado por una fuerte mercadotecnia y así impulsar un 
mayor consumo. 

En lo relacionado al mercado de exportación, las perspectivas son alentadoras en 
algunos rubros como conservas, néctares, pastas y purées, no así en el mercado 
en fresco norteamericano por restricciones fitosanitarias. 
Las posibilidades son promisorias si se cumplen con los requisitos de 
comercialización que se exigen en los mercados de exportación. 

Los agroindustriales esperan que se incrementen los niveles de productividad y 
calidad de sus empresas, ya que es el único camino de poder competir tanto en el 
exterior como en el mercado doméstico con los principales procesadores 
mundiales. Por otro lado, las exigencias de los consumidores cada vez son 
mayores y la entrada de productos importados, tanto al detalle como a nivel 
industrial, sin importar el tipo de fruta, están obligando a los procesadores a 
tecnificarse y a mejorar sus procesos para ser más eficientes y competitivos. 

Por la misma razón, los industriales prefieren trabajar con pocos productores bien 
organizados y con capacidad de inversión que brinden calidad, constancia, 
formalidad y buen precio, en lugar de muchos en vías de organización y sin recursos 
financieros. 
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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 industrias 
medianas y pequeñas tienen ante sí mejores alternativas de aprovechamiento en 
los nichos de mercado, más que de especialización tecnológica, que demanda 
grandes inversiones y sólo es aplicable a gran escala. 

Descripción de los canales de abastecimiento y proveedores 

La mayoría de las empresas procesadoras de guayaba en México se localizan en la 
zona centro del país, en los estados de San Luis Potosí, Puebla, Aguascalientes, 
Querétaro, Estado de México y el Distrito Federal. La ubicación de éstas empresas 
está en función de la cercanía a la principal zona productora de guayaba en el 
Cañón de Juchipila y Calvilo, Ags. Esta localización también resulta estratégico para 
la distribución de sus productos al área metropolitana de la Cd. de México (principal 
mercado meta) así como otros mercados importantes. 

Industria de ates 

Gran parte de las empresas procesadoras de guayaba se proveen de fruta de la 
región de Calvillo, Ags. En el caso de la industria de ate, esta se abastece 
primordialmente de Aguascalientes, y en un segundo término de Zacatecas. Esta 
industria visualiza un potencial en el mercado cubano. 

Los requerimientos de la industria del ate van de septiembre a noviembre. Por lo 
general esta industria fija su precio de compra y procura pagar en efectivo 
especialmente cuando la empresa es pequeña o mediana. Esta industria cuenta 
con proveedores bien definidos con los que ha mantenido tratos comerciales 
durante varios años. 

Un procedimiento tradicional que efectúan los compradores de la industria del ate 
antes de hacer la compra de la fruta, es revisar con anticipación las huertas para 
cerciorarse de la calidad de la oferta, ya que de ésta depende la calidad del dulce. 

Industria de purées y pastas 

La industria que se dedica a la elaboración de puré y pastas distribuye el producto a 
nivel nacional, siendo los principales consumidores la zona del norte del país, en el 
rubro de alimentos para bebé. Esta industria tiene bien definidos sus canales de 
distribución basados en otras industrias que demandan pasta de guayaba o 
consumidores directos como el caso de Productos Gerber. La industria del puré y 
pastas, es muy seria en el trato con los proveedores. Actualmente la industria 
cuenta con proveedores muy confiables, siendo la mayoría productores. 
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De esta manera la industria asegura el abastecimiento de materia prima de buena 
calidad. La compras de esta industria disminuyeron en 1994 después de haber 
permanecido constantes durante varios años. La actual crisis mexicana prolongará 
la contracción de la demanda en ciertos productos que no son básicos como el 
caso de algunos procesados de guayaba, por lo que las industrias deberán hacer 
esfuerzos importantes de reducción de costos para ofrecer precios competitivos. 

Por lo general, los proveedores de esta industria son productores de Calvillo, Ags. 
quienes realizan transacciones con ordenes de compra por volúmenes negociados 
a precios determinados y pactados. Esta industria tiene la política de realizar los 
pagos una semana o semana y media después de la revisión de la fruta, es decir, 
una vez que ésta pasa por el departamento de control de calidad y es aceptada. 
Actualmente esta industria no tiene o tiene muy pocos proveedores de Zacatecas. 

Esta industria se abastece de materia prima principalmente en los meses de 
noviembre y diciembre, cuando se presenta la cosecha máxima y se pueden 
obtener mejores precios. 

Industria de jugos y néctares 

La industria de jugos y néctares posee uno de los mejores canales de distribución, 
sin embargo en ocasiones tiene problemas con el abastecimiento de materia 
prima. Su principal mercado es el nacional, donde la mejor zona en ventas es la 
región norte del país, especialmente Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa y Sonora. Por 
otro lado, la industria se encuentra posicionada en el mercado extranjero, 
específicamente en el mercado hispano de los Estados Unidos, Centro y Sur 
América. Además esta industria está incursionando a mercados de Europa y 
Canadá. Esta industria tiene la perspectiva de un buen crecimiento en el mercado 
del jugo de guayaba una vez que sea mejor conocido por el consumidor. Las 
limitantes para el desarrollo de este sector que visualizan los industriales son la 
falta de apoyo al campo frutícola y la imperante cultura de producción. 

El abastecimiento de materia prima de esta industria es de octubre a noviembre, 
siendo las compras en su totalidad nacionales. Los principales proveedores de 
fruta son en la mayoría productores de Calvillo, Ags. con los que han mantenido 
negociaciones desde hace tiempo. Sin embargo, la industria en los últimos años 
han tenido problemas para satisfacer sus necesidades, con lo que se ha visto 
obligada a prolongar el período de compra hasta enero. 

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 
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mercado en fresco. El productor tiende a vender su producto al mejor postor no 
obstante que haya hecho un trato con la industria, y por su parte, la industria tiende a 
castigar fuertemente el precio al productor cuando hay exceso de oferta. 

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. 

Las condiciones para llegar a ser un proveedor permanente para una industria en 
particular, según lo expuesto en las entrevistas con los industriales son: 

l Ofrecer la calidad requerida según las especificaciones 

l Brindar estabilidad en el volúmen ofertado y 

l Entregar el producto en los tiempos en que la industria lo necesite. 

Descripción de los requerimientos de la guayaba para la industria en general 

La calidad de la fruta es uno de los factores más críticos para establecer relaciones 
comerciales perdurables con las agroindustrias. 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 Para la industria de ates se requiere de 1.5 a 2 pulgadas 
de diámetro ecuatorial. Para la industria de pastas, la fruta 
deberá tener 1.25 pulgadas de diámetro en adelante. Y 
para la industria de seleccionado y empacado se solicita 
fruta de 1.5 a 3 pulgadas de diámetro. 

9 Color Para la industria de pastas se requiere el color amarillo 
característico. Para las seleccionadoras y empacadoras 
se requiere un color verde tendiendo a amarillo. En el 
caso de los ates y jugos, el color no es restrictivo. 

l Daños Superficiales No más del 10% en la mayoría de las industrias. Algunas 
industrias que procesan purées exigen que no exceda 
el daño superficial del 2%. 

l Textura La fruta debe ser de consistencia firme para poder 
soportar el manejo. 
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l Variedades Para la mayoría de las industrias esta restricción no es 
importante a excepción de la industria procesadora de 
pastas y purées, la cual demanda la variedad “Limón”. 

l Grados Brix La fruta debe poseer un promedio de 18 a 20” brix, 
especialmente si va dirigida al procesamiento de ate. Las 
demás industrias no son estrictas en este requerimiento. 

l Empaque Por lo general la industria acepta la fruta en cajas de 
madera de 12 kg hasta 20 kg. El empaque en cajas de 
mayor capacidad no se recomienda por los límites de 
resistencia de peso de la fruta. 

l Transporte Generalmente se entrega la fruta en camiones torton de 
16 ton. El tiempo de cosecha a la entrega en la planta 
procesadora no debe exceder las 24 horas. 

En general se manejan tres grados de calidad en las guayabas frescas ya sea que 
se destinen a procesamiento o al mercado fresco, estos grados son los siguientes 
y fueron proporcionados por la URGEZ: 

a) Extra De 2 pulgadas o más de diámetro ecuatorial. 

b) Primera De 1.5 a 2 pulgadas de diámetro ecuatorial. 

c) Segunda De 1 a 1.5 pulgadas de diámetro ecuatorial. 

d) Tercera Sin diferenciación de calidad, son guayabas muy pequeñas y de 
diferentes diámetros. Por lo general no son aceptadas a menos 
que cumplan con otras características para ser utilizadas en 
néctares y jugos, como el porcentaje mínimo de grados brix, 
textura, porcentaje de daños superficiales y color. 

La distribución de la producción el Cañón de Juchipila con base a la calidad en 
promedio eliminando la fruta de tercera, se estima en 10% de extra, 60% de primera 
y 30% de segunda. 

Considerando que no todas las regiones tienen el mismo tipo de ambiente 
agroecológico el comportamiento de la calidad difiere en las distintas regiones 
productoras. Sin embargo, este dato proporciona una idea de como se distribuyen 
los grados de calidad en los sistemas productivos. 
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En México existen diversos tipos de guayaba. En el estado de Morelos se produce 
un fruto carnoso, que cubre las distintas calidades que se manejan en el mercado, 
pero de tejido flojo, por lo cual su vida de anaquel es más corta, dificultándose su 
comercialización a lugares alejados de las huertas. 

Por otra parte, la guayaba que se produce en Michoacán habitualmente había sido 
de tamaño pequeño por lo cual se le utilizaba en la producción de ates, sin embargo 
hoy en día, los huertos michoacanos han sido mejorados y comienzan a ganar 
participación en el mercado en fresco. 

Por lo que respecta a Zacatecas y Aguascalientes, en el presente son los que 
mejores frutos producen, sin embargo, es Aguascalientes donde se produce la 
mejor calidad, con frutos de buen tamaño, tejidos firmes, buen color y buen sabor. 

Descripción de los requerimientos de guayaba para la industria de néctares y 
jugos 

Con el propósito de identificar la relevancia de cada requerimiento para esta 
industria procesadora, se aplicaron encuestas a empresas que procesan néctares 
y jugos, las cuales tienen fuerte presencia en el sector. 

Para la medición de cada característica se utilizó una escala nominal con valores 
del 1 al 3 en donde 1 es “muy importante”, 2 “medianamente importante” y 3 “poco 
importante”. 

En el Cuadro 19 se muestra un resumen de la importancia que le da la industria de 
néctares y jugos a las características de calidad de la guayaba. Los resultados 
exhibidos representan el promedio de las respuestas emitidas por los industriales. 
No obstante que la información tiene un valor cualitativo, esta descripción ofrece al 
productor una visión clara en que aspectos debe enfocar mayor atención y recursos 
como proveedor de guayaba al mercado industrial. 

En general, la mayoría de las características de calidad planteadas a los 
industriales de néctares y jugos fueron señaladas como muy importantes (valores 1 
y 2). Solo los aspectos de variedad, uniformidad de tamaño y color de la cáscara 
resultaron ser medianamente importantes. 
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Característica de calidad de la guayaba Calificación 
1. Frescura 1 
2. El color de la cáscara 3 
3. El color de la carne 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ................................ 
4. Grados Brix 1 
5. Vida de anquel 2 ..v............................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-.. 
6. Empaque en cajas 1 
7.Grado de madurez 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ................................ 
8. Lim~extrañas) 1 
9. Uniformidad en el tamaño de la fruta 3 
10. 3 
J 1 
12. Libre de residuos tóxicos 1 
13. 1 
14. Estabilidad en el volúmen ofertado 1 
15. Estabilidad en la calidad ofertada 1 
16. Entrega en fechas específicas predeterminadas 1 . . . . . . . ..._” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-......... _. . . . . . ..-............................--. ..” . . . . . . . . . . . . ..-........- 
17. Crédito 1 
la. Contacto permanente 1 

Cuadro 19. Evaluación del grado de importancia que le da la industria de néctares 
y jugos a las características de calidad de la guayaba 

Fuente: Elaborado por los autores con base a encuestas 

Análisis de las características de calidad de la guayaba que requiere la industria 
procesadora de néctares y jugos 

Para la determinación de los requerimientos de calidad que necesita la industria 
procesadora de néctares, se entrevistaron las dos compañías líderes en este 
mercado. 

Las empresas procesadoras de néctares identifican como características muy 
importantes (con valor de 1) la frescura de la fruta, la cual debe de ser a más tardar 
del día anterior, debe de estar madura y tener una consistencia adecuada para 
permitir el manejo antes del proceso. Las industrias procesadoras de néctares 
tienen un departamento de control de calidad en el cual la fruta es revisada 
cuidadosamente antes de entrar al proceso. 

Este departamento revisa la calidad de la fruta, especialmente los grados brix, 
madurez, que no contenga residuos tóxicos o restos de agroquímicos prohibidos, 
que la fruta esté libre de plagas o de alguna enfermedad que merme la calidad del 
producto. Un factor muy importante es que la calidad sea uniforme en el embarque. 
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Por otro lado se enfatiza en el empaque para facilitar el manejo en la industria. Cada 
empresa tiene su propio estándar de manejo en los empáques, sin embargo el 
más utlizado son las cajas de madera de 12 kg. 

Esta industria establece requisitos en servicio a los cuales les otorgan un 
importante interés para mantener las relaciones comerciales. Principalmente 
señalan que el proveedor debe mantener un volumen ofertado y cumplir con el, así 
como sostener fechas de entrega predeterminadas, ya que esto es vital para la 
planta industrial que maneja una producción continua. Tanto el proveedor como el 
comprador deben de mantener contacto constante para que exista claridad en lo 
acordado. Por último, es importante para la industria que el proveedor otorgue 
crédito de al menos de una semana como la mayoría de la industria programa sus 
pagos. 

Percepción de Zacatecas como proveedor de guayaba para la industria 

Las empresas procesadoras contactadas coincidieron en la falta de variedades que 
otorguen las cualidades y requerimientos necesarios de la industria, un buen 
manejo fitosanitario y un adecuado manejo post-cosecha que otorgue mejor calidad 
al producto y mayor vida de anaquel. La ausencia de lo anterior trae como 
consecuencia una fruta de poca consistencia que presenta mermas y ocasiona que 
se eleven costos. 

Otro tipo de problemas que se han presentado con los proveedores de Zacatecas 
es la falta de puntualidad y cumplimiento de éstos tanto en las cantidades 
acordadas como en los tiempos de entrega. Esto es sumamente importante en las 
industrias, ya que no pueden tomar el riesgo de mantener la planta paralizada por 
los altos costos de oportunidad. 

Sin embargo, la zona guayabera de Zacatecas tiene un enorme potencial para la 
industria procesadora, una vez que se hayan resueltos los problemas básicos de 
producción y organización de productores. Con un mayor apoyo económico 
enfocado a la investigación tecnológica y de mercados, así como la inyección de 
inversión directa a proyectos agroindustriales viables, se conseguirá fortalecer el 
poder de negociación con industriales, distribuidores de fruta fresca e importadores 
de otros países interesados en comercializar la guayaba y sus procesados. 

La demanda actual de guayaba para procesamiento esta insatisfecha, de aquí la 
oportunidad de mercado para los productores zacatecanos, que cuentan con las 
condiciones agroecológicas para obtener una guayaba y un servicio de primera 
calidad una vez que se lo propongan. Sin embargo estas ventajas no han sido 
aprovechadas por el productor al no eficientar sus sistemas productivos y realizar un 
adecuado manejo post-cosecha del producto. 
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Oportunidades en el mercado nacional 

El mercado actual para consumo fresco se encuentra estable mostrando una buena 
atractividad. Una vez que se logre obtener una fruta de primera calidad, con una 
mayor vida de anaquel, la guayaba puede ser posicionada a mejores niveles en el 
mercado nacional haciendo énfasis en sus propiedades. El competidor directo de 
Zacatecas es el estado de Aguascalientes, por lo que se tendrá que mejorar o al 
menos igualar la calidad con Calvillo y enfocar los esfuerzos para que el 
consumidor identifique positivamente al producto zacatecano. 

Existe el antecedente que muchos productores de Calvillo que están integrados a la 
comercialización cuentan con huertas en Zacatecas. La fruta proveniente de esas 
huertas ajenas o propias por lo general es documentada y empacada como de 
Calvillo. El motivo principal de estas prácticas es aprovechar la buena imagen que 
tiene la guayaba de Calvillo en el mercado nacional. Esta imagen se debe 
principalmente a la experiencia que han desarrollado en la comercialización los 
productores de Aguascalientes, que han mantenido tratos de muchos años con los 
comercializadores e industriales. 

Sin restar importancia, sobresale la excelente y reconocida calidad que tiene la 
guayaba de Calvillo, que cabe mencionar, es igualmente buena a la obtenida en 
ciertas zonas del Cañón de Juchipila que presentan condiciones agroecológicas 
análogas a Calvillo, como es el caso de la región norte de Jalpa, Huanusco, 
Villanueva y Tabasco. Para mostrar lo anterior, en el cuadro 20 se muestra el 
volumen anual de compras de guayaba de Calvillo por parte de diversas industrias. 

Cuadro 20. Volumen anual de compras de guayaba de Calvillo Ags. de diversas 
industrias 

Fuente:Consetex, S.A. Estudio de Comercialización, Diversificación y aprovechamiento de la 
guayaba. Diciembre de 1992 
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Con lo anterior se concluye que existe todo el potencial para poder incrementar la 
participación directa de los productores zacatecanos en eslabones superiores de la 
cadena de comercialización. La búsqueda de un equilibrio equitativo en la 
participación del mercado entre las dos zonas guayaberas más importantes, será 
un propósito de integración comercial en el mediano plazo. 

El mercado procesado se vislumbra con una atractividad alta, especialmente la 
industria de pulpa, puré y pasta, jugos, néctares, ates y rollos. En la industria de 
pulpa, puré y pasta el ambiente no es tan competitivo actualmente, ya que existen 
pocos competidores. 

Existen empresas pequeñas y medianas dedicadas a la producción de productos 
terminales que emplean purées, pulpas y pastas como materia prima para un 
procesamiento mayor. Se espera que el consumo de pasta o puré para proceso 
aumente, como respuesta al incrementar en el consumo de jugos, néctares y 
dulces, por ser estos productos relacionados. 

La industria de jugos y néctares en general ha mostrado un incremento sostenido. A 
pesar de que existen grandes empresas dedicadas a este giro, la tendencia 
creciente de este mercado proporciona oportunidades de desarrollo para los 
productores en nichos de mercado específicos. Éstos nichos pueden ser 
comedores industriales, universidades, escuelas, tiendas de bienes de consumo 
como por ejemplo del IMSS, tiendas de autoservicio, etc. 

La industria de dulces como el ate y los rollos de guayaba muestran un crecimiento 
constante, sin embargo las principales empresas dedicadas a este rubro son 
pequeñas, familiares, con influencia sólo regional y baja capacidad para penetrar a 
mercados mayores. Esto proporciona a la industria de dulces una atractividad alta, 
que podrá ser aprovechada mediante proyectos agroindustriales de escala 
comercial, con una agresiva mercadotecnia y un adecuado canal de 
comercialización. 

En el caso de la industria de mermeladas y conservas en almíbar éstas muestran 
una tendencia estable. Sin embargo la atractividad de mercado se propone media 
en correspondencia al desconocimiento del consumidor de estos productos 
derivados de guayaba. Hay ciudades en que el producto fresco no llega y poco se 
conoce, por lo que los procesados tienen menores expectativas. 

Para estimular la demanda de mermelada y conservas de guayaba es necesario 
una campaña fuerte de publicidad y promoción. La presencia de otras frutas en esta 
modalidad como el durazno en los almíbares y la fresa en las mermeladas ofrecen 
una alta competencia para acrecentar la demanda. 
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En el Cuadro 21 se exhibe un cuadro sintético de las oportunidades que se 
presentan en el mercado nacional en las modalidades fresco y procesado para los 
productores zacatecanos. En el Anexo 9 se exhibe un análisis de las negociaciones 
del TLC en relación a la guayaba fresca y sus procesados para que sean cotejadas 
con las oportunidades aquí planteadas. 

mexicanas 

Cuadro 21. Oportunidades de la guayaba zacatecana en el mercado nacional 
Fuente: Elaborado por los autores con base en información recopilada durante el estudio 

Como parte de los resultados de la investigación de mercado, en el Anexo 7 se 
ofrece una lista de los principales clientes de guayaba fresca para el mercado de 
mesa o industrial. En el documento “Estudio de Comercialización, Diversificación y 
Aprovechamiento de la Guayaba” realizado por la empresa Consetex en diciembre 
de 1992, muestra un amplio directorio de clientes potenciales de guayaba fresca y 
sus productos procesados tanto en México como en el extranjero, que puede ser 
también utilizado para detectar oportunidades de comercializacibn. 

A manera de información preliminar que sirva como referencia para explorar las 
oportunidades en el mercado de procesados, en el Anexo 10 se muestra una 
cotización general del equipo de una planta procesadora de frutas. 
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4.4.2 Estudio del mercado de Estados Unidos 

El estudio del mercado para Estados Unidos se concentró en analizar la estructura 
de las importaciones de guayaba fresca y procesada. Se consideraron como motivo 
de estudio algunos factores relevantes tales como, el comportamiento en el valor y 
volumen de las fracciones de interés, los países proveedores y la participación de 
México en esas fracciones. 

El estudio específico del mercado norteamericano tiene como finalidad detectar 
oportunidades para los productores zacatecanos que se vislumbran en ese 
mercado con base a los resultados encontrados. Dichas oportunidades aparecen al 
final de este apartado. 

En esta misma sección se brinda una importante información que servirá de 
soporte para las oportunidades detectadas. Se describen las tendencias que se 
observan en el consumo de productos derivados de la guayaba, inclusive en la 
modalidad fresca; las motivaciones que tienen los consumidores norteamericanos 
en cuanto a patrones de consumo; una descripción de los canales de 
comercialización empleados en Estados Unidos y los requisitos para la exportación 
de procesados de guayaba. 

Tendencias del mercado de consumo de guayaba fresca y procesada 

Recientemente ha impactado en los mercados a nivel mundial la preocupación de 
los consumidores por el cuidado del medio ambiente, la salud y el bienestar. La 
preocupación por la buena salud y nutrición afecta especialmente el consumo de 
los productos naturales, libres de residuos tóxicos y que proporcionen vitaminas y 
minerales adecuados. 

Esto significa que para penetrar con éxito en ciertos mercados estrictos como es el 
de Estados Unidos, es indispensable cumplir con los requisitos solicitados. Una de 
las megatendencias en los mercados es el consumo de productos que cuiden la 
salud y figura del consumidor. 

Para el caso de la guayaba esto representa una oportunidad ya que, es una fruta 
con muchas cualidades nutritivas, entre las que sobresale su alto contenido de 
vitamina C, bajo nivel de calorías, alto contenido en fibra y beneficios saludables 
extras. Esta es una ventaja de la que se puede obtener importantes beneficios en el 
mercado norteamericano, una vez que se logre erradicar la mosca mexicana de la 
fruta que ha sido el impedimento para exportar la fruta a Estados Unidos. 

Actualmente se ha detectado una demanda creciente en los productos procesados 
de guayaba en el mercado de Estados Unidos. Esto se observa en dos sentidos, la 
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tendencia en el consumo de bebidas naturales de frutas y el gran número de 
consumidores de origen latino que conocen y prefieren el producto. 

Para penetrar en un mercado extranjero es de vital importancia conocer el medio 
ambiente que rodea a los consumidores de ese país. Se debe conocer el estilo de 
vida, gustos, preferencias y la cultura de sus habitantes, ya que estos factores varían 
de región a región, y con mayor razón de país a país. En Estados Unidos el nivel de 
vida promedio de sus habitantes es alto, lo que estimula a estar en búsqueda de 
nuevos productos alimenticios que satisfagan sus necesidades alimenticias y de 
salud. Esto significa una oportunidad para posicionar la guayaba mexicana en este 
mercado ya sea procesada o fresca una vez que sean controlados los aspectos 
fitosanitarios. 

Motivaciones que mueven al consumidor norteamericano a realizar las compras 

Se han estudiado en Estados Unidos las diez motivaciones que impulsan al 
consumidor norteamericano a realizar la compra de un bien o servicio. Estas 
representan lo que el consumidor desea de la mercadotecnia, y muestran como 
tomar posicionamiento de este mercado a partir de una estrategia. A continuación 
se describen las motivaciones a que se hace alusión. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

El satisfacer los gustos y preferencias, entendiendo las variaciones que 
existen en la degustación. 

La experiencia al cambio, el querer ser diferente. Satisfaciendo esto con 
variedad de productos, utilizando múltiples versiones del producto procesado 
y abarcando diferentes rangos en las comidas básicas. 

El buscar productos dignos de confianza. Con una identificación de marca y 
manejo de fechas en el empaque como caducidad y fecha de proceso o 
empaque. 

El buscar productos seguros. Con la utilización de una etiqueta de 
ingredientes en el producto. 

El buscar productos saludables. Con la utilización de la etiqueta nutricional en 
el producto. 

El ahorrar tiempo en la preparación de comidas. Presentando el producto 
precocido y listo para comer. Esto se debe a que cada día más mujeres en 
los Estados Unidos trabaja. 
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7. El ahorrar dinero. Otorgando especiales en precio, proporcionando cupones y 
precios unitarios. 

8. El querer tener conocimiento del rango disponible de productos que la 
empresa maneja. Promoviendo los productos con publicidad, promoción y 
exhibiciones. 

9. El querer entretenerse. Logrando atmósferas favorables de compra y 
otorgando recetas de platillos en los productos. 

10. El ahorrar tiempo al momento de la compra. Distribuyendo el producto en 
tiendas de conveniencia y supermercados de cajas rápidas. 

La guayaba debe llegar al consumidor final en excelentes condiciones físicas para 
poder estimular la compra, ya que el mayor estímulo es el visual. Por otro lado, la 
guayaba en este mercado o en cualquiera estará en competencia directa con otras 
frutas de excelente calidad y en las modalidades tanto procesadas como en fresco. 

Los factores más importantes en el sistema de comercialización norteamericano 
son el sabor, la frescura, apreciación visual (en términos de color, tamaño y forma), 
empaque individual y precio. 

Todas estas consideraciones son indispensables que sean consideradas al 
momento de iniciar un proyecto de exportación de guayaba fresca o procesada. Es 
importante recalcar que el mercado norteamericano es sumamente exigente y poco 
tolerante a errores. Por lo que se aconseja acatar todas las indicaciones que se 
establecen. 

A. Mercado de la guayaba en fresco 

Analizar las importaciones norteamericanas de guayaba fresca es sumamente 
difícil, ya que en la actualidad la fracción donde se incluyen las guayabas esta 
compartida con los mangostanes (Cuadro 22). Esto impide desagregar la 
información exclusiva de las importaciones de guayaba. 

Las fracciones actuales donde se encuentra la guayaba son la 0804504080 que 
aplica en el periodo de septiembre lo hasta el lo de mayo del año siguiente 
inclusive, y la fracción 0804506080 que aplica en el periodo de junio lo hasta el lo 
de agosto del año siguiente inclusive. 
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Fracción Descripción 
804504080 GUAYABAS Y MANGOSTANES FRESCOS 

(SEPl - MAYO 31) 

804506080 GUAYABAS Y MANGOSTANES FRESCOS 
(JUN 1 - AG0 31) 

Cuadro 22. Fracciones arancelarias del mercado de guayaba fresca de Estados 
Unidos 

Fuente: U.S. Imports of Merchandise. U.S. Department of Commerce.1994. 

En el Cuadro 23 se muestran los volumenes importados por Estados Unidos de 
1991 a 1994 en las dos fracciones. 

’ Fracciones en fresco (Kg) 
Año 0804504080 0804506080 
1991 0 0 
1992 0 0 
1993 9,440 300,937 
1994 76 0 

Cuadro 23. Volumen de las importaciones de guayabas y mangostanes frescos 
realizadas por Estados Unidos entre 1991 y 1994 

Fuente: U.S. Imports of Merchandise. U.S. Department of Commerce.1994. 

En 1993 Estados Unidos importó 300 toneladas de guayabas y mangostanes 
frescos en la fracción 804506080, correspondiendo 267 ton a México (88.6%) y el 
resto a Haití (11.4%). El valor de esas importaciones es de 388 mil dólares como se 
observa en el Cuadro 24. 

1 Fracciones en fresco 1 
(Miles de $US) 

Año 0804504080 0804506080 
1991 0 0 
1992 0 0 
1993 4.3 388.3 
1994 46.3 0 

Cuadro 24. Valor de las importaciones de guayabas y mangostanes frescos 
realizadas por Estados Unidos entre 1991 y 1994 

Fuente: U.S. Imports of Merchandise. U.S. Department of Commerce.1994. 
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En 1994 no se reportan importaciones en esta fracción. Haití no exportó producto 
debido al embargo económico impuesto por Estados Unidos a ese país. México no 
participa en las importaciones norteamericanas por restricciones sanitarias, 
específicamente por la mosca mexicana de la fruta. 

Para el caso de la fracción 0804504080 se reportan 9 ton importadas de Tailandia 
en 1993 y sólo 76 kilogramos importados de Brasil en 1994. Seguramente estos 
datos tienen un error de captura, ya que el valor correspondiente a las 
importaciones de 1994 indican $ 46 mil dólares que es imposible que 
correspondan a los 76 kilogramos reportados como volumen importado. 

Como se puede observar existen datos inconsistentes en la información reportada 
para estas fracciones. Con la información disponible sólo se identifican los países 
que han exportado guayabas o mangostanes a Estados Unidos siendo estos: 
Brasil, Tailandia, Haití y México. Estados Unidos protege celosamente sus cultivos 
frutícolas incluyendo la pequeña superficie de guayaba localizada en Florida y 
Hawaii. Por lo que las restricciones fitosanitarias para la importación de guayabas o 
mangostanes son bastante estrictas. Esto se denota en los pequeños volumenes 
importados hasta ahora. 

Es importante resaltar que la cercanía de México a Estados Unidos lo pone en 
ventaja frente a otros países como Brasil y Tailandia que intentan penetrar al 
mercado norteamericano. Otro dato importante es la reducción que ha 
experimentado la superficie de guayaba en Estados Unidos (ver antecedentes) lo 
que significa un alto potencial de exportación de guayaba fresca una vez que se 
supere rápida y satisfactoriamente el problema de la mosca mexicana de la fruta. 

B. Mercado de la guayaba procesada 

Las importaciones de la guayaba procesada son más diversas por lo que su 
análisis se subdividió en dos secciones. La primera sección corresponde a la 
fracción que contiene los deshidratados, donde se incluye además de la guayaba, 
los mangos y los mangostanes. La segunda sección agrupa a las fracciones que 
incluyen sólo guayaba procesada en sus diferentes modalidades. 

En lo que corresponde a la modalidad deshidratados sucede lo mismo que con las 
fracciones de frescos, sólo que aquí es más problemático, ya que además de las 
guayabas y mangostanes se incluyen los mangos. En el Cuadro 25 se muestra la 
descripción de las fracciones arancelarias donde se incluyen los procesados de 
guayabas. 
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l Fracción 
I 

Descripción 

200799501 PASTAS Y PUREES DE GUAYABA, PREPARACIONES COCIDAS, 
ENDULZADAS 0 NO 

200899300 GUAYABAS, PREPARADAS 0 PRESERVADAS 

804508000 GUAYABAS, MANGOS Y MANGOSTANES SECOS 

200799300 MERMELADAS DE GUAYABA 

Cuadro 25. Fracciones arancelarias del mercado norteamericano de los 
productos procesados de guayaba 

Fuente: U.S. Imports of Merchandise. U.S. Department of Commerce.1994. 

Enseguida se describen los resultados del estudio iniciando con los deshidratados 
para posteriormente mostrar la información de la guayaba procesada. 

Guayaba deshidratada 

La fracción 08045080 corresponde a las guayabas, mangos y mangostanes secos. 
Desafortunadamente como se mencionó anteriormente, la agrupación de estas tres 
frutas en una misma fracción limita el análisis del mercado de importación en esa 
modalidad. Sin embargo, en este estudio se trata con la finalidad de mostrar a nivel 
de fracción lo que sucede en esa modalidad, aunque no sea específico a la 
guayaba. Las importaciones en esta fracción han mostrado una tendencia creciente 
a partir de 1992 con 215 ton, a 503 en 1994 lo que significó un incremento del 
133.9% como se observa en la Figura 43 . 

600 1 

Ton 

Figura 43. Volumen de las importaciones de guayabas, mangos y mangostanes 
secos de Estados Unidos 

Fuente: U.S. Imports of Merchandise. U.S. Department of Commerce.1994. 
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Un dato sobresaliente a mostrar es el alto valor que tiene esta modalidad que en 
1994 se sitúa alrededor de los $ 2 millones de dólares US como se exhibe en la 
Figura 44. 

Miles de doláres 1000 

Figura 44. Valor de las importaciones de guayabas, mangos y mangostanes 
secos de Estados Unidos 

Fuente: U.S. Imports of Merchandise. U.S. Department of Commerce.1994. 

Los principales países exportadores de esta fracción a Estados Unidos son 
Tailandia, Filipinas, México y República Dominicana. Otros países que intervienen 
en este mercado con menor participación son Belice, Singapur, Costa Rica, 
República de Sudáfrica, Ecuador, India y Nigeria (Figura 45). 
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República Dominicana 
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Figura 45. Principales países exportadores de guayabas, mangos y mangostanes 
secos a los Estados Unidos (1994) 

Fuente: U.S. Imports of Merchandise. U.S. Department of Commerce.1994. 
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Tailandia domina con el 61% de las importaciones norteamericanas, seguida por 
Filipinas con el 17.5% y en tercer sitio México con el 9.4%. Los volumenes de cada 
país aparecen en la Figura 45. 

No obstante que no es posible conocer el impacto real que tiene la guayaba en esta 
modalidad, es interesante ver el crecimiento que han tenido los deshidratados de 
éstas frutas en las importaciones norteamericanas. Aunque se tiene un fuerte 
competidor que domina más del 50% de las importaciones norteamericanas, 
merece ser analizado más de cerca este mercado por el valor en sí que tienen, la 
ventaja de la cercanía con Estados Unidos y las posibilidades que brinda el TLC. 

Guayaba procesada 

El volumen total importado de guayaba procesada por Estados Unidos fue de 8,102 
ton en 1994. La guayaba procesada es importada principalmente en forma de 
conservas o purées, sumando el 91% del total de dichas importaciones en estas 
dos modalidades. La mermelada por su parte cuenta con sólo el 9% de las 
importaciones, debido a la gran diversidad de este tipo de alimentos que se 
producen en Estados Unidos (Figura 46). 

Importación total de guayaba procesada: 8,102 fon (1994) 

9% 

Figura 46. Distribución porcentual de las importaciones de guayaba procesada de 
Estados Unidos 

Fuente: U.S. Imports of Merchandise. U.S. Department of Commerce.1994. 

Se observa una tendencia creciente e importante en las importaciones en la 
modalidad de conservas, registrándose un crecimiento del 81% en el volumen de 
1990 a 1994. Este producto ha mantenido un crecimiento sostenido como se 
observa en la Figura 47 situándose en las 3,511 ton importadas en 1994. Esto 
indica la alta atractividad de este producto en el mercado norteamericano. 
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Estados Unidos registra a partir de 1992 las importaciones conjuntas de pastas y 
purées de guayaba en la fracción 2007995010. De 1992 a 1993 se observa un 
crecimiento pequeño del 4.6% en el volumen importado en esta fracción. Sin 
embargo, el volumen importado cayó 1,961 ton de 1993 a 1994 lo que representó un 
disminución del 30.5%. No obstante estos altibajos se considera un mercado 
atractivo que merece ser examinado, considerando que representa una materia 
prima básica para otras industrias de alimentos. Las importaciones de 
mermeladas han mostrado una tendencia estable con un componente errático, no 
reb asar ido las 800 ton en los cuatro años analizados. 

ó 
l- 

0 Mermeladas 

Figura 47. Tendencia de las importaciones de guayaba procesada de los Estados 
Unidos 

Fuente: U.S. Imports of Merchandise. U.S. Department of Commerce.1994. 

En cuanto al valor de la importaciones de las conservas, éstas aumentaron un 
27.85% de 1992 a 1994, pero examinando el cambio de 1993 a 1994 el aumento 
significó solo un 4.05%. Las importaciones de conservas de guayaba en 1994 
fueron del orden de los $2 millones 410 mil dólares. El valor de las importaciones 
de pasta y puré para 1994 fueron de $2 millones 853 mil dólares. 

A pesar que el volumen importado de este producto disminuyó 30.5% de 1993 a 
1994, su valor sólo decrementó en un 4.5% en ese mismo período (Figura 48). Esto 
indica que su precio unitario se incrementó sustancialmente. 
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Figura 48. Tendencia en el valor de las importaciones de guayaba procesada de 
Estados Unidos 

Fuente: U.S. Imports of Merchandise. U.S. Department of Commerce.1994. 

En la Figura 49 se exhiben el valor y volumen de las importaciones de 1994 en las 
fracciones correspondientes a mermeladas, conservas, pastas y purées de 
guayaba. Nótese el bajo impacto que significan las importaciones de mermeladas 
con apenas 630 mil dólares en valor y 716 ton importadas. 
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Figura 49. Valor y volumen de las importaciones de guayaba procesada de 
Estados Unidos (1994) 

Fuente: U.S. Imports of Merchandise. U.S. Department of Commerce.1994. 
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Pastas y purées de guayaba 

Las importaciones de pastas y purées de guayaba se comenzaron a registrar en la 
fracción 2007995010 a partir de 1992. En el Cuadro 26 se exhiben las cifras de 
volumen y valor de las importaciones. 

Valor 
Volumen (Miles de 

Año Uon) doláres) 
1990 0 0 
1991 0 0 
1992 5,576 2,590 
1993 5,839 2,984 
1994 , 3,874 2,854 

Cuadro 26. Volumen y valor de las importaciones de pastas y purées de guayaba 
de Estados Unidos 

Fuente: U.S. Imports of Merchandise. U.S. Department of Commerce.1994. 

En 1994 los principales países exportadores de pastas y purées a Estados Unidos 
fueron Brasil, Filipinas y Colombia. México ocupó el quinto lugar con 172 ton, sin 
embargo, en 1993 su participación fue de 225 ton lo que significó una disminución 
de 23.58% como se puede observar en la Figura 50. Brasil, República Dominicana y 
Colombia también reducieron sus exportaciones en 1994, no así Filipinas que 
aumentó 217 ton. 
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Figura 50. Principales países exportadores de pastas y purées de guayaba a 
Estados Unidos (2007995010) 

Fuente: U.S. Imports of Merchandise. U.S. Department of Commerce.1994. 
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Es importante resaltar la presencia de Sudáfrica, que incrementó sus exportaciones 
de pasta y puré de guayaba a Estados Unidos en 180% de 1993 a 1994, lo que 
representa un competidor fuerte en esta modalidad y aún más ahora con el 
levantamiento del embargo económico. 

En esta modalidad intervienen cerca de Il países de menor capacidad que se 
conglomeran en el rubro de “otros” en este análisis. Esto muestra la cantidad de 
países proveedores que tiene Estados Unidos. 

En la Figura 51 se exhibe la distribución de la importaciones de pasta y puré de 
guayaba de Estados Unidos. México interviene apenas con el 4% de las 3,784 ton 
que importadas en 1994. Entre Brasil, Sudáfrica y Filipinas se llevan el 79% de las 
importaciones totales. 

Importación de EUA de pastas y purés de guayaba : 3,874 fon (1994) 

3% 14% 
0 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 

32% 

q PHILIPPINES 
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ti COLOMBIA 

q BRAZIL 

q AUSTRALIA 

Figura 51. Participación de México en las importaciones de pastas y purées de 
guayaba de Estados Unidos (2007995010) 

Fuente: U.S. Imports of Merchandise. U.S. Department of Commerce.1994. 

Las importaciones de pasta y puré tienen muy bien marcada la ventana estacional, 
observándose las mayores importaciones de octubre a diciembre. Esto indica que 
la demanda de estos productos esta altamente relacionada a las fiestas de 
diciembre, que coincide además con el período de máxima producción de 
Zacatecas (Figura 52). 
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Miles de ton 

Figura 52. Estacionalidad de las importaciones de pasta y puré de guayaba de 
Estados Unidos (2007995010) 

Fuente: U.S. Imports of Merchandise. U.S. Department of Commerce.1994. 

Es preciso considerar lo concentrado de la competencia. Sin embargo, 
aprovechando la cercanía al mercado, el mediano crecimiento que presenta el 
mercado y a las bondades que ofrece del TLC, los productores mexicanos tienen 
posibilidades de desplazar a sus competidores extranjeros y crecer las 
exportaciones de pasta y puré de guayaba a Estados Unidos. 

Guayabas preparadas o preservadas 

La fracción que incluye las importaciones de guayabas preparadas o preservadas 
es la 2008993000 cuyos volumenes y valores se exhiben en el Cuadro 27 
considerando el periodo de 1990-94. Esta fracción muestra una tendencia creciente 
tanto en volumen como en valor de las importaciones. 

Año 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Volumen 

Von) 
1,940 
2,197 
3,119 
3,512 
3,511 

Valor 
(Miles de 
doláres) 

908 
1,404 
1,885 
2,316 
2,410 

Cuadro 27. Volumen y valor de las importaciones de guayabas preparadas o 
preservadas de Estados Unidos entre 1990 y 1994 

Fuente: U.S. Imports of Merchandise. U.S. Department of Commerce.1994. 
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Los principales países exportadores de guayabas preparadas bajo la fracción 
2008993000 a Estados Unidos son República Dominicana, Brasil y Malasia con 
1,559, 750 y 605 ton respectivamente para 1994. México ocupa el cuarto lugar con 
283 ton para el mismo año (Figura 53). 
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Figura 53. Principales países exportadores de guayabas preparadas o 
preservadas a Estados Unidos (2008993000) 

Fuente: U.S. Imports of Merchandise. U.S. Department of Commerce.1994. 

La participación de México en las importaciones norteamericanas de guayabas 
preservadas es del 8%, similarmente a los volumenes de Costa Rica. Mientras que 
República Dominicana domina con el 45%, Brasil con el 21% y Malasia con el 17%, 
estos tres países se llevan el 83% de las importaciones totales (Figura 54). 

Importación de EUA de guayabas preparadas o preservadas : 3,515 ton (1994) 
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Figura 54. Participación de México en la importación de guayabas preparadas o 
preservadas a los Estados Unidos (2008993000) 

Fuente: U.S. Imports of Merchandise. U.S.Department of Commerce. 1994 
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La ventana estacional de las importaciones de guayabas preparadas o preservadas 
presenta un patrón similar al de pasta y puré, no obstante que el producto es 
susceptible de almacenarse (Figura 55). 

de ton 

Figura 55. Estacionalidad de las importaciones de Estados Unidos de guayabas 
preparadas o preservadas no incluidas (2008993000) 

Fuente: U.S. Imports of Merchandise. U.S. Department of Commerce.1994. 

Mermelada de guayaba 

El mercado norteamericano de importación de mermelada de guayaba es pequeño 
tanto en volumen como en valor. En el Cuadro 28 se muestran los volumenes y 
valores de las importaciones de esta fracción. Los volumenes han mostrado una 
tendencia errática y decreciente. Así, de 1992 con 951 ton cayeron a 717 ton en 1994 
lo que significó una disminución del 24.7%. 

Valor 
Volumen (Miles de 

Año (Ton) doláres) 
1990 563 353 
1991 452 358 
1992 951 721 
1993 873 658 
1994 717 631 

Cuadro 28. Volumen y valor de las importaciones de mermelada de guayaba de 
Estados Unidos 

Fuente: U.S. Imports of Merchandise. U.S. Department of Commerce.1994. 
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Los principales países exportadores de mermelada de guayaba a Estados Unidos 
son Brasil, República Dominicana, Costa Rica, Malasia con 264, 210, 80, y 77 ton 
respectivamente para el año de 1994. México ocupa el quinto lugar con 37.9 ton en 
el mismo año (Figura 56). 
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Figura 56. Principales países exportadores de mermelada de guayaba a Estados 
Unidos (20079930) 

Fuente: U.S. Imports of Merchandise. U.S. Department of Commerce.1994. 

La repartición de este mercado de importación es mostrada en la Figura 57. 
mercado es dominado por Brasil y la República Dominicana que aportan el 66% 
las importaciones totales, México por su parte participa solo con el 5%. 

Importación de EUA de mermelada de guayaba: 776 fon (7994) 
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Figura 57. Participación de México en las importaciones de mermelada de 
guayaba a Estados Unidos 

Fuente:Fuente: U.S. Imports of Merchandise. U.S.Department of Commerce. 1994 
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La ventana estacional que presentan las importaciones de mermelada de guayaba 
se exhibe en la Figura 58. Típicamente los volumenes mayores son importados al 
final del año en el comienzo del último trimestre, no obstante que el producto es 
almacenable. 

Ton 

Figura 58. Estacionalidad de las importaciones de mermelada de guayaba de 
Estados Unidos 

Fuente: U.S. Imports of Merchandise. U.S. Department of Commerce.1994. 

El mercado norteamericano de procesados de guayaba es variado tanto en 
modalidades como en marcas disponibles. En el Cuadro 29 se muestra una lista 
de los productos procesados de diversos origenes y marcas ofrecidas en Estados 
Unidos. Brasil oferta diversidad de productos tales como cascos, mermeladas y 
pastas, como también Colombia oferta procesados congelados en forma de cascos 
y pastas. 

Estados Unidos procesa y oferta en el mercado interno gran diversidad de 
procesados, excepto mermeladas y cascos. Nótese que México sólo participa con 
una marca de jugos y néctares, recientemente Del Valle esta haciendo presencia en 
este mercado. Esta información servirá de base para detectar a los inminentes 
competidores que tendrán los productores zacatecanos al entrar al mercado 
norteamericano de procesados. 
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Mermelada de guayaba Brasil Conchita 
Néctar de Guayaba Estados Unidos Kern’s 
Néctar de Guayaba Puerto Rico Goya 
Pasta de Guayaba Estados Unidos Ancel 
Pasta de guayaba Brasil Conchita 
Pasta de guayaba congelada Colombia El tesoro tropical 

Cuadro 29. Productos procesados de guayaba ofrecidos en Estados Unidos 
Fuente: Consetex, SA de CV. Estudio de Comercializaci6n, Diversificacibn y aprovechamiento de la 

guayaba. Diciembre de 1992 

Oportunidades de mercado en Estados Unidos 

De acuerdo al tamaño del mercado de importaciones, las modalidades pastas y 
purées de guayabas, y las guayabas preparadas resultan ser las más atractivas. En 
ambas modalidades se presentan valores alrededor de $ 2 millones 400 mil 
dólares con un volumen de 3 mil 660 ton. 

Por su valor los deshidratados resulta ser un mercado interesante ya que presentan 
un atractivo valor. Hay que aclarar que en esta última modalidad se incluyen 
además de la guayaba, el mango y los mangostanes. En el Cuadro 30 se exhibe un 
resumen del valor y volumen de las importaciones de la guayaba fresca y procesada 
de Estados Unidos en sus diferentes modalidades para el año 1994. 

El mercado de guayaba en fresco no tiene referencia debido a la restricción 
fitosanitaria que mantiene restringida la exportación. Sin embargo, presenta un 
buen potencial de acuerdo a las tendencias en el consumo de frutas naturales, la 
cercanía al mercado norteamericano, al número de latinos que radican en los 
Estados Unidos y que conocen bien el producto así como a las bondades que 
presenta el TLC. Sólo resta decir que este potencial está sujeto a la erradicación de 
la mosca mexicana de la fruta para poder penetrar al mercado norteamericano. 
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Fracción Descripción Volumen Valor (Miles 
(W de US$) 

200799501 PASTAS Y PUREES DE GUAYABA, 

PREPARACIONES COCIDAS, ENDULZADAS 0 3812 2,812 
NO 

200899300 GUAYABAS, PREPARADAS 0 PRESERVADAS 3508 2,407 

804508000 GUAYABAS, MANGOS Y MANGOSTANES 
SECOS 503 2,011 

200799300 MERMELADAS DE GUAYABA 720 637 

804504080 GUAYABAS Y MANGOSTANES FRESCOS 
(SEPl -MAYO 31) 76 0 

804506080 GUAYABAS Y MANGOSTANES FRESCOS 
(JUN 1 - AG0 311 0 0 

Cuadro 30. Volumen y valor de las importaciones de guayaba y sus productos 
derivados de Estados Unidos 

Fuente: U.S. Imports of Merchandise. U.S. Department of Commerce.1994. 

En los procesados las conservas en almìbar, las pastas y purées presentan alta 
atractividad. Estos productos han mostrado una tendencia creciente, y por las 
características del mercado que anteriormente se han explicado se vislumbra una 
buena oportunidad. 

Sin embargo, existe una marcada competencia con los principales países 
competidores que se dirigen al mismo mercado, como son la República 
Dominicana, Malasia, Brasil y Filipinas, con los cuales los productores mexicanos 
tendrán que competir en calidad, precio y oportunidad. 

Otro factor que se necesita considerar es que de acuerdo al TLC las pastas y 
purées, mermeladas, y jaleas tienen una desgravación inmediata para las 
importaciones de México realizadas desde Estados Unidos o Canadá. Esto puede 
resultar en la posibilidad de una futura competencia con los socios comerciales. 

Por otro lado, los productos deshidratados de frutas han mostrado una tendencia 
creciente, los competidores directos como Tailandia y Filipinas se encuentran 
relativamente más retirados en comparación con México, lo que significa mayores 
facilidades en las negociaciones en este mercado. En relación a las mermeladas, 
este mercado no ha mostrado una tendencia positiva sino más bien estable y con 
ciertos altibajos. Gran parte se debe al desconocimiento por el consumidor y a la 
gran variedad de mermeladas y jaleas de diversas frutas que existen en el mercado 
norteamericano. Por lo anterior se define su atractividad como baja. 
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Otro factor que puede limitar la penetración es la alta concentración competitiva 
representada por Brasil y la República Dominicana. Para poder entrar a este 
mercado se requiere de una agresiva mercadotecnia soportada por innovadores 
planes de promoción para dar a conocer el producto, que el cliente lo pruebe, se 
familiarice y después se habitúe a su consumo. 

La guayaba fresca, presenta una atractividad baja por el momento, debido a su 
tendencia imprecisa motivada por las restricciones fitosanitarias que existen. En el 
caso de que esto último se llegara a solucionar en el corto plazo, es factible que 
México tome una mayor participación en poco tiempo, gracias a la ubicación 
geográfica, los volumenes que puede ofertar y a la buena calidad de la fruta. 

Por otro lado, las tendencias en los patrones de consumo de alimentos de los 
norteamericanos y a la población latina en los Estados Unidos, son elementos que 
ayudarían la penetración al mercado norteamericano de la guayaba mexicana. 

En la negociación del TLC con la fracción 0804506080, se buscó proteger con un 
arancel de 8.27 $/kg a la guayaba norteamericana producida en Florida, la cual sale 
de junio a octubre. Sin embargo, esto no afecta a la guayaba zacatecana, pues es 
precisamente a partir de agosto cuando se empieza a presentar la máxima 
cosecha. En el caso de la guayaba de California esta quedo desprotegida ya que su 
periodo de disponibilidad va de septiembre a enero y la fracción que le corresponde 
quedo libre de inmediato (Anexo 9). En el Cuadro 31 se sintetizan las oportunidades 
detectadas en el mercado norteamericano de guayaba fresca y procesada en sus 
diferentes modalidades. 

Principal 
Modalidad Tendencia Competidor 

Dominicana y 
Conservas en almíbar Creciente Malasia 

Tailandia y 
Deshidratados Creciente Filipinas 

Brasil, Haití y 
Frescos Imprecisa Tailandia 

Brasil y República 
Mermeladas Estable Dominicana 

Brasil, Filipinas y 
Pastas y purés Creciente Sudáfrica 

Cuadro 31. Oportunidades para la guayaba zacatecana 
estadounidense 

Fuente: Elaborado por los autores con base a información recopik 

Atractividad 

Alta 

Media 

Baja 

Baia 

Alta 

tn el mercado 

la en el estudio. 
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En el Anexo 7 se brinda un listado de los clientes potenciales norteamericanos con 
los que es posible establecer contacto para iniciar tratos comerciales. 

Regulación de productos procesados para exportar a Estados Unidos 

Se recomienda ponerse en contacto antes de realizar cualquier trato o negociación 
de exportación con gente especializada en el área de comercialización internacional 
y específicamente en el lugar al que el producto será destinado. Existen consejerías 
agropecuarias de Bancomext en las principales ciudades de Estados Unidos que 
podrían brindar apoyo. Esta institución informa detalladamente de todos los 
requisitos que se deben cumplir para poder llevar a cabo una adecuada 
importación, ya que normalmente dichos requisitos son cambiantes. 

Un contacto que puede servir como facilitador en las negociaciones es en la 
Consejería Agropecuaria de Dallas, Texas: Martha Vega 

Teléfonos: 95-214-688-4096 
95-214-688-4097 

Fax: 95-214-905-3831 

Requisitos para importar guayaba fresca a Estados Unidos 

Actualmente no existe permiso para importar guayaba fresca de México, por la 
restricción fitosanitaria de la mosca mexicana de la fruta. Sin embargo, se está 
trabajando en ello para erradicar esta plaga mediante un esfuerzo conjunto por 
parte de la SAGAR y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). 

La fruta no ha logrado pasar las pruebas de tratamientos térmicos y químicos que 
se le dan a otro tipo de productos para evitar introducir la mosca o sus huevecillos. 
Los tratamientos químicos son altamente restringidos por la Agencia Federal de 
Drogas (FDA). 

Para el caso de la guayaba procesada no existe ningún problema, sólo se necesita 
cubrir los requisitos de importación de la carpeta básica de alimentos, capítulo de 
alimentos procesados-enlatados. En ese documento se establecen los cuidados 
que se deben incluir en las prácticas de manufactura. Én el se señalan que todo 
debe ir higiénico y controlado con las especificaciones sanitarias y con su contenido 
de Nutrition labe/, además de contar con su certificado de origen. 

Acerca de la carpeta básica, el Centro de Servicio de las oficinas de Bancomext 
(Cintermex) Monterrey, N.L. brinda toda la información necesaria, el contacto es: 

Atención : Srita. Rosalinda Goicochea teléfono (91-8)-369-21 OO 
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- Formato: Carpeta básica de alimentos. Capítulo de alimentos 
procesados enlatados 

- UPC y Nutrition facts. 

Es necesario ponerse en contacto con un aduana1 que es el encargado de llevar a 
cabo los movimientos administrativos de las exportaciones, además de revisar que 
no falte ningún requisito para evitar tener problemas con el embarque una vez 
estando en frontera. 

Etiquetas nutricionales 

Todos los productos procesados que se exporten a los Estados Unidos necesitan 
llevar etiquetas nutricionales con ciertas especificaciones, de lo contrario se 
impedirá su importación. 

La implementación de las etiquetas nutricionales comenzó en 1973, pero fueron 
puestas en práctica hasta 1975, haciéndose obligatorias cuando los productos eran 
aplicados o se referían a comida. Esto se hizo con el afán de proteger al 
consumidor y otorgarle una mejor garantía de lo que consumía para proteger su 
salud. 

Actualmente existe un formato de etiquetado con la finalidad de facilitar el 
entendimiento y lectura de la información de lo que el producto contiene. Este 
formato fue puesto en práctica por la FDA (Food and Drug Administation) en enero 6 
de 1993, con el registro de 58FR 2066-2964. En este documento se implementa el 
NLEA (Nutrition Labeling and Education Act) Acta de Etiquetados en Nutrición y 
Educación. 

A continuación se muestran algunos lineamientos para realizar un etiquetado 
adecuado: 

l Fecha efectiva. A partir de agosto 8 de 1994 todos los productos alimenticios sin 
excepción deberán llevar el etiquetado de lo contrario quedarán cesados bajo la 
norma 59 FR 15049. 

l Demanda de salud. La FDA permite en las etiquetas, mencionar relaciones de 
nutrientes o alimentos con la prevención o riesgos de adquirir ciertas 
enfermedades. La forma de explicar esto, es que en la reducción en el consumo de 
ciertos nutrientes o alimentos se puede correr el riesgo de adquirir la enfermedad 
relacionada. De estas relaciones se permiten solo siete: 
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NutrientelAlimento 
Calcio 
Grasa 
Grasas saturadas 
Grasas saturadas 
Frutas, vegetales y granos 
Frutas, vegetales y granos 
Frutas y vegetales 
Sodio 

Enfermedad 
Osteoporosis 
Cáncer 
Colesterol 
Enfermedades coronarias del corazón 
Cáncer 
Enfermedades coronarias del corazón 
Cáncer 
Hipertensión 

l El uso de la oalabra “saludable”. En mayo de 1994 la FDA (en cooperación con la 
USDA’s Food Safety and Inspection Service) determinó la norma final que permite el 
uso en las etiquetas de términos como “healthy”, “health” y “healthful” los cuales se 
relacionan con saludables. 

Las etiquetas que lleven estos calificativos, el producto deberá cubrir los criterios de 
bajo contenido en grasa y grasas saturadas. Deben mencionar además el 
contenido de colesterol, vitamina A, vitamina C, hierro, calcio, proteína y fibra. 

Existen cinco violaciones en las que la FDA toma acción y en las cuales se necesita 
tener cuidado: 

1. Si el producto no lleva consigo la etiqueta, a menos que sea una 
excepción. 

2. El uso de “slogans” con mensajes sobre aspectos relacionados a la 
salud, no autorizados o el uso de “slogans” de nutrientes no 
autorizados. 

3. El evitar dar información sobre contenidos como porcentaje de jugo, 
ingredientes en comidas estandarizadas y nombre de colorantes 
certificados. 

4. El uso de “slogans” con mensajes sobre aspectos relacionados a la 
salud, sin que el producto califique a ellos. 

5. El uso de etiquetas nutricionales con desviaciones en el formato. 

En productos de importación, la FDA revisará el embarque por lo que se 
recomienda siempre cumplir con las normas y con las especificaciones de la 
etiqueta, de lo contrario el embarque será detenido. 
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En el caso de productos como frutas frescas, la etiqueta nutricional podrá adherirse 
sin ningún problema al empaque, en el caso de productos procesados, enlatados o 
empaquetados individualmente para el consumidor, deberán traer cada uno su 
etiqueta nutricional. 

En la Figura 59 se muestra un ejemplo de una etiqueta nutricional, en la que se 
observa el contenido de un producto procesado de guayaba (ate), en esta etiqueta 
se puede observar que el contenido de colesterol es cero por lo que se puede 
colocar un “slogan” que mencione alguna propiedad saludable. 

Nutrition Facts 

Amount Per Serving 

Calories 95.5 Kcal 

Direct reducing sugar 4.98 gr 

Cholesterol 0 

Raw fiber 1.36 gr 4.8 

A Vitamìn (retinol) 6.56 mg 2.3 

C Vitamin 25.167 ma 9 

Figura 59. Etiqueta nutricional de ate de guayaba 
Fuente: Elaborado por los investigadores con base a información obtenida del producto 

Para mayor detalle, es conveniente contactarse con alguna de las agencias que se 
especializan en esto. 

Se puede solicitar información a las siguientes personas: 

1. F. Edward Scarbrough. Director de Office of Food Labeling, Centre for 
food Safety and Applied Nutrition, Food and Drug Administration, 200 C 
St., S.W., Washington, DC 20250. 
Teléfono: 202-205-4561. 
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2. Charles R. Edwards. Director, Product Assessment Div., Regulatory 
Programs, Food Safety and Inspection Service U.S. Department of 
Agriculture, Washington, DC 20250. 
Teléfono: 202-254-2565. 

3. Anne V. Maher. Assistant Director for Advertising Practice, Bureau of 
Consumer Protection, Federal Trade Commission, Washington, DC 
20580. 
Teléfono: 202-326-2987. 

Canal de comercialización de frutas frescas y procesadas en Estados Unidos 

Existen diferentes clases en la cadena de comercialización en los Estados Unidos, 
las cuales tienen bien definidas sus funciones con desarrollo de ciertos servicios y 
responsabilidades. Sin embargo en el proceso de integración, se puede influenciar 
y traslapar estas funciones entre las clases. Estas clases se muestran a 
continuación con sus diferentes tipos de roles. 

Comisionistas. La función de los comisionistas frecuentemente es absorbida por 
los mayoristas o procesadores en la cadena de comercialización y son aquellos 
que se dedican a contactar la materia prima o producto a comercializar, esto 
especialmente cuando existen diferencias de precio considerables que dejan 
grandes margenes de utilidad por solo mover el producto o importarlo. 

Existen dos tipos de comisionistas que predominan en los sistemas de 
comercialización en Estados Unidos. 

1. Comerciantes de oroductos aenéricos. Son aquellas personas o negocios 
que se dedican a la compra venta de un producto y de esta manera el producto se 
mueve a un bloque comercial mayor. Es decir normalmente venden a procesadores 
y distribuidores de frutas y verduras. Realizan la función de arbitraje comercial entre 
los mercados de bajos precios y los mercados de precios altos. 

2. Aaentes de comoras. Son representantes de compañías o negocios 
especializados en un producto o proceso. Se les paga en base a salario o 
comisión. Por lo general representan empacadoras, enlatadoras o procesadoras de 
frutas. 

Transportistas. Esta clase se relaciona con todas las demás ya que es la que 
conecta las funciones, especialmente cuando es entre mercados distantes dentro 
del país o como sistema de conexión con otros países. Esta clase puede realizar 
funciones mixtas, no solamente el transportar producto. 
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Es importante saber si el producto a transportar necesita permiso o no, ya que esto 
facilita el seleccionar un tipo de transporte. Esto se debe principalmente a que 
existen dos grandes ramas dentro del sistema transportista norteamericano, que 
son los regulados y los exentos. Los regulados son aquellos que tienen licencia 
para mover bienes restringidos (requieren permiso especial) y los exentos son 
aquellos que pueden o no necesitar la licencia para mover bienes normales. 

Por lo general los productos agrícolas se mueven a través de los exentos, los 
cuales son más rápidos. Existe principalmente tres tipos de transportistas con sus 
perfiles bien delineados. 

1. Transportistas independientes. Están ampliamente relacionados con el 
movimiento de productos agrícolas, operan de manera individual o en pequeñas 
firmas que prestan sus servicios ofreciendo diferentes carros. Algunos de estos 
transportistas tienden a especializarse en algún producto debido a las 
características del cargamento, como es el caso de algunas frutas que requieren 
trailers termo o cajas especiales para ganado. Los más comunes en el movimiento 
de frutas y hortalizas son los camiones (single-bed trucks), similares a los 
camiones de una sola pieza que mueven de 14 a 16 ton. 

2. Transoortistas comerciales. Son transportistas regulados que tienen 
delineadas rutas a través del país y que pueden mover todo tipo de productos. Estos 
transportistas no son importantes en los productos agrícolas. 

3. Ferrocarril. Cada vez compiten más con los transportes vía carretera, 
ofreciendo mayor tipo de servicios. Pueden mover trailers en plataformas, los cuales 
al llegar a su destino son conectados a tractores locales y de esta manera ser 
distribuidos. El ferrocarril expreso, está diseñado para evitar costos por demora, 
ofreciendo un servicio rápido y confiable. Por otro lado, existe el servicio llamado 
“Freight service” (servicio flete) el cual es el más barato en transporte con el 
inconveniente de ser más lento. 

Almacenistas. La función de esta clase es recibir producto y conservarlo hasta su 
comercialización. Solamente existen dos tipos de almacenistas, estos son: 

1. Almacenes o bodeaas Wblicas. Estas están siempre disponibles para 
almacenaje de productos agrícolas así como de productos procesados. Ofrecen el 
servicio de bodegas refrigeradas o secas dependiendo del producto y bodegas para 
productos que vienen congelados. Se cobra una tarifa por el uso de la bodega pero 
puede estar disponible a cualquiera que requiera almacenaje. 

2. Almacenes o bodeaas wivados. Son aquellas que pertenecen a firmas de 
mercadotecnia, comerciantes, procesadores o mayoristas y son para su uso 
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privado. 

Comerciantes. Existen dos tipos de comerciantes, estos son: 

1. Comerciantes generales. Compran y venden una gran variedad de 
productos genéricos, realizando negocios con una amplia cartera de clientes. Por lo 
general tienen grandes inventarios para satisfacer todo tipo de clientes ya sean 
pequeños o grandes negocios, independientemente de la calidad de los productos. 

2. Comerciantes esoecializados o limitados. Tienen restricciones en la 
calidad o variedad de productos que manejan y por lo general siempre están 
comprando a una clientela o procesadores muy limitados. Ejemplo de esto son 
aquellos que se dedican a tratar principalmente ventas de exportación o aquellos 
que importan solamente algunas frutas frescas. 

Procesadores. Dentro de esta clase, solamente se clasifican en dos mayores 
ramas las cuales son: 

1. Procesadores. Son aquellas empresas que se dedican a la compra de 
productos agrícolas genéricos y los transforman en ingredientes básicos como 
huevo en polvo, leche en polvo, harina de maíz, aceites vegetales o mantecas 
animales, etc. Estos productos procesados son empacados y vendidos a través de 
canales de mercadotecnia a los consumidores bajo una amplia variedad de 
marcas. 

2. Procesador ulterior. Estos por lo general compran los ingredientes básicos, 
pero en bases de cargo o contenedores y los usan para preparar productos 
alimenticios o alimentos instantáneos, en donde se incluye el pan, galletas, 
comidas listas para comer, etc. Algunas de estas firmas están integradas 
verticalmente en el proceso. 

Distribuidores. Los distribuidores (mayoristas), caen en seis diferentes clases que 
van desde el otorgar un servicio y combinaciones óptimas de funciones para 
satisfacer diferentes tipos de detallistas, hasta, el desempeñar la función de 
distribución deseada por los diferentes tipos de procesadores. 

1. Distribuidores de funciones comoletas. Proveen de almacenamiento a 
suficientes cantidades de producto para satisfacer las necesidades de los 
detallistas, ofrecen distribución y financiamiento, distribuyen materia prima a 
manufactureros y realizan publicidad de los productos que manejan. Realizan 
ventas en volumen a restaurantes, detallistas e instituciones. Tienen un 
departamento de ventas y otorgan servicio a detallistas. 
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2. Distribuidores de funciones limitadas. Ofrecen sólo ciertos servicios, por lo 
general están más restringidos. No ofrecen servicio de almacenaje a menos que el 
cliente sea muy grande como un manufacturero al cual contactan con bodegas 
públicas, no tienen un departamento de ventas o si lo tienen es muy pequeño, es 
por esto que en esta clasificación las mayoría de los pedidos son tomados por 
teléfono. 

El material de promoción es enviado directamente por los procesadores a los 
detallistas, según las peticiones. Los pedidos deben de ser pagados en efectivo y el 
detallista debe pasar a recoger el producto (no otorgan el servicio de distribución). 

3. Distribuidores de líneas completas. Como el nombre lo indica, manejan 
una gran rama de productos que cumplen la mayoría de los requerimientos que los 
detallistas solicitan, por lo general manejan productos enlatados y empacados que 
no requieren refrigeración y productos congelados que son almacenados en 
bodegas congeladoras. Manejan una línea muy extensa y completa de marcas en el 
mercado. 

4. Distribuidores de lineas limitadas. Estos complementan las funciones de 
los distribuidores de líneas completas o en su caso compiten con ellos. Estos 
mayoristas limitan sus productos a alimentos congelados, frutas frescas y 
vegetales, carnes, tabaco, dulces y nueces. Manejan solamente marcas 
seleccionadas ya sean estas nacionales o importadas. Estos distribuidores otorgan 
franquicias con la marca propia y de esta manera amplian sus ventas. Los 
distribuidores ofrecen servicios de asesoría contable y administración tanto a 
proveedores como detallistas, ofrecen financiamientos y transportación. 

5. Aaentes y Brokers. Son una clase de distribuidores de líneas limitadas. 
Manejan marcas individuales y venden a cadenas comerciales de alimentos, 
generalmente se manejan por comisiones. No se apropian del producto, es decir el 
producto que reciben y que posteriormente venden, no le añaden su marca. Una vez 
que toman una orden, el cargamento es enviado a la bodega particular del detallista 
o industria en la región que se encuentre. Estos distribuidores pueden operar bajo 
franquicia o contrato establecido con alguna marca con el objetivo de realizar el 
mayor esfuerzo de ventas de productos acordados. 

6. Oficinas de ventas manufactureras. Solamente son establecidas cuando 
los manufactureros creen que la mercadotecnia puede ser mejor enfocada con 
administración propia o cuando tienen un producto o combinación de productos con 
suficiente volumen de ventas para fortalecer sus ventas locales. CompaTiías como 
“Kraft” y “Oscar Meyer” son las que se manejan de este tipo. 
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Detallistas (Tiendas de menudeo). Existen un sin número de tiendas detallistas que 
se encargan de ofrecer el producto al consumidor final, usualmente son 
clasificadas por líneas de producto manejado, servicio o especialidad. 

En la Figura 60 se muestra un diagrama de los canales de comercialización más 
comunmente empleados para movilizar vegetales y frutas en el mercado de 
Estados Unidos. 

ti1 Consumidores 1 

Tiendas de menudeo Tiendas de servicio 
- Supermercados - Restaurantes 
- Mercados de frutas y vegetales - Instituciones 

A 4 4 

Bodegas Especializadas y 
Centros de distribución 

A 

Comercialización 
regional Ventas directas 

1 

. Terminales de Mercados Mayoristas 
- Comerciantes mayoristas 
- Comisionistas 
- Receptores de alimentos 
- Agentes, corredores 

) - Brokers 

Importaciones 

, 
Firmas promotoras de embarque 
- Cooperativas 
- Asociaciones de productores 
- Empacadores 

[&) 

- Ensambladores o procesadores 
- Agentes, Brokers 
- Oficinas comercializadoras +ExDortaciones 

T 
I Granjas productoras de frutas y vegetales I 

Figura 60. Canales de comercialización de frutas y vegetales en Estados Unidos 
Fuente: Kohls UHL. Marketing of Agricultural Products. 
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4.4.3 Estudio del Mercado de Canadá 

El estudio del mercado para Canadá se centró en analizar la estructura de las 
importaciones de guayaba fresca y procesada. Los factores relevantes 
considerados en el estudio fueron el comportamiento en el valor y el volumen de las 
fracciones de interés, los países proveedores y la participación de México en esas 
fracciones. 

El estudio específico del mercado canadiense tiene como objetivo definir 
oportunidades para los productores zacatecanos que se divisan en ese mercado 
con base a los resultados encontrados. Estas oportunidades se muestran al final 
de este apartado. 

En esta misma sección se ofrece una información relevante que servirá de soporte 
para las oportunidades detectadas. Se describen las tendencias que se observan 
en el consumo de guayaba y sus productos procesados en el mercado canadiense, 
así como los requisitos para la exportación de guayaba fresca y sus procesados. 

Tendencias de consumo de guayaba fresca y procesada en el mercado 
Canadiense 

Canadá es el segundo país más grande del mundo en superficie, con una 
población de 25 millones de habitantes, lo que representa un mercado potencial 
atractivo para la comercialización de la guayaba tanto fresca como procesada 
aprovechando las bondades que ofrece el TLC. 

La mayoría de la población (aproximadamente el 90%) se encuentra aglomerada en 
una franja de 300 km alrededor de la frontera con los Estados Unidos. El 60% de 
esta población se encuentra en las regiones del este de Ontario y oeste de Quebéc, 
está situación facilita el acceso al mercado para los exportadores de frutas y 
hortalizas interesados en el mercado de Canadá. 

El interés por alimentos que brinden salud y nutrición en Canadá ha ido en 
aumento, afectando el consumo en cuanto al tipo de productos demandados por los 
consumidores. Se ha desarrollado una preferencia especial por alimentos y frutas 
exóticas, tal es el caso de éxito del kiwi y la comida oriental en este país. Esto ha 
traído como resultado que las ventas de frutas y hortalizas se incrementen en 
Canadá, aumentando el consumo per capita de estos alimentos en un 20% de 
1983 a 1991, situándose para 1991 en 540 Ib/año (Figura 61). 
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Figura 61. Consumo per cápita de frutas y vegetales en Canadá 
Fuente: Statistics Canadá 

Canadá realiza el 60% de las importaciones de frutas y hortalizas durante el 
invierno. Esto se debe principalmente a que este país produce durante el verano el 
65% de estos productos, siendo sus temporadas de cosecha por lo general de 
junio a octubre. Canadá no produce guayaba, por lo que la fruta que se consume en 
este país es importada en su totalidad. Este país no establece ninguna restricción 
fitosanitaria para las importaciones de guayaba. 

México es el segundo proveedor de Canadá en lo que respecta a frutas y hortalizas, 
abarcando el 10% de las importaciones totales de estos productos. El principal 
exportador a Canadá es por amplia diferencia Estados Unidos y en una escala 
menor se encuentran en conjunto países en vías de desarrollo, principalmente de 
Centro y Sudamérica (Figura 62). 

La guayaba y sus distintos procesados son productos prácticamente nuevos y 
desconocidos para la mayoría de los canadienses. La población de mexicanos y 
latinos en general en este país es muy baja, quienes serían los principales 
consumidores de este producto en un principio. Sin embargo, con una estrategia de 
promoción adecuada se podría penetrar en el mercado representado por los 
orientales quienes también conocen el producto, y posteriormente a la anglosajona 
canadiense. 
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Figura 62. Origen de las importaciones de frutas y vegetales de Canadá (1990) 
Fuente: Statistics Canadh, Imports by Commodity, HS Based, Catalogue 65/007,1990 

Aprovechando las nuevas megatendencias que están moviendo los patrones de 
consumo a alimentos 100% naturales y frutas tropicales diversas, además de las 
condiciones favorables que ofrece el TLC, se vislumbran atractivas oportunidades 
de mercado para la guayaba mexicana en Canadá. 

A. Mercado de la guayaba en fresco 

Las importaciones de guayaba tanto frescas como procesadas de Canadá se 
manejan en conjunto con los mangos y los mangostanes. Esta situación impide 
analizar con precisión el comportamiento del flujo de las importaciones de guayaba 
en ambas modalidades. 

No obstante lo anterior, se presenta el análisis a nivel de fracción con la finalidad de 
mostrar de una manera general, cual ha sido el comportamiento de las 
importaciones de estas frutas que en cierta manera muestran indirectamente un 
posible comportamiento de la guayaba. 

Fracción 0804500010 : Guayaba, mangos y mangostanes frescos 

Las importaciones en esta fracción han mostrado una tendencia claramente 
creciente. En un sólo año (de 1991 a 1992) se incrementaron las importaciones en 
10,706 ton, situándose en 1993 en 14,662 ton como se muestra en el Cuadro 32. 
Es evidente el fuerte crecimiento en la demanda de este tipo de frutas en un corto 
lapso de tiempo. Asimismo el valor global de las importaciones de esta fracción es 
atractivo situándose alrededor de los $ 15 millones 684 mil dólares canadienses. 
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Año 

1990 
1991 
1992 
1993 

Volumen 

(Tan) 

9,616 
1,537 

12,243 
14,662 

Valor (Miles de 
doláres 

canadienses) 
4,067 
5,242 

39,686 
15,684 

Cuadro 32. Volumen y valor de las importaciones de guayabas, mangos y 
mangostanes frescos de Canadá 

Fuente: Canadian Merchandise Trade Statistics 1993. 

El valor de esas importaciones no muestran el mismo comportamiento que el 
volumen. En 1993 se registró una disminución en el valor de las importaciones del 
60.47% con respecto al año anterior, mientras que el volumen mostró un 
incremento del 19.7%. Si los datos de la fuente son correctos, esto indica que el 
valor unitario de las importaciones en 1992 fue $3.4/Kg y en 1993 disminuyeron 
drásticamente a los niveles de $ l.l/Kg (Figura 63). drásticamer lte a los niveles de $ l.l/Kg (Figura 63). 
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Figura 63. Comparación del valor y volumen de las importaciones de guayabas, 
mangos y mangostanes frescos de Canadá 
Fuente: Canadian Merchandise Trade Statistics 1993. 

Faltarían más elementos para explicar mejor ese comportamiento irregular, como 
son los precios unitarios de cada una de las tres frutas y su volumen respectivo, 
para así identificar la causa principal. Para mostrar lo antes explicado en la Figura 
62 se exhibe una comparación de los valores y volumenes importados de la fracción 
en fresco de Canadá en el periodo 1990-93. 
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Los principales países exportadores de esta fracción son México, Estados Unidos, 
Brasil, Costa Rica, Filipinas y Haití, además de un grupo de 19 países 
principalmente del caribe, centro y Sudamérica. En la Figura 64 se muestran los 
volumenes exportados de los principales proveedores. 
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Figura 64. Volumen de las importaciones de guayabas, mangos y mangostanes 
frescos de Canadá 

Fuente: Canadian Merchandise Trade Statistics 1993. 

Considerando la distribución del mercado de importación de Canadá en esta 
fracción, México domina con el 81%, seguido por Estados Unidos, otros países y 
Brasil con el 5%, 8%, y 3% respectivamente (Figura 65). 
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Figura 65. Participación de México en las importaciones de guayabas, mangos y 
mangostanes frescos de Canadá (1993) 

Fuente: Canadian Merchandise Trade Statistics 1993. 
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De los países exportadores de esta fracción, los que posiblemente hagan 
presencia en las importaciones de guayaba son Brasil y Costa Rica, además de 
alguno del grupo de otros, como puede ser la República Dominicana. 

Los volumenes mayores de importación de guayaba fresca junto con las demás 
frutas que componen la fracción, se presentan claramente de mayo a agosto, 
presentándose un pico importante en julio con demandas alrededor de las dos mil 
toneladas (Figura 66). 
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Figura 66. Estacionalidad de las exportaciones de guayaba, mangos y 
mangostanes frescos de México a Canadá 

Fuente: Canadian Merchandise Trade Statistics 1993. 

Este comportamiento se ha mantenido constante a través de los anos analizados. 
Considerando los puntos altos de importación a mitad del año hace suponer que la 
mayor parte de estas importaciones son preferentemente de mango. 

De acuerdo a las tendencias en los patrones de consumo mostradas al principio de 
esta sección, al dominio que tiene México en esta fracción y a la relativa cercanía 
que tienen los productores zacatecanos en comparación a los productores de otros 
países como Brasil, Costa Rica y Haití, se presenta una atractiva oportunidad en el 
mercado canadiense de guayaba fresca. 
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B. Mercado de la guayaba procesada 

Solo se localiza la fracción 0804500020 donde se incluye la guayaba en una 
modalidad procesada. Para otros procesados no se realizó el estudio ya que la 
guayaba se incluye con las demás frutas impidiendo así un análisis más detallado. 

Fracción 0804500020 : Guayaba, mangos y mangostanes secos 

Las importaciones de frutas deshidratadas en la fracción analizada no representan 
un mercado grande en cuanto a su tamaño en términos de volumen y valor. Sin 
embargo, al considerar que es un producto deshidratado su valor unitario eS alto 
como se puede observar en el Cuadro 33. 

El comportamiento del volumen de éstas importaciones no han mostrado un 
crecimiento constante, sino más bien errático con altibajos de 1991 a 1993. 

Valor Valor 
(Miles de (Miles de 

Volumen Volumen dólares dólares 

(W (W canadienses) canadienses) 
65 65 192 192 
197 197 427 427 
160 160 474 474 
191 191 578 578 

Año Año 
1990 1990 
1991 1991 
1992 1992 
1993 1993 

Cuadro 33. Volumen y valor de las importaciones de guayabas, mangos y 
mangostanes secos de Canadá 

Fuente: Canadian Merchandise Trade Statistics 1993. 

Un dato interesante que merece ser mencionado es la tendencia creciente que ha 
mostrado el valor de las importaciones como se muestra en la Figura 67 a pesar 
que en 1991 se redujo el volumen en 18.7% con respecto al año anterior. El valor 
unitario en 1991 supone una caída importante de acuerdo como se observa en la 
gráfica, pero vuelve a incrementarse en los años subsecuentes. Esto muestra que 
los productos de esta fracción muestran un valor atractivo. 
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Figura 67. Comparación del valor y volumen de las importaciones de guayabas, 
mangos y mangostanes secos de Canadá 

Fuente: Canadian Merchandise Trade Statistics 1993. 

Los principales países exportadores de esta fracción a Canadá son Filipinas, 
México, Singapur y Estados Unidos (Figura 68). Nótese como el grupo de otros 
países dominaba este mercado en 1991, reduciendo significativamente su 
participación a partir de 1992 por la entrada de México. El incremento de oferta de 
Tailandia, el ligero incremento de Filipinas y la tendencia negativa de Estados 
Unidos en 1993 marca la pauta de este mercado. 
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Figura 68. Principales países exportadores de guayabas, mangos y mangostanes 
secos a Canadá. 

Fuente: Canadian Merchandise Trade Statistics 1993. 
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La participación de México en las importaciones de estas frutas deshidratadas es 
del 21%, mientras que Filipinas participa con un 40%, y Singapur con el 13% (Figura 
69). Por lo que Filipinas y Singapur son los competidores más importantes de 
México en el mercado de deshidratados de guayabas, mangos y mangostanes en 
Canadá. 
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Figura 69. Participación de México en las importaciones de guayaba, mangos y 
mangostanes secos de Canadá 

Fuente: Canadian Merchandise Trade Statistics 1993. 

Las importaciones de fruta seca son muy variables debido a que este producto es 
poco perecedero y no depende su venta de las épocas de producción. En la Figura 
70 se muestran las diferentes ventanas estacionales donde Canadá realiza sus 
importaciones. Se observan algunos picos en el segundo y último trimestre del año. 

Ton 

Figura 70. Estacionalidad de las importaciones de guayaba, mangos y 
mangostanes secos de Canadá 

Fuente: Canadian Merchandise Trade Statistics 1993. 
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Con la información recopilada no existe argumento que permita indicar que 
proporción de las importaciones de esta fracción corresponde a guayaba 
deshidratada específicamente. Al existir un desconocimiento generalizado de la 
guayaba en su estado fresco en Canadá hace suponer que la entrada de los 
deshidratados sería más complicada. Sin embargo, resulta interesante explorar con 
más detalle este mercado, de acuerdo a las oportunidades que brinda el TLC y a la 
cercanía relativa que se tiene con Canadá en comparación a otros países 
competidores. 

Oportunidades de mercado en Canadá 

El mercado de importaciones canadienses de guayaba fresca muestra una 
tendencia positiva, según se observó en el análisis de la fracción de frutas frescas 
donde se incluye esta fruta. Las ventajas comparativas que tiene México en cuanto a 
su ubicación geográfica sobre los demás países competidores, y a las bondades 
que ofrece Tratado de Libre Comercio para exportar frutas frescas, otorgan una 
atractividad alta a este producto (para mayor detalle ver Anexo 9). 

Por otro lado, el interés creciente del mercado canadiense por consumir productos 
más saludables y frescos, así como el impulso de los consumidores por las frutas 
exóticas novedosas -que puede derivar en una preferencia futura- muestran una 
buena oportunidad de negocio para la guayaba mexicana. 

Los productores zacatecanos podrían aprovechar esta oportunidad para diversificar 
sus mercados actuales y descargar la sobreoferta que se suscita en los meses de 
máxima cosecha de agosto a noviembre. Algunos de los beneficios que traería la 
participación de los productores en la exportación de guayaba serían : 

l Mejoramiento sustancial del precio de venta (incluyendo el interno) 
l Incentivo para elevar los niveles de calidad de producto y procesos 
l Experiencia en procesos de manejo post-cosecha 
l Internacionalización y desarrollo de una cultura de comercialización de los 

productores. 
l Captación de divisas para el sector 

Otra oportunidad de negocio que se vislumbra con atractividad media es el mercado 
de productos deshidratados, el cual muestra una tendencia creciente. Por la fuerte 
competencia que representa Filipinas, el grado de desconocimiento de la fruta y el 
tamaño del mercado, se califica la atractividad como media al menos de manera 
inmediata. Sin embargo, resulta interesante examinar más de cerca este mercado 
dado la tendencia que representan el valor de sus importaciones. 
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En el Cuadro 34 se sintetizan las oportunidades detectadas en el mercado 
canadiense para la guayaba zacatecana. 

Modalidad 

Deshidratados 

Frescos 

Principal 
Tendencia Competidor Atractividad 

Filipinas y 
Creciente Singapur Media 

Diversos paises 
con baja 

Creciente oroducción Alta 

Cuadro 34. Oportunidades para la guayaba zacatecana en el mercado canadiense 
Fuente: Elaborado por los autores con base a informaci6n recopilada en el estudio. 

En el Anexo 7 se ofrece un listado de los clientes potenciales canadienses con los 
que se podría iniciar tratos comerciales. 

Requisitos para exportar fruta fresca y productos procesados de guayaba a 
Canadá 

Todas las regulaciones federales canadienses están regidas por el departamento 
de “Agriculture and Agri-Food Canadá”. Otorgan los requerimientos federales 
(etiquetado, grados de calidad, empaque y estándares de identificación) para el 
proceso y distribución en importaciones, exportaciones y movimientos entre 
provincias en productos procesados, frutas y hortalizas. 

Antes de emplear cualquier información aquí disponible, se recomienda consultar 
directamente a las oficinas de “Regional Agriculture and Agri-food Canadá”, ya que 
los requerimientos pueden llegar a ser modificados. Al final de este apartado se 
proporcionan los datos de las oficinas en Canadá con los cuales se puede 
contactar. 

La regulación de frutas procesadas es cubierta por la norma de Processed 
Productos Reaulations (PPR) (Catalogue no. RE551). Estas regulaciones deben de 
ser ordenadas a: 

Dairy, Fruit & Vegetable Division 
59 Camelot Drive 
Nepean, Ontario, KIA OY9, (613) 952-8000 Ext. 4746, Fax: (613) 993-8511. 

Es importante aclarar que para exportar guayaba en fresco a Canadá, los requisitos 
en términos de grados de calidad (marketing orders) no se aplican, ya que es un 
producto que Canadá no produce, pero debe cumplir con una calidad razonable. 
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En cuanto al cumplimiento de medidas fitosanitarias, al no ser hospedero de 
plagas cuarentenarias que pongan en riesgo la producción agrícola de Canadá, no 
es necesario cumplir con el requisito de Certificado Fitosanitario Internacional. Sin 
embargo, es conveniente contar con este documento, ya que en caso de aducir 
presencia de plagas, el embarque puede ser detenido por mala calidad. 

Referente a los productos procesados de guayaba se anexa la normatividad vigente 
en Canadá. Es importante hacer notar que no existe un desglosado para guayabas 
(guavas) como tal, ya que es un artículo exótico para los canadienses, por lo que se 
rige por las normas canadienses. 

1. Requerimientos In terprovinciales 

Si se desea movilizar un embarque de productos alimenticios procesados entre 
provincias dentro de Canadá, se debe de asegurar el cumplimiento de los 
siguientes puntos: 

a. Registro del establecimiento de procesados en Agriculture & Agri-Food 
Canadá (ver punto 8). 

b. Grado mínimo o estándar de identidad (ver punto 4). 
c. Contenedores reglamentados (ver punto 5). 
d. Etiqueta correcta (ver punto 6 y 7). 
e. Requerimientos de salud y seguridad. 

2. Requerimientos de importación 

Si se desea importar algún producto procesado se debe de asegurar el 
cumplimiento de los siguientes puntos: 

a. Grado mínimo o estándar de identidad (ver punto 4). 
b. Contenedores reglamentados (ver punto 5). 
c. Etiqueta correcta (ver punto 6 y 7).d. Los alimentos procesados deben de 

ser sanos, saludables, adecuados al consumo humano, procesados con 
materia prima sana, y empacado bajo condiciones sanitarias. 

Si todos estos requerimientos se cumplen, el embarque solamente necesita estar 
acompañado de la forma declaratoria de importación con un duplicado. Para mayor 
información será necesario comunicarse a las oficinas encargadas locales, cuyos 
datos se encuentran en el punto 15. Los permisos y cuotas de importación no 
aplican a los productos procesados. No existe un requisito federal en el que los 
importadores tengan licencia. Sin embargo esto puede cambiar, debido a los 
costos del programa de “Agriculture & Agri-Food Canadá”. 
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3. Requisitos de exportación 

Estos no serán considerados en el estudio, ya que aplican únicamente a productos 
canadienses que se desean exportar a otro país. 

4. Grado mínimo 

En la norma Processed Productos Reaulations (PPR) se encuentran establecidos 
los grados mínimos de calidad para los productos procesados. El grado mínimo 
fijado para un producto en esta norma es el mínimo de calidad permitido para 
importar o exportar un producto. 

Para productos importados de Canadá, los grados de calidad son similares a los 
productos domésticos canadienses. La única diferencia es el nombre dado al grado 
de calidad. Los productos canadienses llevan en el nombre “Canadá” y los 
importados el de “Grade”. Un ejemplo sería el siguiente: 

. Producto de Canadá - Canadá Fancy, Canadá Choice y Canadá Standar 
l Producto importado - Grade Fancy, Grade Choice y Grade Standar 

Esto es con la finalidad de diferenciar los productos canadienses de los 
extranjeros en el mercado. Algunos productos incluidos en la norma PPR aún no 
tienen grados de calidad establecidos, es por esto que se crearon los estándares 
de identidad. Esto significa que la etiqueta con el nombre común del producto 
respalda la composición del contenido, un ejemplo sería “jam” (mermelada), donde 
su composición específica debe ser respetada. Para mayor información se 
recomienda consultar la norma PPR y el punto 2. 

5. Contenedores reglamentados 

Las medidas de los contenedores reglamentados o estándares están indicados en 
las tablas de “Processed Productos regulations”. Los contenedores reglamentados 
cuentan con dimensiones específicas ya sean contenedores metálicos y/o 
contenedores de cantidades netas. Para mayor información se recomienda 
consultar las tablas del PPR. 

6. Etiquetado correcto 

El departamento de “Agriculture & Ag+Food Canadá” es el responsable del 
etiquetado en los productos apoyados por “Processed Products Regulations”; sin 
embargo, algunas recomendaciones son establecidas por “Food and Drug Act 
Regulations” (FDAR). A continuación se muestra una guía básica para el etiquetado 
del producto, la cual es propuesta por la FDAR. Estos puntos y regulaciones deben 
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de ser consultadas para mayores detalles. 

1. Nombre común. 

Este es el nombre por el cual el alimento es generalmente conocido (ej. “prepared 
mustard” -mostaza preparada-) o en su caso el nombre prescrito por la regulación 
(ej. “frozen concentrated guava juice” -jugo concentrado congelado de guayaba-). 

II. Cantidad neta. 

Declaración del volumen (ej. mililitros, litros o alguna otra medida de volumen), o 
declaración de peso (ej. gramos, kilogramos u otra medida de peso) como es 
especificado en las regulaciones. Las medidas de frutas congeladas y vegetales 
son en unidades métricas, a menos que el contenedor estándar se maneje en el 
sistema inglés. Vegetales y frutas enlatadas tienen el requerimiento de usar 
medidas canadienses y métricas. 

III. Nombre del grado de calidad. 

Si es prescrito un grado estándar para un producto, el grado debe de ser 
manifestado en la etiqueta, como es el ejemplo del punto 4. 

IV. Lista de ingredientes y componentes (los componentes son los 
ingredientes de los ingredientes). 

Estos deben de ordenarse de manera descendiente de acuerdo a su proporción en 
peso. Para mayores detalles consultar la tabla B,01,009 y B,Ol,OlO de “Food and 
Drug Regulations”. 

V. El nombre completo y dirección. 

El empaque debe incluir el nombre y dirección (con código postal) completos del 
procesador o primer comerciante. 

VI. País de origen. 

Los productos importados deben de llevar obligatoriamente el escrito de “Product 
of.. .” 0 bien como un apartado el nombre y la dirección completa del lugar de 
manufactura de las frutas o vegetales. 

VII. Otra información. 

Dependiendo del producto o de las demandas emplazadas por los comerciantes o 
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el mercado canadiense, puede ser solicitada para su inclusión. 

VIII. Bilingüe. 

Toda la información obligatoriamente debe ser presentada en formato bilingüe en el 
empaque del producto en francés e inglés, con excepción de la referente en el punto 
V. 

IX. Código universal de producto (UPC, por sus siglas en inglés). 

Este no es obligatorio, sin embargo si se desea incluir se deberá contactar con 
“Grocery Products Manufacturers of Canadá” (GPMC), en Toronto Canadá Tel. (416) 
51 o-8024. 

7. Revisión de la etiqueta 

Para los productos procesados la etiqueta deberá ser aprobada y registrada 
previamente. Las etiquetas deberán enviarse a la siguiente dirección para su 
aprobación. 

Label Review 
Agriculture & Agri-Food Canadá 
59 Camelot Drive 
Nepean, Ontario 
KlA OY (613) 952-8000 Fax: (613) 991- 1234 

Si las importaciones de productos procesados en Canadá se realizan en 
contenedores más grandes de 20 kg, o se introduce producto para su posterior 
comercialización, se requiere un permiso de las oficinas oficiales de importación 
(ver punto 9). 

El país que exportará (en este caso México) debe contar con un programa de 
inspección de plantas procesadoras equivalente al de Canadá, para poder realizar 
inspecciones similares, que es requisito y así aprobar las etiquetas, sin necesidad 
de mandar estas últimas a Canadá. 

8. Registro de establecimientos 

Este requisito es exclusivo de los establecimientos canadienses al realizar 
exportaciones o movilización de productos entre provincias. 
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9. Oficinas del departamento “Regional Agriculture & Agri-Food Canadá” 

Atlantic (506) 851-7673 
Processed Products Program Officer 
Agri-Food Products Section 
1081 Main Street, 5th Floor 
P.O. Box 6088 
Moncton, N.B., ElC 8R2 

Ontario (519) 837-9400 
Processed Products Program Officer 
Agri-Food Products Section 
174 Stone Road West 
Guelph, Ontario, NIG 4S9 

(514) 283-8888 Quebéc Alberta (403) 292-4108 
Processed Products Program Officer Processed Products Program Officer 
Agri-Food Products Section Agri-Food Products Section 
Place London Life, 7th Floor Harry Hays Bldg. Rm. 751 
2001 University Ave. 220-4th Avenue S.E. 
Montreal, Quebéc, H3A 3N2 Calgary, Alberta. T2G 4X3 

British Columbia (604) 666-0975 
Processed Products Program Officer 
Agri-Food Products Section 
620 Roya1 Avenue 
New Westminster, B.C., V3L 5A8 

Oficinas orincioales Nepean 
Import questions: Import Unit 
Other questions: 
Processed Products Inspection 
Dairy, Fruit & Vegetable Division 
59 Camelot Drive 

(613) 952-8000 

10. Dependencia de Protección a la Salud (HPB por sus siglas en inglés) - 
“Health Canadá”. 

La HPB administra el departamento de seguridad y salud de “Food and Drug Act 
and Regulations” y es la responsable del cumplimiento de los requisitos en comida, 
drogas y medicamentos, particularmente los aspectos relacionados con la salud y 
la seguridad. 

Este organismo toma la responsabilidad en todos los alimentos y realiza los 
muestreos en los embarques. Con este organismo se debe tratar y acudir en caso 
de dudas referente a los tópicos no tratados por la PPR como son los aditivos, 
nutrición, microbiología, comida irradiada y residuos químicos. A continuación se 
presentan las oficinas regionales a las que se puede acudir. 
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Atlantic Region - Halifax 
Quebéc Region - Longueuil 
Ontario Region - Scarboroug h 
Central Region - Winnipeg 
Western Region - Burnaby 

(902) 426-2 160 
(514) 646-l 353 
(416) 973-l 600 
(204) 983-5490 
(604) 666-3350 

17. Impuestos y tarifas 

Para cualquier duda con respecto a impuestos y tarifas sobre productos importados 
en Canadá, se puede contactar a las siguientes oficinas regionales: 

Atlantic 
Quebéc 
Montreal 
Ottawa 
Toronto 

(902) 426-2911 
(4 18) 648-4445 
(514) 283-9900 
(613) 993-0534 
(416) 973-8022 

Hamilton (4 16) 578-87 15 
South-West Ontario (519) 973-8522 
Central (Winnipeg) (204) 983-6004 
Alberta (403) 292-4660 
Pacific (604) 666-0545 

12. Inspección del producto 

El departamento de “Agriculture and Agri-Food Canadá” realiza inspecciones al azar 
de cualquier producto alimenticio para asegurar que los requerimientos mínimos 
tales como composición, etiqueta, tipo de contenedores y estándares de seguridad 
y salud sean cumplidos. 

Puntos a considerar para llevar a cabo una exportación exitosa a Canadá 

Es recomendable cumplir con los siguientes puntos para incursionar con éxito en el 
mercado canadiense: 

J Contar con instalaciones adecuadas de manejo y almacenamiento. 
J Brindar un producto de alta calidad a un precio competitivo. 
J Tener un amplio conocimiento de financiamiento y pagos. 
J Cumplir con las normas canadienses antes expuestas. 
J Sostener una buena capacidad de oferta. 
J Contar con un empaque adecuado. 
J Realizar publicidad y promoción. 

El mercado canadiense reconoce la calidad de la fruta y está dispuesto a pagar un 
buen precio siempre y cuando éste sea competitivo. Se requiere de una excelente 
presentación para poder penetrar con éxito en el mercado de Canadá y lograr un 
buen posicionamiento. 
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Para otorgar una excelente presentación al producto se debe tener especial cuidado 
en el manejo post-cosecha de la fruta y empaque de la misma. La guayaba debe de 
ser cosechada en su etapa fisiológica correcta, evitando al máximo los daños 
físicos que afecten su apariencia física. Se recomienda evitar poner la fruta en 
contacto con el sol y envolverla en papel 0 plástico, ya que esto propicia el 
calentamiento que conlleva a una rápida maduración. Inmediatamente después de 
la cosecha la guayaba se debe empacar y refrigerar a la temperatura recomendada, 
así como mantener la humedad correcta durante el almacenamiento y 
transportación. 

Es recomendable empacar la guayaba en cajas de cartón telescopiables, las 
cuales proporcionan una ventilación apropiada. Estas cajas deben mostrar la 
información requerida en una etiqueta como ya se explicó anteriormente. Antes de 
realizar un embarque a Canadá, el exportador debe enviar una muestra al 
importador canadiense para asegurarse que el producto satisfaga la calidad 
deseada. Tiene un mayor impacto positivo un producto que posee una marca 
definida, de esta manera se familiarizan e identifican con el país proveedor. 

Generalmente los exportadores pueden financiarse vía cartas de crédito. Sin 
embargo, pueden elegir su negociación con el importador, ya sea pago a 21 o 30 
días después de haber arribado el embarque a puerto canadiense, otorgando 
comisión al importador o alguna otra negociación. 

La venta a consignación está prohibida en Canadá. Todos los productos 
importados deben tener un precio determinado. Actualmente los importadores de 
productos frescos deben presentar en la aduana una forma de confirmación de 
venta. Se recomienda al importador anexar junto a la carta de introducción, los 
certificados de análisis, fotografías del proceso de producción y del producto que se 
desea exportar. Es importante asegurarse que el importador posea permiso 
otorgado por el Ministerio de Agricultura Canadiense. 

Por último se espera que se mantenga un constante contacto con los importadores 
para mantener una negociación adecuada, de ser posible, se recomienda visitar a 
los importadores y asistir a ferias en donde estos comerciantes se reúnen. 
Proximamente se llevará a cabo la convención y exhibición de la “Canadían 
Produce Marketing Association” del 31 de enero al 3 de febrero de 1996 en el hotel 
“Pan Pacific” de Vancuover, British Columbia, Canadá. Esta puede ser una buena 
oportunidad para concretar tratos comerciales. Mayores informes del evento en: 

Canadian Produce Marketing Association 
310- 1101 Prince of Wales Drive 
Ottawa, Ontario, Canada K2C 3W7 
Teléfono: (613) 226-4187 Fax: (613) 226-2984 
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4.4.4 Estudio del mercado de la Unión Europea 

Considerando la importancia de contar con una dimensión internacional del 
mercado de la guayaba, se decidió incluir un apartado en el que se analiza el 
comportamiento de las fracciones en fresco y procesado de guayaba en el mercado 
de la Unión Europea. 

Además de éste análisis, se presenta una base de información que tiene como 
finalidad mostrar, cuáles son las tendencias actuales en el consumo de frutas 
tropicales y sus procesados, específicamente en el rubro de las bebidas. Tomando 
en consideración la importancia que han tenido los jugos y bebidas no sólo en 
Europa sino en todo el mundo, se presenta información de la situación que rodea a 
los países importadores y exportadores, empaques requeridos, competencia y 
precios entre otros puntos de interés. 

Es muy probable que el sector guayabero zacatecano vea lejana la posibilidad del 
mercado europeo, considerando que la demanda nacional apenas se ve satisfecha 
con la oferta doméstica. Además de que existen algunos factores que en cierta 
medida representan una barrera de entrada, tales como la misma lejanía 
geográfica, el gran desconocimiento del mercado sobre sus requisitos, además 
sobre el entorno socioeconómico de Europa. 

Sin embargo, en la medida que el sector guayabero zacatecano se mantenga 
informado y proactivo acerca de las demandas actuales de guayaba y sus 
procesados, así como de los cambios en los patrones de consumo con una visión 
mundial, se podrán detectar posibles oportunidades. 

Tendencias del mercado de consumo de guayaba fresca y procesada 

Los consumidores de la Unión Europea cada vez se preocupan más por el 
consumo de productos naturales, principalmente por su salud y el ambiente. Una 
de las megatendencias actuales es el creciente interés por el cuidado del medio 
ambiente y la utilización adecuada de los recursos. Esto ha traído como 
consecuencia la gran preocupación acerca del impacto de las prácticas en las 
empresas agropecuarias modernas sobre plantas y animales, y en general en la 
vida silvestre. 

El interés por la salud y la nutrición de los consumidores ha ido en aumento en los 
últimos años, especialmente en el mercado europeo. El enfoque está encaminado 
mayormente a la estética -el verse bien- más que el balance nutricional en sí. Pero 
es considerable el impacto que ha tenido esto en el mercado, ya que la gente en 
Europa está cambiando las dietas aliménticias. 
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Por citar un ejemplo, el consumo de la carne roja a disminuido y el consumo de 
suplementos alimenticios ha aumentado. 

El temor de consumir productos alimenticios con residuos de pesticidas también ha 
ido en aumento. Los productos libres de éstos componentes (productos orgánicos) 
alcanzan precios más elevados, mientras que los productos con residuos de 
pesticidas tóxicos no son permitidos e inclusive son rechazados. 

El consumo de frutas exóticas y sus productos procesados en este mercado tiene 
un potencial creciente, principalmente debido a la necesidad del consumidor a 
experimentar nuevos sabores. Esta necesidad se ha tratado de satisfacer al 
observar un aumento creciente del ingreso de estos consumidores en los últimos 
años. 

En general el ingreso de la gente en este mercado ha ido en aumento en los 
últimos veinte años. Sin embargo, la gente en Europa cada vez gasta menos 
proporción de su ingreso en comida y bebidas, por la razón de querer satisfacer 
otras necesidades secundarias al incrementar su salario. 

Esto último no quiere decir que el consumo de alimentos y bebidas disminuya, sino 
por el contrario aumenta, pero el gasto realizado en estos productos representa 
menor proporción en el salario incrementado. 

En este mercado la mujer se encuentra incorporada a la fuerza laboral y cada vez 
existen más jóvenes (mujeres y hombres) preparados con educación universitaria. 
Esto afecta el consumo de alimentos y frutas por la razón de no disponer de 
suficiente tiempo para cocinar en casa, pero aumenta el consumo de bebidas, 
jugos y néctares preparados a base de frutas. 

Existe un interés creciente por el consumo de comida y bebidas extranjeras en el 
mercado europeo, debido principalmente al incremento en la popularidad de las 
fiestas foráneas que motiva a la gente a probar la cocina internacional. 

El desarrollo de nuevos productos y la fuerte mercadotecnia utilizada en Europa, ha 
llevado a posicionar en el mercado productos procesados de frutas, tal es el caso 
de los jugos y bebidas naturales de frutas tropicales y exóticas que tienen un 
crecimiento notable. Esto demuestra las oportunidades que la guayaba tiene en sus 
diferentes modalidades. 

183 Centro de Planeacidn Agropecuaria 



4.4 Estudio de Mercado 

Análisis de las fracciones donde se incluye la guayaba 

El comercio internacional que maneja la Unión Europea (UE) opera en dos 
sistemas bien definidos. El denominado INTRA que engloba todas aquellas 
transacciones realizadas entre sí por las doce naciones que componen la UE. 
Mientras que el comercio EXTRA integra aquellas transacciones comerciales que 
tiene la UE con el resto del mundo, es decir, con países que no componen la 
Comunidad. De esta manera la UE mantiene el control de los flujos de mercancías 
que transitan por su territorio. 

Para efectos de este estudio se consideraron sólo las fracciones que operan en el 
comercio EXTRA, considerando el interés en el mercado de importaciones de 
guayaba y sus procesados de este bloque comercial. Además porque típicamente 
estos productos no son producidos en la UE por lo que el comercio INTRA esta en 
función del comercio EXTRA. 

Después de analizar la base de datos EUROSTAT -fuente de información del 
comercio de la UE- se detectaron un total de ocho fracciones arancelarias donde se 
incluye la guayaba fresca y sus procesados, las cuales son mostradas en el Cuadro 
35. 

Desafortunadamente en este mercado la fracción que incluye a las guayabas en las 
modalidades fresca y procesada, además incluye otras frutas tales como passion 
fruit (fruta de la pasión), mangos, mangostanes y tamarindos, según sea el tipo de 
producto. 

Esto dificulta de gran manera hacer un análisis preciso para la guayaba 
exclusivamente. De hecho, en la fracción 08045000, por ejemplo, que comprende 
mangos, mangostanes y guayabas, engloba a las dos modalidades, frescos y 
deshidratados, por lo que el grado de resolución del análisis es todavía más 
limitado. 

Ahora bien, en esta fracción (08045000) se tiene de entrada un conocimiento 
generalizado que el mango es mucho más popular que la guayaba, pero para otras 
fracciones como se verá más adelante, no existe información que brinde más 
claridad en la participación de cada fruta en las fracciones tratadas. 
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Fracción Descripción 
8045000 Guayabas, mangos y mangostanes frescos o secos. 

2o08gg25 Fruta de la pasión y guayabas con un contenido de azúcar > 9%, con 
una fuerza alcohólica actual (momento de la importación) =< ll 5% 
de la masa, (cualquier otra preparación o preservación en 20.06 y 
20.07). 

20089932 Fruta de la pasión y guayabas con un contenido de azúcar > 9%, con 
una fuerza alcohólica actual (momento de la importación) > 11.5% dc 
la masa, (cualquier otra forma preparada o preservada en 20.06 y 

20089946 

20089961 

20098032 

20.07). 
Fruta de la pasión, guayabas, y tamarindos, con azúcar afiadida en 
paquetes > 1 kg, (excluyendo esencias añadidas), (cualquier otra 
forma preparada o preservada en 20.06 y 20.07). 

Fruta de la pasión y guayabas añadidas con azúcar en paquetes =c ’ 
Kg, (excluyendo esencias añadidas), (cualquier otra forma preparadc 

o preservada en 20.06 y 20.07). 
IJugo de fruta de la pasión o guayabas, de densidad > 1.33, de valor 
=c 30ECU por 100 Kg, sin fermentar, (sin contenido de esencias 
añadidas). 

20098083 Jugo de fruta de la pasión o guayabas, de densidad =4.33, de valor 
=c 30ECU por 100 Kg, con azúcar, sin fermentar, (sin contenido de 
Iesencias). 
20.06 = Frutas, c&caras de frutas y otras partes de plantas preservadas por 
azúcar, escurridos, glaceados o cristalizados. 
20.07 = Concentrados 

Cuadro 35. Fracciones arancelarias consideradas para el estudio del mercado 
de importaciones EXTRA de la Unión Europea 

Fuente: EUROSTAT Monthly EC Externa1 Trade (Combined Nomenclature).l993 

Dentro de las limitaciones de los datos, la información presentada sobre el 
consumo y tendencias de los jugos y bebidas de frutas en Europa, ofrece una 
importante guía que indica de manera indirecta, que frutas son más conocidas y 
preferidas por los consumidores europeos y en el resto del mundo. 

Este marco de referencia servirá para que los líderes auténticos del sector 
guayabero de Zacatecas tengan elementos que de una manera dibujen hacia que 
rumbo dirigir los esfuerzos de desarrollo desde el punto de vista de mercado, que 
finalmente es este el que sustenta a una sociedad mediante el intercambio de 
bienes, servicios e información. Como se podrá percatar el lector, los europeos 
manejan descripciones muy detalladas sobre todo en lo que concierne a los 
procesados. Esto explica lo estricto que representan sus sistemas de control de 
comercio. 
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Prácticamente la fracción 08045000 contribuye con el 96% del volumen de las 
importaciones que componen este grupo de ocho fracciones analizadas como se 
exhibe en la Figura 71. En 1993 la UE importó 43,850 ton de guayabas mangos y 
mangostanes frescos 0 secos. 
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Figura 71. Importaciones de la Unión Europea del mercado exterior según 
fracción donde se incluye guayaba (1993) 

Fuente: EUROSTAT Monthly EC Externa1 Trade (Combined Nomenclature).l993 

El valor de estas importaciones son en promedio del orden de los 56,678 miles de 
ECU. Esta cantidad significarían $74 millones 814 mil 960 dólares norteamericanos 
considerando un tipo de cambio actualizado de 1.32 $US / ECU. La siguiente 
fracción en importancia es la 20089946 representada por los procesados con 
azúcar de guayabas, tamarindos o fruta de la pasión con 1,691 ton. 

En el Cuadro 36 se exhiben los valores de las importaciones de las ocho fracciones 
seleccionadas. Nótese que las fracciones relacionadas con procesados con azúcar 
y con cierta fuerza alcohólica no fueron importados en los años 1992 y 1993. 

Las demás fracciones no representan valores ni volumenes significativos. Para el 
caso de los jugos, son mayores los de la fracción 20098032 con 107 mil ton 
representada por los jugos con igual o menor densidad a 1.33, en comparación a la 
fracción 20098083 con apenas 7,000 ton para 1993. 
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Cuadro 36. Valor de las importaciones de la Unión Europea del mercado exterior 
según fracción donde se incluye guayaba (1993) 

Fuente: EUROSTAT Monthly EC Externa1 Trade (Combined Nomenclature).l993 

En cuanto al mercado de frescos y secos (08045000), los principales países 
importadores son Holanda, Inglaterra, Francia y Alemania, en ese orden de 
importancia. En la Figura 72 se muestra el comportamiento de los 
volumenes importados por la Comunidad Europea entre 1992 y 1993. 
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Figura 72. Volumen de las importaciones de la Unión Europea de guayabas, 
mangos y mangostanes frescos o secos del mercado exterior (08045000) 

Fuente: EUROSTAT Monthly EC Externa1 Trade (Combined Nomenclature). 1993 

En general se observan disminuciones en la mayoría de los países, siendo 
Holanda, Dinamarca, Grecia e Irlanda las naciones que presentaron un incremento, 
siendo las más importantes por ese crecimiento Irlanda y Dinamarca. 
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Ahora bien, los principales países proveedores de este mercado en esta fracción 
son Brasil, Estados Unidos, Sudáfrica, México, Paquistán e Israel, en ese orden de 
importancia. En la Figura 73 se muestra una gráfica con la participación de cada 
uno de ellos en 1993. 

Lo más interesante en esta fracción es que sobresalen como primer lugar el 
conjunto de 50 pequeñas y medianas naciones de Sudamérica, Africa, Medio 
Oriente y Asia. Muchos de estos países son pequeños territorios e islas que son 
colonias de los países europeos. Este gran número de proveedores suministraron 
el 36.2% de las importaciones totales de 1993, mientras que Brasil aporta el 24.1% 
sumado el 60.3%, lo que indica que es un mercado de importaciones bastante 
disperso. 

Este análisis corresponde a las importaciones realizadas por Francia, Holanda e 
Inglaterra que en su conjunto abarcan el 86% de las importaciones totales en esa 
fracción. 

- Importación : 37,506 fon de Francia, Holanda e Inglaterra (1993) 
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Figura 73. Países exportadores de guayabas, mangos y mangostanes frescos o 
secos a la Unión Europea (08045000) 

Fuente: EUROSTAT Monthly EC Externa1 Trade (Combined Nomenclature). 1993 

En la Figura 74 se muestra la estacionalidad típica de las importaciones 
considerando a Francia, Holanda e Inglaterra como puntos de destino. Se observa 
una diferenciación en la temporada de compra en estos tres países. Inglaterra 
presenta una alta demanda a mediados de año, mientras que Holanda tiende a 
consumir más al cierre de año y Francia con un menor consumo con pico en abril- 
mayo. 
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Figura 74. Estacionalidad de las importaciones de guayabas, mangos y 
mangostanes de los principales países consumidores de la CE (1993) 

Fuente: EUROSTAT Monthly EC Externa1 Trade (Combined Nomenclature).l993 

Considerando la participación de México en esta fracción en la Figura 75 se observa 
una clara oportunidad de aprovechar la caída de las importaciones de agosto a 
noviembre, que es precisamente cuando se presenta la época de máxima cosecha 
en la zona guayabera de México. 

Ton 

0 Importación de la CEE 

Participación de México 

Figura 75. Estacionalidad de las importaciones de guayabas, mangos y 
mangostanes de la CE y la participación de México en ese mercado (1993) 

Fuente: EUROSTAT Monthly EC Externa1 Trade (Combined Nomenclature).l993 
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Nótese la escasa presencia de México en este mercado, haciendo las mayores 
exportaciones de junio a agosto. Aunque no se cuenta con el dato preciso, pero es 
fácilmente deducible que esas exportaciones mexicanas están representadas por 
los mangos. 

Para la fracción 20089946 que corresponde a los procesados con adición de azúcar 
en paquetes de menos de 1 kg que pueden ser de guayabas. tamarindos o fruta de 
la pasión, se muestran las cifras de volumen y valor de las ‘importaciones de esta 
fracción en el Cuadro 37. 

Valor 
Volumen (Miles de 

Año Von) ECU) 
1992 1,484 769 
1993 1,136 639 

Cuadro 37. Volumen y valor de las importaciones de la fracción 20089946 de la 
Comunidad Europea 

Fuente: EUROSTAT Monthly EC Externa1 Trade (Combined Nomenclature).l993 

Los principales países en esta fracción son Sudáfrica y Malasia que dominan con el 
56.4% y 32.5% respectivamente (Figura 76). 

Importación total : 1,136 ton (1993) 
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Figura 76. Países exportadores de de la fracción 20089946 a la Unión Europea 
Fuente: EUROSTAT Monthly EC Externa1 Trade (Combined Nomenclature).l993 

En este mercado están bien definidos los países dominantes a la vez que sólo son 
seis los proveedores, lo que hace que sea un mercado con una competencia 
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altamente concentrada. México no hace presencia en esta fracción. Resulta 
interesante investigar más acerca de esta modalidad, principalmente en el tipo de 
productos de guayaba que están enviando los países proveedores. 

Análisis del mercado mundial de bebidas a base de frutas 

En el año de 1989, el mercado mundial de jugos alcanzó la cantidad de $4,000 
millones de dólares y para 1990 se estimaron aproximadamente $5,000 millones 
de dólares. En la actualidad la industria del jugo ha llegado a ser una de las más 
importantes del sector agronegocios, por la derrama económica que induce. 

Especialmente en los países en vías de desarrollo es muy importante esta 
agroindustria, ya que éstos son los principales proveedores de materia prima para 
jugos o concentrados, entre estos países el principal es Brasil. 

Los países en vías de desarrollo aportaron entre el 43% y el 48% del total del valor 
de las exportaciones mundiales de jugos durante el período de 1985 al 1989. Brasil 
fue el principal exportador del mundo, aportando el 33% del total. El total de las 
exportaciones brasileñas se incrementó en un 25.38% de $1,028 millones de 
dólares en 1985 a $1,289 millones de dólares en 1989. Este país es el principal 
exportador de jugo de naranja, piña y otros jugos además de pulpas de frutas 
tropicales (Figura 77). 

Argentina es el segundo exportador de jugos dentro de los países en vías de 
desarrollo, con un total de $107 millones de dólares para 1989, lo que significa el 
2.7% del total de las importaciones mundiales de jugos. 

Por su parte, México fue el tercer país exportador dentro de los principales países en 
vías de desarrollo. En 1989 exportó la suma de $70 millones de dólares, lo que 
significa el 1.8% del total de las exportaciones de jugos. Sus principales 
exportaciones consistieron en jugos de cítricos, piña, mango, guayaba y papaya en 
ese orden de importancia, considerando que la exportación de pulpas esta incluido 
en los embarques. 

Los países desarrollados que hacen presencia importante en las exportaciones de 
jugos son Holanda, Estados Unidos y Alemania Federal. 

La agroindustria de jugos y bebidas de frutas se encuentra actualmente en buena 
posición para seguir creciendo. Existen razones acertadas para pronosticar que 
este sector seguirá en desarrollo y constante crecimiento. Una de estas razones es 
que cada vez los consumidores son más concientes de aspectos relacionados con 
la salud, lo que con lleva a un mayor consumo de frutas y sus productos derivados 
ricos en vitaminas y minerales. 
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Figura 77. Principales países exportadores de jugos 
Fuente: International Trade Centre UNCDAT/GATT, 1991 

Otra razón es el rápido desarrollo de nuevos productos, y en esta industria han 
lanzado más variedad de sabores satisfaciendo gustos y preferencias del 
consumidor, así como importantes innovaciones en empaques y embotellados. 
Estas estrategias en su conjunto además del papel de las agencias de publicidad, 
con el apoyo de los distribuidores y una agresiva campaña de mercadotecnia traen 
consigo el incremento en el consumo per cápita de jugos. 

Es importante considerar que el consumo per cápita de jugos y néctares es muy 
bajo en la mayoría de los países, incluyendo aquellos que representan los grandes 
mercados. Solo en Europa, en el año de 1989, el consumo per cápita alcanzó los 
36.2 litros en Alemania Federal y 34 litros en Suiza, comparados con un consumo 
de 24 litros per cápita en Austria, 22 litros en Holanda, 18 litros en el Reino Unido, 
14 litros en Noruega, 14 litros en Bélgica y 7 litros en Francia (que se encuentran 
también entre los más altos). Esto indica que el mercado de jugos tiene un 
potencial de crecimiento enorme. 

Los principales cinco mercados de jugos en el mundo son: Estados Unidos, 
República Federal Alemana, Reino Unido, Holanda y Francia, ya que juntos abarcan 
cerca del 65% del total de la importaciones mundiales, según datos de 1989. En la 
Figura 78 se muestran los diez principales países importadores de jugos para 
1989, estos países concentraron el 82%. 
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Figura 78. Principales países importadores de jugos 
Fuente: International Trade Centre UNCDATIGATT, 1991 

La materia prima que es utilizada para la producción de jugos que puede ser la fruta 
fresca o los concentrados de ella, son utilizados también para la elaboración de 
otros productos tales como yogures, alimentos para bebes, postres y bebidas 
saludables, llevando consigo un incremento en la demanda de frutas, beneficiando 
la producción primaria y a la agroindustria procesadora. 

En la mayoría de los países los consumidores están mostrando un mayor interés 
por los jugos de frutas tropicales así como por las pulpas de éstos productos. Sin 
embargo, llevar al cliente geográficamente distante estos productos implica 
cantidades enormes de inversión en publicidad para dar a conocerlos e incitar a 
probarlos. Otro problema para expandir el mercado de los jugos tropicales es la 
falta de materia prima en las cantidades demandadas para hacer funcionar grandes 
agroindustrias. Otro componente importante que limita la expansión del mercado es 
la ausencia de una calidad constante y aceptada según requisitos como materia 
prima. A continuación se describe en forma breve cuales son las perspectivas 
futuras en los principales mercados mundiales de jugos. 

Estados Unidos de Norteamérica 

Los Estados Unidos es el principal importador de jugos a nivel mundial, sin 
embargo en un estudio que realizó el ITC (International Trade Centre 
UNCDAT/GATT) que abarcó un periodo de 5 años (1985 - 1989) muestra que las 
importaciones de jugos de Estados Unidos disminuyeron de un 31% a un 23%, en 
relación al mercado total mundial. 
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De éste 23%, el 11% corresponde a jugos y pulpas de frutas tropicales como 
plátano, guayaba, mango y papaya. No es posible determinar específicamente para 
cada fruta debido a que entran en fracciones mixtas. Este grupo de frutas ha 
mostrado una tendencia a la alza en los últimos años, por lo que se pronostica que 
el mercado de estos jugos se expandirá más en este país. 

El consumo per cápita de jugos en este país se estima en 31 litros y los expertos 
estiman que se incrementará aún más por la conciencia del consumidor hacia 
consumir alimentos saludables, la introducción de nuevos sabores, presentaciones 
y una agresiva mercadotecnia. 

República Federal Alemana 

Alemania es el consumidor más grande de jugos en Europa con un total de $637 
millones de dólares en 1989, de 1985 a 1989 su consumo creció en un 44% . Este 
país tuvo en 1989 el más alto consumo per cápita (36.2 litros). 

Alemania es uno de los principales consumidores de materia prima como pastas y 
purées debido a que triangula producto, es decir, importa posteriormente producto 
semiprocesado y lo exporta otorgándole un valor agregado ya sea en forma de jugo, 
refresco, alimento para bebes u otros productos. Este país es el líder en las 
importaciones de materia prima en el mundo proveniente de frutas tropicales para 
un posterior proceso. Los consumidores de Alemania del este han mostrado un 
particular interés en el consumo de bebidas de frutas tropicales. 

Considerando los principales países que añaden valor agregado al producto 
mediante el procesamiento de materia prima como concentrado o pasta y producen 
jugos que después vuelven a exportar, están Alemania, Estados Unidos, Holanda, 
Israel y Bélgica. De acuerdo a lo anterior, se vislumbra la oportunidad de realizar 
alianzas estratégicas con estos países y de esta manera penetrar en mercados que 
actualmente son difíciles de alcanzar por la inversión que se requiere. 

Algunas de las ventajas que se obtendrían de dichas alianzas estratégicas serían 
sistemas de almacenamiento en el extranjero, empaques adecuados a las 
necesidades de otros países que aquí en México se desconocen, etiquetados 
adecuados con marcas regionales a los países enfocados, agentes comisionistas 
que conocen los mercados extranjeros, canales de distribución ya establecidos y 
otros servicios. 

En el caso específico del jugo de guayaba, Israel, es uno de los principales 
exportadores de jugos en el mundo. Las industrias de este país están creando una 
larga cadena de negociación y comercialización de jugos mixtos (frutas mezcladas), 
en las cuales se mezcla el jugo de guayaba con jugos de otras frutas como piña, 
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fruta de la pasión, plátano, mango y papaya. Otros países que exportan jugos, 
néctares, pulpas y puré de guayaba son Sudáfrica, Taiwán, India, Filipinas, 
Tailandia, Brasil, Perú, Colombia y Venezuela. 

Otro país que actualmente está incrementando el consumo de jugos a base de 
frutas tropicales es Canadá. Estos productos se están volviendo más populares 
independientemente que el mercado latino en este país es bajo, considerando que 
éste mercado en Estados Unidos es el principal consumidor de jugos de frutas 
tropicales. Esto se debe principalmente a que existe una creciente demanda por 
jugos de sabores nuevos con cualidades nutritivas importantes que proveen las 
frutas tropicales. 

A pesar de que Japón es un mercado en donde la gente consume poco los jugos, 
actualmente está mostrando un interés creciente en éstos. En 1989 el Gobierno 
japonés retiró las cuotas a todos los jugos y redujo los aranceles. Por otro lado, es 
un país en donde el poder adquisitivo de sus habitantes es alto, por lo que las 
posibilidades de compra de productos extranjeros o de materia prima procedente 
del exterior son altas. 

Características del mercado de Europa en la industria de bebidas 

Es importante considerar que para dirigirse al mercado europeo de jugos, se tiene 
que ofrecer a los consumidores un producto que contenga 100% jugo natural sin 
aditivos, colorantes y sabores artificiales. La mayoría de los jugos en Europa son 
elaborados a base de una sola fruta, sin embargo existe un interés creciente en el 
consumo de jugos mezclados de dos o tres frutas, aunque la demanda es todavía 
baja. Las bebidas de jugos tropicales que en su proceso llevan un alto contenido de 
concentrado 100% de jugo natural, son raramente ofrecidas en el mercado al 
menudeo, debido a su alta acidez y/o a su fuerte sabor. 

Los néctares de frutas vendidos en Europa se elaboran con jugo natural, pulpa, 
azúcar y agua, con un mínimo contenido de fruta que van de un 25% a un 50% 
dependiendo del tipo de fruta. En la Unión Europea, por ejemplo, el contenido 
mínimo de jugo de guayaba es 25%. 

Los néctares y los jugos en el mercado europeo se consideran como bebidas 
saludables, siempre y cuando su contenido de jugo natural sea cercano al 100% y 
con vitaminas añadidas. 

La industria de lácteos ha crecido en los últimos años considerablemente en la 
mayoría de los países, y cada vez más productos lácteos son preparados a base de 
frutas. Los yogures, que son los productos más importantes dentro de este 
contexto, frecuentemente tienen un contenido de fruta de 10% a 20% y son 
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preparados a base de jugo de fruta, concentrado o pulpa, los cuales son 
usualmente proveidas por compañías especializadas. Sin embargo, sin tomar en 
cuenta el creciente interés en los yogures y otros productos lácteos, los 
consumidores están buscando probar nuevos sabores, y esto da como resultado 
que las industrias estén utilizando mayores cantidades de jugo de frutas tropicales y 
pulpas. 

En Europa existe un mercado amplio para productos como mermeladas, jaleas, 
alimentos para bebé, dulces y productos de panadería, en donde las frutas 
tropicales actualmente no tienen proporción significativa en el mercado, sin 
embargo se pueden considerar como una buena alternativa. 

Los hábitos del consumidor y sus preferencias por un determinado producto varían 
considerablemente de un mercado a otro. La demanda de sabores tropicales (sin 
considerar la piña) se manifiesta comparativamente baja en la mayoría de los 
mercados, aunque las bebidas de jugos tropicales así como los productos lácteos 
están creciendo en popularidad. 

Empaque de jugos, pulpas y purees para el mercado europeo 

Para el caso específico de frutas tropicales, los embarques que se realizan son de 
pulpas y purées, los cuales por lo general son empacados en latas de metal de 3 a 
5 kg, o en cajas de cartón de 20 a 25 kg con un congelado profundo, o bien en 
tambores de 200 litros. Estas presentaciones varían según las necesidades de los 
importadores. 

Al enfocarse al consumidor final, el empaque es un factor muy importante, en la 
mayoría de los mercados. Los jugos y néctares son tradicionalmente empacados 
en botellas de vidrio y en menor cantidad en latas. Sin embargo en la actualidad, la 
introducción de los empaques de cartón individuales ha tenido un fuerte impacto, 
especialmente con los empaques de cartón asépticos. En la República Federal 
Alemana por ejemplo, el empaque de cartón tiene el 40% del mercado total de las 
ventas al menudeo en jugos y néctares. Con la aprobación del empaque tetra pack 
aséptico por parte de la FDA, en los Estados Unidos, los empaques de cartón se 
posicionaron considerablemente en el mercado con una rápida aceptación de los 
consumidores. De aquí que el cartón se hiciera tan popular en Canadá y 
posteriormente en Japón. 

Es importante mencionar que el empaque individual de cartón tetra pack aséptico, 
ofrece una larga vida del producto sin refrigerar. Es preferido en la mayoría de los 
mercados en lugar del empaque de cartón no aséptico el cual requiere de 
refrigeración. 
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En Alemania, el empaque de cartón ocupa el 40% mientras que las botellas de 
vidrio el 60% en el mercado de jugos y néctares. Los productores de botellas están 
incrementando su calidad y bajando sus precios, para contrarrestar los esfuerzos 
de sus competidores. La ventaja que tienen las botellas de vidrio es que se pueden 
reusar y reciclar, bajando el precio del producto en comparación con los empaques 
de cartón. 

Los jugos de frutas y néctares en envases de lata, son limitadamente consumidos 
en Europa, mientras que esta presentación en otros mercados está bien 
posicionada tal es el caso de Estados Unidos, Canadá, Japón y el Medio Este. 

Virtualmente no se observa una oportunidad en el mercado europeo de jugos de 
frutas y néctares en empaques individuales, ya que este mercado presenta una 
competencia agresiva con los procesadores y empacadores europeos, los cuales 
tienen bien establecidos sus canales de comercialización. Sin embargo, en un 
ambiente de hipercompetencia, es factible poder acceder al mercado europeo con 
innovación (diferenciación) y bajos costos. 

Mercadotecnia en el mercado europeo 

Los procesadores europeos de jugos de frutas, néctares y bebidas en conjunto con 
los grandes distribuidores, manejan una amplia y agresiva mercadotecnia, basada 
en fuerte publicidad y promoción que dan soporte a la fuerza de ventas. 

El rápido crecimiento en el consumo de estos productos en Alemania Federal, en 
las últimas décadas, se ha debido principalmente a la agresiva promoción en 
ventas y a una costosa publicidad, combinando esto con el desarrollo de nuevos 
productos e innovaciones en el empaque. 

Para estos productos, los elementos básicos en cualquier estrategia de promoción 
son la atractividad, empaque y etiqueta llamativa, combinando esto con una 
creación de marca confiable. 

En la industria de jugos y néctares de frutas, juegan un papel importante la 
promoción en tiendas de servicio, publicidad de posters y anuncios en revistas 
especializadas de comida y bebidas. 

Situación de los importadores de jugos en Europa 

No se vislumbra una demanda de jugos de frutas o néctares en Europa para 
productos procedentes de países en vías de desarrollo en empaques enfocados a 
la venta al menudeo. Esto se debe principalmente a los altos costos de transporte 
al movilizar agua en empaque individual y frecuentemente a los altos costos de 
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empaque en estos países. Además, las regulaciones sanitarias de comidas y 
bebidas, requerimientos de etiquetado y empaque son bastante rigurosas que son 
muy díficiles de lograr por los exportadores. 

Por lo general, lo que hacen los importadores europeos es comprar grandes 
volúmenes de concentrados y pulpas de países en vías de desarrollo y luego 
someter esa materia prima a procesamiento en el mercado meta. 

Estos importadores e industriales que usan como materia prima el concentrado o 
pulpa, regularmente realizan visitas personales a las plantas de los exportadores 
para revisar que se cumpla con los requisitos mínimos de sanidad y con los 
estándares del proceso. Por lo general están dispuestos a otorgar asistencia 
técnica y asesoría a las empresas procesadoras exportadoras de los países en 
vías de desarrollo. 

Competencia y precios 

Los distribuidores de jugos y néctares consideran que su producto compite con 
todas los productos de bebidas como son té, café, cocoa, cerveza, bebidas 
alcohólicas, refrescos, etc., sin importar que los jugos de frutas están aumentando 
en popularidad en la mayoría de los mercados. 

Los precios de los productos importados/exportados varían de acuerdo a factores 
como el tipo de jugo, el método de proceso y empaque utilizado (simple o 
concentrado; congelado o empacado en caliente; en tambor o empaque individual), 
y al factor de oferta. Los precios en la mayoría de los jugos, fluctúan 
considerablemente como una función de la oferta y la demanda. 

Existen diferentes niveles de precios dependiendo de las frutas, cualquier 
incremento en precio, por insignificante que sea, en algún jugo de una fruta en 
específico, desencadenará una baja en las ventas finales. 

En favor de maximizar los rendimientos en las exportaciones, es importante para el 
exportador obtener las tendencias del mercado y los precios al día. Las siguientes 
sugerencias pueden ayudar al exportador: 

. Los exportadores deben realizar visitas periódicas (por lo menos una vez al 
año) al mercado meta y colectar información del mercado y de la mercadotecnia 
empleada. 

. Los exportadores deben establecer y mantener contactos con otros 
exportadores para intercambiar información y discutir el desarrollo del mercado. 
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. Los exportadores deben de asegurar utilizar al máximo los recursos de 
información al alcance. Esto incluye innumerables publicaciones y bibliografía 
que se pueden solicitar a organismos encargados de proveer información de 
comercio internacional. Por citar un ejemplo el ITC Market News Services for 
Fruit Juices. 

Para el caso de México en especifico, se tiene una tarifa general de 21% al exportar 
jugos o néctares a la Unión Europea. Cabe señalar que México es considerado por 
la UE como un país desarrollado, por lo que no es sujeto a las disposiciones del 
Sistema Generalizado de Preferencias promovido por la OMC (GATT). Este dato fue 
proporcionado por el ITC para 1989. Debido a que los aranceles son cambiantes es 
sugerible hacer contacto con alguna oficina central de SECOFI o de Bancomext para 
actualizar esta información. 

Después de analizar cada uno de los mercados y la información de apoyo se llegó a 
la detección de ciertas oportunidades de negocio para el sector guayabero de 
Zacatecas. 

Algunas reflexiones finales en cuanto a la selección de estas oportunidades que 
necesariamente deberán ser examinadas con mayor detalle se resumen 
enseguida. 

l Algunas oportunidades son un complemento para el mercado doméstico, tal es el 
caso de la exportación de fruta fresca a Canadá, que puede aligerar la sobreoferta 
en los meses pico para dar salida a un mejor precio la guayaba de calidad extra y 
la. 

l El mercado de procesados (pastas y purées) se concibe como un producto 
intermedio (materia prima) para procesamiento interno para la producción de ates y 
rollos. La razón de este planteamiento es obtener un mayor valor agregado para la 
guayaba. La posibilidad de comercializar a gran escala estará en función de la 
capacidad de oferta de fruta fresca disponible para proceso. 

l La producción de dulces (ates y rollos) tiene como posibles mercados meta 
Estados Unidos, Canadá y México. Esta opción ofrece una amplia posibilidad de dar 
salida a la producción de guayaba de calidad 2a y 3a además de participar en la 
cadena de valor hasta la elaboración y comercialización al mayoreo de un producto 
procesado consumible. 

l El procesamiento de guayaba para la elaboración de néctares, jugos o bebidas es 
otra alternativa con posibilidad de interactuar con la oportunidad de dulces, 
considerando que utilizan similar materia prima (pastas o purées). 
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Cada una de las oportunidades merece ser analizada en sus posibilidades para 
cada Unidad Estratégica Guayabera, en función de sus capacidades y limitaciones. 
Insertar estas oportunidades es tarea de la implementación de la estrategia integral 
que se plantea al final del estudio. 

Con la finalidad de mostrar que cuando se presentan oportunidades y éstas son 
aprovechadas de manera comprometida, es posible lograr éxitos que se antojarían 
inalcanzables. 

Un caso digno de mencionar es el del mango mexicano, que demuestra la 
posibilidad de lograr éxitos en mercados exteriores. En 1988 México exportaba a 
Estados Unidos 96.8 millones de libras (44 mil ton) y para 1993 se exportaron más 
del doble 211 millones de libras (96 mil ton). 

De 1984 a 1994 las exportaciones se triplicaron, pasando de 40 millones de ton de 
1984 a 120 millones de ton de 1994 (Figura 79). Cabe señalar que México aporta el 
85% del total de las importaciones de Estados Unidos (González, l.J.1994). 

Miles de ton 

Figura 79. Exportaciones de mango fresco a Estados Unidos (1984-94) 
Fuente: Hortalizas, Frutas y Flores. 1994, 1995. 

Varias cosas ocurrieron para que se diera la conquista del mercado 
norteamericano, en primer término, que los Estados Unidos producen poco este 
frutal. Por otro lado, el consumo per cápita de esta fruta esta creciendo de manera 
importante en ese país. En 1992 el consumo per cápita era de 0.68 libras y aumentó 
a 0.93 libras por habitante, lo que significó un aumento del 36% en un sólo año. 
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Esto es una prueba que la demanda se estimuló como respuesta a las tendencias 
al consumo de frutas tropicales y preferentemente de aquellas que no se producen 
internamente. Otra causa de este alto crecimiento del mercado de mango en 
Estados Unidos es el esfuerzo que dedicaron los productores mexicanos quienes 
se han organizado, formando en 1991 una Asociación Civil denominada 
Empacadores de Mango de Exportación, A.C. Esta organización congrega a 58 
empacadoras mexicanas de mango de exportación, que en su conjunto empacan 
más del 95% de las exportaciones mexicanas de mango. 

La experiencia de los afiliados a esta organización no fue exitosa desde un inicio. 
Las presiones de las autoridades del USDA por evitar la entrada de mango 
infestado de larvas o adultos de la mosca mexicana de la fruta (Anastrepha ludens) 
orillaron a la necesidad de unirse y formar una agrupación administrativa para 
manejar el Fondo USDA para obtener el servicio de inspección, cumplir el requisito 
cuarentenario y poder exportar. Las primeras operaciones fueron difíciles, muchos 
empacadores desistieron ante lo riguroso de las normas que, obviamente exigía 
mayor atención en aspectos relacionados a los procesos de cosecha, como 
madurez, tipo de corte, condiciones previa de la fruta, entre otros. 

Cabe agregar que los productores realizaron una investigación de mercados para 
poder establecer una serie de estrategias de penetración al mercado 
norteamericano. Una de esas estrategias fue el mejoramiento de variedades 
tratando de adaptarse a las necesidades de los clientes norteamericanos. 

La A.C. cubre el costo de las inspecciones del USDA y mantiene una exclusividad 
con este departamento para el servicio de inspección. No toda la historia es buena 
en este caso. Los exportadores de mango han visto que la calidad física general de 
su producto es muy baja comparada con mangos de otros países y comparada con 
otras frutas que están presentes en el mercado internacional al mismo tiempo que 
el mango de México. 

Para ello EMEX diseñó la Norma de Calidad para el mango de México, que pretende 
se imponga a los propios productores para llegar al mercado y así responder a las 
presiones de la competencia tratando de asegurar una mejor calidad del producto. 

Las posibilidades que se le presentan al sector guayabero en un contexto mundial 
es bastante alentador. La ventaja de ser el segundo productor mundial de este 
frutal, estar muy cerca del mercado más grande del mundo y en específico de jugos 
y bebidas de frutas, contar con la superficie compacta más grande del mundo que 
encierra muchos beneficios de logística de operación, amerita replantear con una 
seria responsabilidad cuál es el rumbo que deberá tomar el sector guayabero en 
los próximos diez años. 
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4.5 BENCHMARKING DE COMPETITIVIDAD 

En esta sección del estudio se muestra una comparación del sector guayabero 
Zacatecano con su principal competidor, en los mercados nacionales de guayaba 
fresca para consumo directo y para destino industrial. En el caso del mercado para 
procesado, se consideran exclusivamente como sujetos de estudio a los 
productores como proveedores de materia prima para la industria. 

Para efectos de realizar el benchmarking, el principal competidor se define como 
aquel que participa como proveedor en el mismo mercado meta, oferta el mismo 
producto y acude en la misma temporada. Es importante señalar que el presente 
benchmarking tiene como características principales que es estático y básicamente 
cualitativo. La comparación realizada no pretende ser exhaustiva, sino mostrar 
aquellos aspectos que necesariamente deberán mejorar los diversos eslabones de 
la cadena con respecto a la competencia para incrementar el nivel competitivo del 
sector. 

4.5.1 Competidores 

La guayaba se cultiva comercialmente de manera importante en cinco estados de la 
República Mexicana. Zacatecas figura como el segundo estado en importancia en 
cuanto a superficie se refiere con el 34%, mientras que Aguascalientes encabeza 
con el 54% de la superficie nacional de guayaba (Figura 80). 

Superficie total : 14,090 ha 

34% , 

Cl Zacatecas 
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Figura 80. Participación de Zacatecas en la superficie nacional de 
guayaba 

Fuente: Elaborado por los autores con datos del CRUCEN. Perspectivas del cultivo del guayabo en 
la regidn centro norte de México ante el TLC. 1993 
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En cuanto a la producción, Aguascalientes produce cerca del 64% de la guayaba 
nacional seguido por Zacatecas con el 29%. A estos dos estados le siguen en 
orden de importancia Jalisco, Guanajuato y Michoacán, que en suma cubren el 7% 
resta 

Ii!l Aguascalientes 

Figura 81. Participación de Zacatecas en la producción nacional de 
guayaba 

Fuente: Elaborado por los autores con datos del CRUCEN. Perspectivas del cultivo del guayabo en 
la región centro norte de México ante el TLC. 1993 

No obstante que Zacatecas es uno de los líderes nacionales en producción, este 
liderazgo no se refleja en la comercialización del producto nacional. Otras entidades 
como Michoacán, tienen mayor presencia en el mercado de fruta fresca en 
comparación con Zacatecas, no obstante que su nivel de producción es 
comparativamente mucho más bajo en cantidad. 

Aguascalientes es el líder en comercialización y calidad actualmente, manteniendo 
su fruta bien posicionada en el mercado nacional siendo preferida por las 
principales centrales de abasto de México. De hecho, en el estudio de mercado se 
localizaron a muy pocos compradores quienes acuden directamente a Zacatecas, 
prefiriendo mejor comprar la fruta en Aguascalientes, específicamente en Calvillo. 

Esto indica que gran parte de la guayaba zacatecana por lo general sale del estado 
y es empacada y distribuida en otra entidad. Típicamente en Calvillo se triangula 
producto de Zacatecas en el crucero conocido como “la panadera” en la entrada a 
Calvillo. Las razones por las que éste sitio es empleado como piso de venta de 
manera generalizada son muy diversas. 
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Sobresale el hecho de ser el sitio que históricamente ha sido considerado el punto 
tradicional de venta, donde productores, intermediarios, mayoristas, comisionistas y 
procesadores realizan sus transacciones comerciales. No obstante que a menos 
de 1.5 km de ese lugar se localiza un centro de acopio cuya capacidad empleada es 
muy baja, debido a la persistencia de seguir usando el crucero como punto de 
mercadeo. 

Otra razón importante es que muchos productores de Calvillo poseen huertas en 
Zacatecas y realizan la venta de su cosecha en Calvillo, encontrando más fácil y 
rápido vender su producto a pie de la carretera al regreso a su residencia. Para los 
intermediarios y transportistas que fungen como comisionistas en la compra de la 
fruta, les resulta sumamente cómodo realizar la compra en ese lugar, evitándose 
maniobras adicionales en acudir a las huertas o al centro de acopio. 

Una situación que además limita el uso general de las instalaciones del centro de 
acopio, es que prácticamente es manejado exclusivamente por los socios del ARIC. 
Aunado a esto, aledañas a la infraestructura del ARIC, se encuentran las 
instalaciones de la empresa FRUSEC, que desplaza la cosecha de sus socios y la 
de otros productores. 

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 
guayaba producida y demandada, así como la participación en el mercado, se 
determinó al estado de Aguascalientes -específicamente Calvillo- como el principal 
competidor de Zacatecas, que oferta el producto fresco en las mismas fechas y en 
los mismos mercados con características similares. 

Las regiones guayaberas de Zacatecas y Aguascalientes tienen una ubicación 
agroecológica prácticamente común. Esto obviamente acarrea un empalme en los 
ciclos productivos, ocurriendo así una competencia directa entre las dos regiones 
como se observa en la Figura 82 en el comportamiento de la producción de Calvillo, 
Ags. y de Zacatecas para el año 1993. 

El comportamiento de ese año es muy parecido al promedio de otros años. Nótese 
que los ciclos de cosecha en estas dos entidades son bastante similares con sus 
respectivas dimensiones. 

Es notable la alta concentración de oferta que ocurre en los meses de octubre a 
diciembre conjuntando la oferta de ambas regiones, lo que ocasiona la caída de los 
precios, ya que ambas regiones producen cerca del 92% del total de la producción 
nacional. Por otro lado, la disminución de la oferta en los meses de abril y mayo, por 
representar la época de mínima cosecha, se ve reflejada claramente en los precios 
de la fruta (ver apartado 4.4.1). 
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Figura 82. Estimación de la producción de guayaba en la principales entidades 
productoras (1993) 

Fuente: Elaborado por los autores con base a información de Consetex. Unión de Guayaberos del 
Estado de Zacatecas y ASERCA - SARH. 

Es importante mencionar que existen diferencias entre el producto que ofrece 
Zacatecas y Aguascalientes, básicamente en cuanto a calidad se refiere, ya que 
prácticamente manejan las mismas variedades o tipos. Esto se denota debido a 
que la mayoría los comercializadores prefieren la fruta de Calvillo, por su 
presentación, uniformidad y duración en el anaquel. 

De acuerdo al estudio de mercado, los comercializadores de guayaba expresaron 
que la variedad no es una característica relevante para seleccionar la fruta. Esto 
indica que no existe preferencia del mercado hacia una variedad específica, aunque 
si se encontró que prefieren la amarilla en lugar de la rosada. Con esto se constata 
que la guayaba zacatecana puede competir en el mercado fresco nacional contra 
cualquier otra zona productora. 

No obstante, las guayabas de Aguascalientes y Zacatecas en comparación con la 
fruta de las demás regiones productoras, son más consistentes y de mejor tamaño, 
pueden ser transportadas a lugares más distantes, ya que muestran mayor solidez, 
evitando una rápida descomposición. 

En cuanto al rendimiento por unidad de superficie Aguascalientes es superior al 
resto de los estados productores con un rendimiento de 16 ton por hectárea. 
Zacatecas por su parte posee un rendimiento de ll .6 ton por hectárea promedio, lo 
que lo sitúa inclusive ligeramente por debajo del estado de Morelos que no produce 
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volumenes significativos. Jalisco y Puebla por su parte poseen menores 
rendimientos alrededor de las 9 ton por hectárea (Figura 83). 

Aguascalientes 
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Morelos 
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Zacatecas 

15.967 
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Figura 83. Rendimientos promedio de guayaba de los principales estados 
productores 

Fuente: Perspectivas del cultivo del guayabo en la regibn centro norte de México ante el TLC.1993 

Si bien el rendimiento por hectárea no es un indicador directo de la competitividad, 
en este caso indica el nivel de productividad de las huertas que repercute 
directamente en los costos por tonelada. La diferencia de los rendimientos en las 
regiones de Calvillo y el Cañón de Juchipila (Zacatecas) esta determinada por dos 
elementos fundamentales dependiendo de que zona de Zacatecas se este 
comparando. 

En relación a la parte norte que corresponde a los municipios de Tabasco, 
Villanueva y la porción norte de Jalpa, la diferencia de 3 a 4 ton por debajo de 
Calvillo, se debe principalmente a diferencias en la tecnología de producción 
empleada, ya que ésta zona posee condiciones agroecológicas muy similares a la 
región de Calvillo. 

Mientras que la región centro-sur del Cañón cuyos municipios productores son 
Apozol, Juchipila y Huanusco, se reportan rendimientos inferiores al promedio 
estatal de alrededor de 6.5 a 9.5 ton por hectárea. Esto es debido principalmente a 
la combinación de los factores de tecnología de producción y el ambiente 
agroecológico de la zona productora (ver apartado 4.3). La variabilidad en los 
rendimientos de la región del Cañón va unida a la inestabilidad productiva a lo largo 
del año y a la gran variación de la calidad en la cosecha en todo el estado, 
implicaciones son motivadas por las diferencias agroecológicas entre los 
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microambientes de la región. 

La disponibilidad de información estadística del sector en cuanto a las huertas y 
sus propietarios es muy limitada. Parte de la información localizada tiene un 
carácter preliminar, debido a que existen programas gubernamentales y gremiales 
sobre registro y control de huertas, recientemente iniciados con muchas 
limitaciones en ambas regiones (Calvillo y Cañón de Juchipila). 

El CRUCEN en un estudio reporta algunos indicadores del sector guayabero de 
Aguascalientes y Zacatecas, cuya síntesis es mostrada en el Cuadro 38 . En primer 
término se muestra que el número de predios o huertas en Aguascalientes es 5.6 
veces mayor que en Zacatecas. Sin embargo, el dato para Zacatecas es debatible 
ya que según esta información, la superficie promedio por huerta es de 8.5 ha 
indicador alto para las condiciones reales. 

Porcentaje de predios 
Número de Número de Superficie Huertos en Huertos en 

predios productores (ha) desarrollo producción 
Aguascalientes 3,200 1,100 7,514 1.8 59.2 
Zacatecas 567 1,119 4,822 0.0 39.0 

Total 3.767 2.219 12.336 1.8 98.2 

Cuadro 38. Tipificación de huertos de guayaba en Aguascalientes y Zacatecas 
Fuente: Perspectivas del cultivo del guayabo en la región centro norte de Mkxico ante el TLC.1993 

Ahora bien, para el caso de Calvillo, se reporta una población de productores similar 
a la existente en Zacatecas, pero con una mayor cantidad de huertas en la primer 
región. Este indicador muestra la atomización de la superficie por productor en 
Aguascalientes que es congruente con la información presentada en la Figura 84 . 

La mayor proporción (63%) de los productores en Aguascalientes, poseen menos 
de 1 ha, situación similar se presenta en Zacatecas donde el 60% de los 
productores tiene una superficie de 2.5 ha o menos. Cabe aclarar que la superficie 
mostrada en la Figura 84 se refiere a la superficie de guayaba por productor 
independientemente de las huertas que éste posea. 

En realidad no se conoce con precisión los parámetros de superficie promedio por 
productor independientemente del número de huertas que éste posea, el número 
de huertos por productor y la superficie promedio por huerta en ambas regiones. 
Esta diferenciación es importante considerarla dentro del diseño de la estrategia, ya 
que el grado de concentración que tenga una zona específica en la relación 
productores-huertas-superficie marcará la pauta para desarrollar la estrategia 
integral. 
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Esto es, a mayor dispersión de las huertas con superficies pequeñas de varios 
productores presentará un mayor grado de complejidad para implementar la 
estrategia. 

1,119 productores en Zacatecas 1,100 productores en Calvillo, Ags. 

5% 2% 6% 

4 

17% 
21% 60% 3% 

Hectdreas Hectireas 

I 2.6 a 5.0 

n 5.1 a 10.0 

cl 11.0 a 30.0 

0 31 .O en adelante q 10 en adelante 

Figura 84. Comparación de la superficie promedio por productor de Zacatecas y 
Calviilo 

Fuente: Elaborado por los autores con informacih de la URGEZ e 
investigación directa en Calvillo, Ags. 

En ambas regiones el rango superior de superficie promedio en general es muy 
bajo en Zacatecas y Calvillo, con el 7% y 6% respectivamente, al homologar los 
rangos de superficie. Ahora bien, otra variable en juego es el traslape que existe al 
momento de considerar a los productores de Calvillo que tienen huertas en 
Zacatecas, que desde el punto de vista meramente cuantitativo impacta en la 
medición de estos parámetros. Nuevamente la inexistencia de un sistema de 
información confiable y permanente de la región guayabera es indispensable para 
el diseño de la estrategia y sus proyectos. 

La información sobre el estatus de desarrollo de las huertas en ambas regiones es 
discutible, ya que Aguascalientes recientemente no ha experimentado un 
crecimiento en el número de huertas, inclusive ha tenido un decremento en la 
superficie establecida, mientras que Zacatecas por el contrario ha absorbido estos 
decrementos de la superficie de Calvillo (Cuadro 38). 
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Los productores de Calvillo se han visto en la necesidad de adquirir huertas ya 
establecidas o bien, plantar nuevas en la región guayabera de Zacatecas, por lo que 
la superficie en desarrollo seguramente en la realidad es mayor en Zacatecas que 
en Calvillo, Ags. 

4.5.2 Benchmarking 

Para la comparación competitiva de producción y comercialización de guayaba 
destinada al mercado en fresco y procesado se consideró a Aguascalientes como 
el principal competidor, de acuerdo a la información recopilada, a las entrevistas 
con informantes clave y al comportamiento del mercado. Realmente la comparación 
que se hace es entre las dos regiones productoras -Calvillo y Cañón de Juchipila- y 
no precisamente entre los dos estados. 

Los factores considerados para la comparación competitiva se dividieron en dos 
grupos, los referentes a los sistemas de producción y los relacionados a la 
comercialización. 

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. 

Con motivo de que la guayaba como fruta fresca es un producto que puede ser 
derivado potencialmente al consumo de mesa o al consumo industrial de acuerdo a 
las calidades, se decidió presentar el análisis conjunto para esas dos 
modalidades. 

En la Figura 85 se exhibe de manera gráfica el análisis comparativo para estos dos 
grupos de factores. Después de analizar la información recabada se aplicó una 
escala nominal para ubicar las diferencias entre Zacatecas y Aguascalientes para 
cada uno de los factores considerados. 
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Mercado fresco y procesado 

Producción 

Rendimiento 

Mejor Peor 

Costo de mantenimiento/ha I I I I I 1 

Costo/ tonelada I I I 

Tecnología de producción 

Calidad del producto 

Comercialización Calvillo, Ags. 

Precio 

Empaque 

Transporte 

Estabilidad de la oferta 

Canales de comercialización 1 

Figura 85. Comparación de Aguascalientes versus Zacatecas 
Fuente: Elaborado por los autores con entrevistas directas e información secundaria 

A. Factores de producción 

En el rubro de producción es importante señalar que Aguascalientes en general 
tiene mejores rendimientos y mantiene una posición ligeramente mejor que 
Zacatecas. Sin embargo, en los ambientes hacia el norte del Cañón de Juchipila 
algunos productores logran mejores rendimientos, pero al obtener el promedio 
estatal, éste disminuye al considerar la zona productora sur del Cañón que dadas 
las condiciones agroecológicas obtiene menores rendimientos. No obstante que 
Calvillo tiene una posición por encima de la región del Cañón, se encuentra en una 
posición regular, debido a que sus rendimientos pueden ser mejorados 
sustancialmente al contar con un mejor manejo de producción y post-cosecha. 

210 Centro de Planeacidn Agropecuaria 



4.5 Benchmarking de Competitividad 

La diferencia de rendimiento de Calvillo con las zonas de alto potencial del Cañón 
se debe principalmente al diferencial de tecnología empleado, ya que el ambiente 
agroecológico es prácticamente el mismo. Por lo que los productores zacatecanos 
deberán enfocar gran parte de sus esfuerzos en la tecnología de producción y post- 
cosecha para mejorar su nivel competitivo. 

En cuanto al costo de mantenimiento por hectárea éstos son similares para ambas 
regiones con mínimas diferencias. Sin embargo en el costo por tonelada se denota 
la productividad de Calvillo sobre el Cañón, siendo menor el costo por tonelada en 
la primer región en correspondencia a su mejor rendimiento. Calvillo al tener 
mejores rendimientos por unidad de superficie, su costo por tonelada producida se 
ve reducido, es decir, produce más que la región del Cañón por hectárea con los 
mismos costos. 

En cuanto a tecnología de producción, tanto en la región del Cañón como Calvillo 
son un tanto deficientes, especialmente en la primer región. Los productores 
zacatecanos deben mejorar sus procesos de producción y post cosecha, siendo 
más críticos los últimos que repercuten notablemente en la comercialización del 
producto. 

En cuanto a los procesos de producción, como región, el Cañón tiene mayores 
posibilidades de poder desfasar la producción con intención de entrar 
anticipadamente en los meses de abril y mayo, época donde se presentan los 
mejores precios. Esta ventaja se presenta porque el Cañón cuenta con diversidad 
en los ambientes agroecológicos, de acuerdo a los gradientes de temperatura y 
altitud ya discutidos. 

En el caso de Calvillo, por presentar una zona bastante compacta con mínimas 
variaciones de temperatura y altitud, las posibilidades de desplazar la temporada de 
cosecha son más reducidas. Además, la región de Calvillo no tiene posibilidades 
de poder incrementar la superficie debido al abatimiento que presentan los mantos 
freáticos, dando como consecuencia la prohibición por parte de las autoridades en 
la apertura de nuevos pozos en esta región. 

La superficie de guayaba del Cañón de Juchipila por su parte ha ido en aumento en 
los últimos años como respuesta a las restricciones de crecimiento de Calvillo. Sin 
embargo, el mensaje aquí es que si no se tiene un adecuado y responsable uso 
del agua, la región productora de Zacatecas tenderá en un corto plazo a un 
problema similar al de Calvillo. 

La incersión de la tecnología de irrigación como el uso de sistemas presurizados, 
las prácticas de conservación de la cubierta vegetal entre otras muchas técnicas, no 
sólo deben ser vistas como formas de optimización de los recursos actuales, sino 
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también como una forma de preservar las condiciones futuras de los recursos 
naturales como son agua, suelo, especies vegetales y animales en equilibrio. La 
responsabilidad ecológica deberá ser incorporada en los proyectos que deriven de 
la estrategia integral del sector. 

La fruta de Calvillo tiene una calidad muy similar a la región de Jalpa, Villanueva y 
Tabasco, Zac. La calidad de la fruta en estas regiones es muy consistente, no así 
en las regiones productoras de Juchipila, Huanusco y Apozol, donde se observa una 
desuniformidad marcada en la calidad que afecta a todo el estado en la imagen del 
producto, según la apreciación del mercado. 

Sin embargo, esta mala imagen de la guayaba zacatecana no se debe sólo a las 
zonas que por sus condiciones ambientales cálidas inciden en una maduración 
rápida del fruto, sino también se debe al poco o nulo cuidado que los productores 
de zonas con mejores condiciones ambientes emprenden en los procesos de 
cosecha y posteriores a ésta. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas en el estudio de mercado, es notoria la 
inconformidad de los comercializadores hacia la guayaba zacatecana, la cual según 
su apreciación, es desuniforme en tamaño, madurez y con una corta vida de 
anaquel. No obstante, este último problema es común para las dos zonas, por lo 
que la guayaba presenta problemas al comercializarse por la reducida vida de 
anaquel que presenta sin importar el origen, de aquí que se posicione a Calvillo en 
un nivel regular. 

Los productores de Calvillo han incorporado pequeños y sencillos cambios en el 
manejo de la cosecha y post-cosecha, que al menos reducen la posibilidad de 
daños mayores en el transporte y alargan de 2 a 3 días más la vida de anaquel 
mejorando la posición del producto por calidad. A diferencia de los productores del 
Cañón que por lo general no invierten más allá de una rápida selección y un 
empaque de madera, por lo que la evaluación en cuanto a calidad es baja. 

Los municipios de Apozol, Juchipila y Huanusco enfrentan el problema de baja 
calidad del fruto, ya que ésta se ablanda en un tiempo más corto, dado que se 
madura rápido por el calor de esa región. Además de este problema, también se 
presenta una plaga importante de la región llamada “el temolillo” que causa una 
coloración obscuro en la fruta causando un detrimento de la calidad. 

B. Factores de Comercialización 

En cuanto a los factores de comercialización, los productores de Calvillo se 
encuentran mejor posicionados en comparación con los del Cañón. La falta de 
sistemas de información cercanos al productor, que le informen de asuntos 
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relacionados con el mercado como clientes, proveedores de insumos, precios, 
oferta y demanda de guayaba fresca en las principales plazas, limita al productor en 
en cuanto a su desempeño en la comercialización de su producto. La inexistencia 
del manual de movilización de guayaba que haga aplicar la norma oficial que 
controla los estándares de calidad de empaque y producto, obstaculiza las 
transacciones comerciales formales y otorgan incertidumbre tanto a los productores 
como a los comercializadores. 

Por otro lado, la inexistencia de técnicas post-cosecha en la práctica limitan alargar 
la vida de anaquel del producto -demanda común del mercado- evitando así una 
mayor flexibilidad para vender el producto a un mejor precio. 

Los productores de Calvillo poseen un mejor nivel de precio en comparación con 
los productores del Cañón, debido principalmente al nivel de integración que tienen 
en la cadena de comercialización, limitando en cierta manera la participación de los 
intermediarios. Caso contrario ocurre en la región del Cañón, donde todavía es 
común una mayor intervención del intermediario o comisionista, quienes reducen 
sustancialmente el margen de comercialización a los productores. Por otro lado, la 
desuniformidad marcada en la calidad del producto zacatecano, es motivo suficiente 
para el comprador para pagar un menor precio. 

En cuanto al empaque, los productores de Calvillo poseen un buen nivel 
comparativo, ya que en mayor proporción estos productores utilizan cajas de cartón. 
El uso de este empaque ayuda a la conservación del producto, evitando que se 
golpee. En contraste con los productores del Cañón, la utilización de cajas de cartón 
es mínima manejando en su mayoría las cajas de madera de 12 y 14 kg, en las 
cuales el producto se maltrata más y sufre mayores mermas. 

En forma indistinta en las dos regiones se mantiene el mismo nivel en el uso del 
transporte, caracterizado por los camiones de 16 ton abiertos sin cuidar la 
temperatura y humedad del embarque. Esto ocasiona mermas en peso y calidad en 
la apariencia del fruto. 

En cuanto a la estabilidad de la producción ambas regiones tienen el problema de 
una marcada estacionalidad de máxima cosecha, siendo ésta más acentuada en 
Calvillo. Por otro lado, como ya se ha mencionado la región del Cañón cuenta con la 
ventaja de poder desfasar con mayor facilidad su producción durante el año por las 
características agroecológicas necesarias para ello. Es por esto que se posiciona 
en un nivel superior comparándola con Calvillo. 

En los canales de comercialización los productores de Calvillo cuentan con la 
ventaja de comercializar en mayor grado directamente su fruta con las centrales de 
abasto y seleccionadoras (algunas de estas seleccionadoras son propietarios los 
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mismos productores). Esto les permite manejar menores costos de 
comercialización y a la vez obtener mejores precios por su producto. Los 
productores del Cañón, por el contrario como ya se mencionó con anterioridad, 
dependen en mayor grado de los intermediarios. 

Un punto favorable en la región de Calvillo es que existe una mayor experiencia en 
la integración de figuras asociativas con fines empresariales. Existen varias 
empresas de productores que se encuentran integrados desde la producción, 
empaque, comercialización hasta la industrialización de la guayaba, tal es el caso 
de FRUSEC, FRUCASA y en proyecto la empresa FRUGAR. Este último es un 
proyecto agroindustrial bastante ambicioso que manejará diferentes líneas de 
productos procesados además de la comercialización de fruta en fresco. 

Otro ejemplo de estas figuras complejas es la Asociación Rural de Interés Colectivo 
(ARIC) compuesta por una Unión de Sociedades de Pequeños Propietarios, 
formada por cuatro sociedades de producción rural (La Alternativa de 
Aguascalientes, El Silencio de Aguascalientes y Arroyo Peña Blanca) y la Unión de 
Ejidos Enrique Olivares Santana, compuesta por cinco ejidos (La Labor, Calvillo, La 
Presa de los Serna, El Huarache y La Primavera). 

Este ARIC opera su comercialización en un centro de acopio muy cerca del crucero 
“la panadera”. Mantienen tratos directos con mayoristas de otros estados y brindan 
el servicio de selección y empaque. 

El centro de acopio de este ARIC fue construido en 1991 con una inversión tripartita 
entre el gobierno de Aguascalientes, el gobierno federal y los productores. El 
proyecto de la empresa FRUGAR es apoyado por el gobierno estatal a través de un 
crédito conseguido con el Banco Mundial. Como se observa los apoyos del 
gobierno federal y estatal han sido importantes para impulsar el desarrollo 
económico de la región y por ende del estado. 

4.5.3 Aspectos a considerar para la competitividad del sector 

Después de analizar la posición competitiva de Zacatecas frente a su principal 
competidor en los mercados de fruta fresca y para procesado de guayaba, 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. 

214 Centro de Planeacidn Agropecuaria 



4.5 Benchmarkinq de Competitividad 

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 Asuman una visión positiva y común, 

l Trabajen unidos y coordinadamente, 

l Definan objetivos alcanzables y correctos, 

l Establezcan 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 que Zacatecas sea el segundo productor nacional de guayaba si no 
se poseen los medios para 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 de la 
guayaba de manera 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 a los intermediarios quienes simplifican las 
transacciones y logran reunir grandes cantidades de producto. 

La organización con fines empresariales -y no partidistas- representa el principio 
inaplazable para el desarrollo de un sector guayabero competitivo, dada la 
complejidad de los sistemas industriales y de mercado que es necesario construir. 
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B. Empleo de tecnología adecuada para la producción y el manejo post-cosecha 

Un factor limitante de la competitividad zacatecana radica en la inadecuada 
tecnología empleada tanto en la producción como en el manejo post-cosecha, 
siendo éste último el más básico. 

Dada la naturaleza del producto, tanto la calidad del producto y del servicio como los 
costos representan variables determinantes de la competitividad. Si se revisan los 
problemas que padecen las empresas guayaberas, la mayoría tienen sus origenes 
o están relacionados con la tecnología. Por lo que la tecnología resulta estratégica 
para aumentar la competitividad del sector. 

Ahora bien, la tecnología debe estar soportada por resultados provenientes de un 
sólido y permanente programa de investigación orientado precisamente a resolver 
esos problemas tecnológicos de que adolecen los productores. La participación de 
éstos últimos en estos procesos de cambio es más que necesaria. En la medida 
en que el productor se involucre desde la identificación del problema, el proceso de 
investigación y experimentación, hasta la obtención de la tecnología validada en su 
propia huerta, entonces se logrará la adopción del cambio tecnológico de manera 
casi instantánea. 

Además de la adopción de la tecnología que es el fin último para acceder a mejores 
niveles de competitividad, el medio también resulta ser sumamente beneficioso, ya 
que en ese involucramiento se entrena al productor a administrar la tecnología 
recibiendo una capacitación implícita en el proceso. 

Si el productor zacatecano -que cuenta con un verdadero potencial agroecológico- 
no es capaz de llevar 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 

El diseño de la presente estrategia se soporta principalmente en el diagnóstico de 
la cadena cliente-proveedor en el nivel de coordinación y apoyo. El motivo de 
considerar este eslabón como prioritario, es por la alta interdependencia que existe 
entre los productores guayaberos y éste nivel inicial de la cadena, donde además 
fueron localizadas importantes áreas de oportunidad que requieren ser resueltas a 
la brevedad posible. 

La importancia que se le da al primer nivel de la cadena se deriva en buena medida 
de la información proporcionada por los propios integrantes (eslabones) del sector 
guayabero. La interpretación de esa información se sintetiza en los siguientes cinco 
puntos: 

lo 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 
en este estudio. 

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 se observa una buena aceptación de la 
estrategia propuesta. Existen antecedentes de esfuerzos por integrar 
la labor de las instituciones del sector. 
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Cabe mencionar que además de los resultados de la cadena cliente-proveedor, la 
información proveniente del análisis de factores críticos, la evaluación de las 
empresas guayaberas, así como los resultados del estudio de mercado nacional y 
de exportación -detección de oportunidades-, proveen elementos que sustentan y 
dan razón a la estrategia. 

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. 

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 tal que las fuentes 
financieras cuenten con mayores garantías de que la inversión será 
recuperada. 

l En síntesis, crear las condiciones para que el sector guayabero 
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 guayabero 
como requisito indispensable para la efectiva ejecución de las acciones 
propuestas. Para lograr lo anterior se requiere el compromiso de los diferentes 
organismos involucrados para 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. 
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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 -inclusive internacionales-, además de las aquí mencionadas, o 
que no entren algunas que aquí se señalan. Esto depende de cada organización y 
del poder de convocatoria de la que asuma el liderazgo. Sin embargo, las entidades 
que aquí se sugieren tienen tal influencia en el sector guayabero que sería muy 
recomendable que participaran. 

Obviamente, 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 
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 energía de las instituciones 
hacia la solución de las limitantes críticas del sector, tal y como se encuentra la 
estructura actual. Esto con la finalidad de hacer menos tortuoso el desempeño del 
sector y preparar el escenario para las siguientes fases. La primera fase está 
dirigida al nivel de coordinación y apoyo, y se concentra 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 la 
identificación de los factores críticos y al diagnóstico de la cadena cliente-proveedor, 
complementan la estrategia integral que se presenta. 

No obstante que los resultados pueden observarse en uno a dos años, el proyecto 
completo para la UEG (modelo que se propone) 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, sirve 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. 
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4.6.1 Denominación de la estrategia y objetivos 

La estrategia se ha denominado “Integración del Sector Guayabero para su 
Desarrollo Agrícola e Industrial”. Su nombre indica que las acciones que se 
proponen están dirigidas primeramente a integrar a las diferentes entidades 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: 

0 Crear las condiciones para que el sector guayabero alcance los 
mejores niveles de competitividad en un mediano y largo plazo, y 
logre posicionarse en el mercado fresco y procesado nacional, así 
como en el mercado canadiense y norteamericano. 

0 Generar los empleos que la población rural esté demandado y 
mejorar su nivel de vida. 

0 Recuperar y preservar los recursos naturales. 

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

l La penetración a 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-. 

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

l La integración de productores para exportar directamente 
guayaba fresca a Canadá. 

l La producción de procesados intermedios: pulpas, pastas y 
purées para el mercado nacional y exterior (Canadá y Estados 
Unidos). 

l A partir de procesados intermedios, la producción de ates y rollos 
para los mercados nacional y exterior (Canadá y Estados Unidos). 

l La producción de néctares y jugos para el mercado nacional. 
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Estas oportunidades son complementarias y no necesariamente excluyentes unas 
de las otras, sin embargo, en las actuales condiciones organizacionales, 
tecnológicas y financieras del sector resulta prácticamente imposible aprovecharlas. 

Por lo que resulta necesario crear las condiciones favorables para que el sector 
garantice de una manera los esfuerzos a emprender. Por diseño 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 86 y 
87). 

de las oportunidades de 
mercado y cumplimiento de los objetivos 

de desarrollo del sector 1 

t 

Condiciones necesarias para el 
aprovechamiento de las oportunidades de 

mercado 1 
Estrategia integral 

Condiciones actuales no aptas para el 
aprovechamiento de las oportunidades de 

mercado 

Figura 86. Ubicación de la estrategia integral dentro del proceso de desarrollo del 
sector guayabero 

Fuente: Elaboración de los autores 
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lo Incorporar a la NOM-Guayaba el 
control sanitario contra la mosca 
mexicana de la fruta e implementar su 
aplicación. 
2” Desarrollar un sistema de 
Información de comercialización y de 
control fitosanitario. 
3O Apoyar la creación de centros de 
acopio y comercialización de guayaba 
por parte de los productores con 
infraestructura, recursos y 
capacitación. 
4O Promover periódicamente el 
intercambio de experiencias en 
investigación y programas de desarrolle 
entre instituciones. 
!Y Divulgar los resultados del presente 
estudio y de los demás generados por 
otras instituciones, a todos los niveles 
por diferentes medios. 
Eio Realizar un proyecto de factibilidad 
para una agroindustria con diversas 
posibilidades de producción (pasta, 
puré, pulpa, néctares, jugos y dulces 
de guayaba). 
7O Elaborar proyecto de exportación de 
guayaba fresca y procesada a 
Canadá. 
8” Incorporar el factor de 
comercialización como una de las 
metas de los programas de apoyo al 
sector social. 

SOEstudiar alternativas de manejo de 
post-cosecha con fines de ampliar las 
posibilidades de exportación a EUA. 
10” Capacitar a dirigentes gremiales y 
a funcionarios públicos para la 
realización de estudios de factibilidad 
económica y de planeacion 
estratégica. 
ll o Realizar una estratificación de las 
huertas actuales y potenciales para 
definir políticas de apoyo y seleccionar 

una UEG piloto. 

c 

Fase 3: Extensión del modelo 

1” Diseñar un modelo de desarrollo para las demh UEG, con base 
en la experiencia obtenida en la UEG 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 demhs UEG, en función de los recursos 
disponibles y de la respuesta de cada una de ellas. 

t 

Fase 2 : Diseiio y aplicación del 
modelo de desarrollo regional 

lo Realizar un estudio interdisciplinario, junto con los líderes y los 
funcionarios de la UEG seleccionada, para llevar a un nivel de 
resoluci6n específico el plan general previamente disefiado. 
2” Llevar a cabo el plan de acci6n disenado. 

? 

Fase 1 : Integración de las instituciones 
de coordinación y apoyo 

1 o Sensibilizar y capacitar a las entidades involucradas para la 
integracibn. 
2” Seleccionar una Unidad Estratégica Guayabera (UEG) 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 UEG para el diset e 
implementación de la estrategia. 
4” DiseAar, de forma interinstitucional y junto con los líderes naturales 
y funcionarios locales, un plan integral, de índole general, para la UEG 
piloto. 
5” Gestionar la aprobaci6n y apoyo de las instancias 
correspondientes. 

Figura 87. Síntesis de la estrategia integral propuesta 
Fuente: Elaborado por los autores 
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4.6.2 Condicionantes de la estrategia 

De acuerdo a la información generada en dos paneles de discusión sobre el 
modelo general de la estrategia integral de desarrollo, y con el apoyo de los 
diferentes informantes clave del sector guayabero, se logró detectar algunas 
limitaciones o condicionantes que tendrán necesariamente que superarse para el 
éxito de la implantación de la estrategia. 

A continuación se presenta un resumen de las conclusiones finales después de 
analizar la información recabada. 

+ Es indispensable organizar a los productores en grupos homogéneos para 
llevar a cabo los proyectos de la estrategia. 

+ 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 los gestores del 
cambio. 

+ Es imprescindible rediseñar el esquema financiero para el sector guayabero, 
desde las fuentes originales de financiamiento hasta los programas de 
ejecución de los créditos. 

+ Es de vital importancia incluir realmente al productor en el proceso de 
comercialización, así como transformar de raíz los sistemas de comercialización 
existentes. 

+ Es urgente que las instituciones públicas y privadas del sector guayabero 
desarrollen y ejecuten un plan a largo plazo para la fruticultura nacional. Es 
imprescindible que no dependa éste de los cambios políticos. 

+ Es necesario conjuntar un equipo interdisciplinario de asesores para la 
implementación de la estrategia. 

+ La estrategia debe aterrizarse a un nivel más específico, definir más 
claramente objetivos, acciones y responsables. El concepto de Unidad 
Estratégica es bueno, sin embargo, aún es muy amplio para comenzar, se 
requiere comenzar con pequeños grupos de productores. 

+ 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. 
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4.6.3 Fase inmediata: Solución a las necesidades críticas del sector 

Mediante el análisis de los resultados de las fases previas del estudio tales como: 
la identificación de los factores críticos, el diagnóstico de la cadena cliente- 
proveedor, la evaluación de las empresas guayaberas y el benchmarking de 
competitividad, permitieron definir cuáles son las necesidades urgentes del sector 
guayabero zacatecano. 

Para realmente tener un impacto positivo en la solución a éstas necesidades, es 
sugerible que se les invierta todas las fuerzas y atención a cada una de ellas. 
Aunque unas son más prioritarias que otras, se propone que se les considere a 
todas como importantes y complementarias, dada la sinergia que presenta su 
accionar conjunto sobre todo el sector guayabero. Cabe señalar que el orden en 
que están colocadas las acciones no indica prioridad relativa ni secuencia de 
ejecución. 

Enseguida se describen cada una de las acciones de la fase inmediata. La 
operacionalización de estas acciones ha de lograrse coordinando a las 
dependencias que actualmente tienen una responsabilidad relativa en cada 
necesidad. 

lo Incorporar a la Norma Oficial Mexicana (NOM) de guayaba el control sanitario 
contra la mosca mexicana de la fruta e implementar su aplicación. 

Recientemente la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) emitió la 
NOM para la guayaba con la finalidad de estandarizar la comercialización del 
producto en fresco. Desafortunadamente la norma no contempla los sistemas de 
control de la Campaña Nacional contra la Mosca Mexicana de la Fruta. Esto 
representa una fuerte limitante de normatividad para avanzar en el proceso de 
erradicación de esta plaga. Actualmente la movilización de la fruta es totalmente 
libre en la zona y en algunos otros estados, no así en la parte noroeste de México y 
otros estados del norte donde la entrada de fruta esta restringida. 

Como parte de la Campaña Nacional contra la Mosca Mexicana de la Fruta se lanzó 
al congreso la propuesta de un manual de movilización de guayaba para apoyar el 
control de la mosca. En este proyecto se contempla la alianza con las Asociaciones 
Ganaderas Locales aprovechando la existencia de casetas de control del ganado. 
Desgraciadamente este proyecto se mantiene aún en fase de aprobación lo que 
retarda más la solución a un mayor control fitosanitario en el cultivo. 

El trabajo conjunto de las diversas entidades gubernamentales y gremiales en este 
asunto es vital para incorporar los sistemas de control sanitario de esta plaga a la 
diaria comercialización. 
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2” Desarrollar un sistema de información de comercialización y de control 
fitosanitario. 

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. Estas 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. Este modelo de control es empleado 
por muchas organizaciones de productores norteamericanos apoyados por la 
normatividad del USDA, de donde obtienen recursos, para hacer publicidad y 
promoción de sus productos, realizan investigación de nuevos mercados y llevan a 
cabo investigación tecnológica que apoya a sus procesos de producción. 

El centro de acopio será pieza clave en la identificación de los mercados más 
atractivos para el guayaba. 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 
las autoridades correspondientes. Los siguientes aspectos son clave para 
desarrollar el sistema: 

- Utilizar la herramienta computacional para el diseño del sistema 
de información para la captura y procesamiento de datos. 

- Establecer suficientes casetas de vigilancia en puntos 
estratégicos de tránsito. En este caso se podrán plantear alianzas 
estratégicas con las Asociaciones Ganaderas Locales para 
compartir el uso de las casetas de control ya existentes, y 
establecer convenios formales para su mantenimiento y operación. 

- Capacitar al personal que estará a cargo de llenar los certificados 
fitosanitarios, así como quien vigilará en las casetas. 
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- Cerciorarse de la adecuación de los actuales formatos de control 
(SAGAR) con la nueva NOM (incluyendo el control sanitario de la 
mosca mexicana de la fruta). 

Se recomienda realizar todo un plan detallado para el establecimiento de este 
sistema de información de comercialización y control fitosanitario de la guayaba. El 
plan ha de definir: 

l Objetivos con tiempos predeterminados, 
l Recursos materiales, humanos y financieros 

l Programa de capacitación 
l Beneficios para los productores de guayaba 

De hecho, el diseño de un esquema de guías de tránsito similar al manejado por 
los ganaderos, además de traer beneficios económicos a las organizaciones del 
sector sería más riguroso en su cumplimiento. Los sistemas de información de 
comercialización y control fitosanitario van muy de la mano de los centros de acopio, 
por lo que enseguida se plantean éstos últimos como otra limitante crítica del 
sector. 

3” Apoyar la creación de centros de acopio y comercialización de guayaba 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 de la guayaba. 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-empacadora y de una bodega. 

Con el fin de que la guayaba sea suficientemente atractiva 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. 

El sistema de control de fitosanitario y de comercialización -mediante el cual se 
aplique la NOM- requiere de un proyecto de factibilidad que cumpla con los 
estándares de confiabilidad y seguridad de su operación. Además deberá ser 
autosostenible y generador de recursos para el sector guayabero. Es necesario 
dejar a un lado la idea de que el sistema de control de movilización sea un 
mecanismo burocrático, sujeto de manera permanente a un presupuesto federal o 
estatal y con el ingrediente tan nocivo de la corrupción. 
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El papel de las instancias gubernamentales y de las organizaciones gremiales será 
preponderante ante las demandas del cambio estructural. La posibilidad de 
elaborar propuestas de legislación sobre las transacciones comerciales de fruta y 
procesados, deberá ser considerada como parte de una alternativa de solución al 
nocivo intermediarismo. La instauración de un sitio oficial (centro de acopio) para 
documentar los embarques, que este controlado por los propios productores con 
normatividad y apoyo de las entidades gubernamentales, dará mayor formalidad a 
las transacciones y confiabilidad tanto a productores como a comercializadores. 

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

La difusión de los resultados de investigación es esencial para la adecuada toma 
de decisiones por parte de todas 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 una reunión de intercambio 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. 

5” 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, posters, 
prensa, programas de radio y televisión, etc. 

6” Realizar un proyecto de factibilidad para una agroindustria con diversas 
posibilidades de producción. 

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 pastas, purées, pulpa, néctares, jugos y néctares de 
guayaba. 

De acuerdo a los resultados del estudio de mercado, el consumo de productos 
procesados de guayaba en Estados Unidos va en aumento y en México las bebidas 
de frutas naturales han mostrado un crecimiento positivo, así como los dulces (ates 
y rollos) muestran buena posibilidad en ambos mercados. 
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El estudio de factibilidad es necesario para la identificación de oportunidades 
puntuales que justifiquen el establecimiento de plantas procesadoras. 

7” Elaborar un proyecto de exportación de guayaba fresca y procesada a Canadá. 

De acuerdo a las oportunidades de mercado identificadas en el estudio del 
mercado canadiense y a las bondades que ofrecen las negociaciones del TLC, se 
recomienda iniciar los trabajos de un proyecto de exportación de guayaba fresca y 
procesada (ates y rollos) a Canadá. 

Obviamente para ver realizado con éxito este proyecto se tendrán que superar 
algunas limitantes que entran en el diseño del proyecto, como son la definición de 
la razón social (figura asociativa) que hará los tratos directos con los 
comercializadores canadienses, la instauración y aplicación de la NOM así como 
los mecanismos de control y tráfico de producto, la infraestructura básica para 
realizar el acopio, selección, tratamiento, empaque y distribución de los productos, 
el capital de trabajo (financiamiento) entre otros puntos importantes. 

Como el lector entenderá, todos los cambios estructurales están interrelacionados 
entre sí, por lo que se puede ver a simple vista difícil lograr la meta en el corto plazo. 
Sin embargo, la oportunidad debe aprovecharse a la brevedad posible, si no se 
desea que otros la aprovechen antes. 

Esto no indica que se tengan que hacer las cosas exageradamente rápido y sin una 
debida planeación con el consecuente riesgo de errores que cuesten a la larga, el 
cierre de la frontera o el desinterés de los canadienses por tratar nuevamente con 
los productores zacatecanos. Pero si implica una disposición inmediata por 
empezar a generar las condiciones para acceder a esta oportunidad. 

8” 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 guayabero. 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. 
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9” Estudiar alternativas de manejo post-cosecha con fines de ampliar las 
posibilidades de exportación a corto plazo a Canadá y Estados Unidos. 

Este punto está muy relacionado con el anterior, ya que es precisamente la 
ausencia de un validado manejo de post-cosecha lo que representa un importante 
“cuello de botella” que deja muchas veces sin elementos de defensa en la 
negociación al productor zacatecano. Esta problemática se explicó detalladamente 
en el estudio de mercado de México, en los apartados de evaluación de las 
empresas guayaberas y en la identificación de los factores críticos. 

Es urgente que las instituciones de investigación, el gobierno estatal y federal, así 
como los organismos gremiales, y primeramente los mismos productores 
reconozcan el valor del manejo post-cosecha y cómo éste impacta positivamente en 
los mercados meta. Divulgar los resultados de los proyectos sobre este tópico que 
hasta ahora se han realizado será un primer avance en encontrar la tecnología de 
post-cosecha adecuada a la guayaba zacatecana. 

10” 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 guayabero es imprescindible en virtud 
de la habilidades que requieren adquirir para enfrentar los retos actuales. Dentro de 
las nuevas disciplinas que se requieren figuran 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 
guayabero zacatecano. 

Il” Realizar una estratificación de las huertas actuales y potenciales para definir 
políticas de apoyo y seleccionar una UEG piloto. 

El sector guayabero zacatecano como se mostró en el aparatado de evaluación de 
las empresas guayaberas, presenta gradientes en el potencial agroecológico y 
diferencias socio-económicas en los diferentes municipios. 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 guayaba. 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 Guayabera 
Piloto, requiere de la selección de una región con potencial medio para que pueda 
servir como ejemplo a otras regiones. 
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Si bien los criterios específicos para la estratificación han de ser definidos por 
expertos en la producción de guayaba, 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 innovador sistema computacional denominado 
“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 
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 guayaba 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 guayabero 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, 
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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: 

J 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. 

J Sensibilizar a los funcionarios de los organismos sobre la 
necesidad de la integración como estrategia para enfrentar los retos 
del sector guayabero. 

Inmediatamente después a la etapa de sensibilización, se requiere llevar a cabo un 
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: 

~t Diagnóstico y orientación al mercado de la cadena 
cliente-proveedor 

PC Desarrollo regional 
)C Planeación estratégica 
)C Proyectos de factibilidad económica 
1~ 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 fuerza y energía del trabajo 
aislado y la competencia entre organismos hacia la creación de un grupo unido de 
todas las entidades hacia una meta común del sector guayabero. 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 difícilmente se aprecian resultados reales, en términos de 
desarrollo integral en el medio rural. 
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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 Guabayeros del Estado de Zacatecas 

l Comité Regional de Sanidad Vegetal 
l Banca de Fomento 
l Centro Regional Universitario Centro Norte 
l Facultad de Economía de la UAZ 
. Facultad de Agronomía de la UAZ 
l Asociaciones Agrícolas Locales de Productores de Guayaba 

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 
integralmente los aspectos: 

l Administrativo-estratégico 
l Agroecológico 

l Comercial 
l Infraestructura/ 
l Financiero 
l Organizacional 
l Socioeconómico-cultural y 
9 Tecnológico 

Requisitos para la integración 

Cualquier esfuerzo por llevar a cabo la integración será infructífero si no se cuenta 
con los siguientes requisitos (Figura 88 ): 

lo Probar que la integración es indispensable para estar en 
condiciones de promover eficazmente el desarrollo del sector 
guayabero y que ésta es conveniente para la estabilidad de los 
organismos a corto, mediano y largo plazos, dado que justifica su 
presencia y actividad. 
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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 de decisiones participativa y para 
el análisis de procesos. También se requieren sistemas de 
información confiables que apoyen la toma de decisiones. 

lo Probar que la integración es una 

Figura 88. 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. 
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Unión Regional de Guayaberos del Estado de Zacatecas y Asociaciones Agrícolas 
Locales de Productores de Guayaba 

Estas organizaciones son verdaderos agentes de cambio en potencia siempre y 
cuando tomen conciencia de su papel en el sector y se capaciten para 
desempeñarlo. 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, así como con los clientes industriales y comercializadores de las 
centrales de abasto. 

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 adecuadamente sus funciones. 

Consejo Mixto Coordinador 

El sector guayabero 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 todas 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 diversas 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. 

El lector quizás haga una analogía entre el CMC con el Sistema Producto Guayaba, 
la razón se otorga si la comparación se hace en función de la intención de 
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integración que persiguen, que en eso sí son semejantes. Sin embargo, la 
estructura del Sistema Producto tiene un control central y un aparato burocrático que 
ha impedido su cabal funcionamiento y credibilidad. Esto se denota en la poca 
capacidad de convocatoria que posee para integrar al sector, lo que ha traído como 
consecuencia una disminución del interés de los productores y otras entidades. 

La idea aquí es que el surgimiento del CMC sea un genuino interés comprometido 
de los agentes del cambio del sector guayabero estatal, y que además cuente con 
todo el apoyo de las instancias federales. La aplicación de la soberanía del estado 
debe hacerse patente en este proyecto zacatecano. 

2” Seleccionar la Unidad Estratégica Guayabera (UEG) 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 UEG 
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 UEG piloto no será la única en desarrollarse, sino que a partir de la experiencia 
generada en ella se promoverá el modelo para otras UEG. Primeramente, es 
necesario tomar como objetivo de desarrollo una UEG para, dentro de ella, realizar 
los estudios interdisciplinarios e interinstitucionales requeridos. Asimismo, es 
importante determinar regiones homogéneas dentro de cada UEG de acuerdo a 
una estratificación como ya se ha señalado anteriormente. 

Con la información recabada hasta el momento no se observan diferencias entre 
las UEG que indiquen oportunidades específicas para cada una de ellas. Esto se 
debe a que en cada UEG existe una gran diversidad de huertas, que van desde las 
de alto rendimiento hasta las de bajo rendimiento. 

Puede decirse que todas las UEG 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 89 muestra la ubicación geográfica de las seis 
UEG. 
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Unidades Estratégicas 
Guayaberas 

Figura 89. Ubicación geográfica de las seis Unidades Estratégicas Guayaberas 
Fuente: Elaborado por los autores 
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La UEG piloto debe contar con las siguientes características: 

1. Contar con 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 UEG con mayor y menor 
potencial. 

Los dos primeros puntos son esenciales para lograr que los productores se 
apropien 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 UEG, para el diseño y la 
implementacíón 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 y a los funcionarios a comprender 
mejor lo que se hizo en otras regiones para mejorar las condiciones del sector 
guayabero. 

Entre los tópicos básicos para la capacitación deberán estar los siguientes: 

JAdministración con un enfoque de calidad total 
J Administración de procesos 
J Desarrollo organizacional 
J Trabajo en equipo 
J 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 UEG. 

4” Diseñar, de forma interinstitucional y junto con los líderes naturales y los 
funcionarios locales, un plan integral de índole general, para la UEG piloto. 

Una vez seleccionada la UEG 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 UEG. 

2” Identificar las necesidades críticas de la población de la UEG, 
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 UEG, 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 UEG, 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. 

B. 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 ll se muestra un directorio -no 
exhaustivo- de fundaciones en EUA que pudieran estar interesadas en ofrecer 
apoyo económico 0 en especie. 

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 simultáneos e igualmente importantes: 

lo Garantizar la productividad y la sustentabilidad de los sistemas de 
producción guayaberos a largo plazo. 

2” Elevar el nivel de vida de la población rural. 

3” Desarrollar un sector guayabero 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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1” Realizar un estudio interdisciplinario, junto con los líderes y los funcionarios de 
la UEG 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 UEG 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 primera 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 90). 

+ Necesidad de Apoyo 
b 

Estandarización 
de procesos 

Consolidación 

Eficiencia en 
la ejecución 
de los procesos 
y el logro de los 
objetivos 

Crecimiento 

Tiempo 

Figura 90. Etapas de desarrollo de la integración y de cada UEG 
Fuente: Elaborado por los autores 
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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 
UEG pueda asumir por sí misma las funciones que le competen, sin necesidad de 
un apoyo tan fuerte como al principio. En la Figura 90 se exhiben las etapas de 
desarrollo, tanto de la integración entre instituciones, como de la UEG 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 UEG se presentan las siguientes áreas operativas para las que habrá de 
diseñarse su modelo respectivo: 

l Area de producción + modelo productivo 

l Area de post-cosecha + modelo de post-cosecha 

l Area de comercialización + 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 + modelo de transferencia de 
tecnología y asesoría. 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 
UEG, 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 atraer la atención de los 
productores e incorporarlos al proyecto son los siguientes: 

1. Sensibilizar a los productores 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 modelo (demostrativa) y que además 
posean una actitud proactiva y generosa. 

3. Establecer una o varias huertas demostrativas y en ellas iniciar 
los procesos de capacitación, organización, administración y 
transferencia tecnológica tanto del área productiva como en la de 
post-cosecha y la de comercialización. 

4.6.6 Fase 3: Extensión del modelo 

lo Diseñar un modelo de desarrollo para las demás UEG, con base en la 
experiencia obtenida en la unidad estratégica guayabera piloto. 

Durante todo el desarrollo de la UEG 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 UEG. Precisamente para eso es la UEG: para aprender en ella los 
procesos básicos del desarrollo, optimizando los recursos disponibles, que son 
limitados. 
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Por tanto, dentro del plan de desarrollo, es importante asignar recursos a la 
construcción y documentación 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. De 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 UEG piloto puede servir como apoyo, no sólo para las demostraciones, 
sino para la realización de cursos de extensión de índole tecnológica, 
organizacional, administrativa, mercadotecnia, etc. Esta etapa requiere poca 
descripción, ya que debe surgir de la propia UEG y de la experiencia que hayan 
acumulado las instituciones involucradas. 

3” Aplicar el modelo en las demás UEG, 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 logrado 
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 2 
Fuentes primarias consultadas 

NOMBRE PUESTO LOCALIDAD TELEFONOIFAX 

LIC. AGEDA LUCIA RIVERA FUNCIONARIO BANAMEX 91-492-346-02 

ING. CUAHUTEMOC ESPINOSA J. PRESIDENTE DE LA FENCA Y DIPUTADO ZACATECAS 91-492-2-86-75 

ING. DANIEL SERRATOS DIAZ 

MVZ ENRIQUE SANCHEZ CRUZ 

GERENTE ESTATAL 

COORDINADOR NACIONAL. SISTEMA - 
PRODUCTO 

BANRURAL 91-492-2-26-63 

AGUASCALIENTES 

I ING. IERNESTO GONZALEZ GAONA I INVESTIGADOR 1 INIFAP-JALPA 19549552246 1 

ING. FRANCISCO RODRIGUEZ SUB GERENTE ADMINISTRAClON DE AGUA CNA 91-492-3-19-55 

ING. GERMAN GONZALEZ FUNCIONARIO FIRCO 91-492-2-68-l 1 

LIC HECTOR SERGIO GAMA DIRECTOR ESTATAL BANCOMEXT 91-492-4-00-51 

I I I DIRECTOR DE LA ESCUELA DE 
ING. JESUS BALLESA CANDENGO AGRONOMIA UAZ 91-492-3-08-43 

PROFESOR-INVESTIGADOR UAZ 
ING. JESUS LLAMAS LL. AGRONOMIA ZACATECAS 91-492-20752 

SUB DELEGADO DE AGRICULTURA EN 
ING. JESUS VALLEJO D. ZACATECAS SAGAR 91-492-1-00-70 

PROFESOR-INVESTIGADOR UAZ 
ING. JOAQUIN CORTES B. AGRONOMIA ZACATECAS 91-492-24846 

JORGE A. ENRIQUEZ LUNA DIRECTOR DE FRUTICULTURA SEFOA 91-498-5-11-80 

JOSELLERENASRUVALCABA GERENTEESTATAL FIRA 91-492-2-07-04 

JULIAN ALONSO DIAZ CADER CALVILLO, AGS. SAGAR 91-495-6-01-78 

REPRESENTANTE REGIONAL SISTEMA 
MANUEL GONZALEZ C PRODUCTOZACATECAS SAGAR 91-492-l-00-98 

MANUEL GONZALEZ C. FUNCIONARIO AGROPECUARIO BANCOMER ZAC. 91-492-21030 

ING. 1 MARTIN VALDEZ DELGADO 1 DIPUTADO IZACATECAS 181-492-31736 
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NOMBRE 

ING. RAMIRO CHAVEZ ANAYA 

ING. RAUL CARRILLO ORTIZ 

PUESTO 

PRESIDENTE DE LA UNION DE 
GUAYABEROSDEZACATECAS 

FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO 
AGROPECUARIO 

LOCALIDAD TELEFONOIFAX 

JALPA, ZAC. 9 l-495-53322 

BANCEN 

ING. RICARDO GONZALEZ DIAZ JEFE DEL DDR-JALPA, ZAC. SAGAR 91-495-5-23-89 

FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO 
ING. RICARDO SALDIVAR DAVIlA AGROPECUARIO BANCOMER 91-492-2-I O-30 

SR. ROBERTO LOPEZ CARDONA SOCIO DE FRUCASA CALVILLO, AGS. 91-495-6-14-66 

PROFESOR-INVESTIGADOR UAZ 
ING. ROBERTO RUIZ DE LA RIVA AGRONOMIA ZACATECAS 91-492-27293 

ING. RODOLFO RUIZ LUJAN PRESIDENTE DE UNIFRUT 91-493-2-38-08 

BANCO 
ING. VICENTE HERNANDEZ DPTO. AGROPECUARIO INTERNACIONAL 

SR. RUBEN MARTINEZ URUTIA REPRESENTANTEDEFRUSEC CALVILLO, AGS. 91-495-61 l-63 
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Anexo 3 

Comité Regional de Sanidad Vegetal del Cañón de Juchipila - Campaña Nacional 
Contra la Mosca Mexicana de la Fruta 

El Comité Regional de Sanidad Vegetal del Cañón de Juchipila tiene la 
responsabilidad de ejecutar la campaña nacional contra moscas de la fruta. El 
objetivo de esta campaña es controlar y eliminar las moscas de la fruta de 
importancia económica y cuarentenaria estableciendo zonas libres de la plaga, para 
ofrecer fruta de calidad al mercado internacional y al consumidor mexicano. 

La Campaña opera mediante un convenio tripartita de coordinación pactado entre el 
Comite Regional de Sandida Vegetal, Gobierno Estatal y Gobierno federal. Entre 
estas tres entidades se especifica las responsabilidades de cada parte, el monto 
anual del financiamiento, la organización y el programa de trabajo. 

El Comité de Sanidad Vegetal coordina a las productores en Juntas Locales para 
que realizen un control integrado contra las moscas de la fruta en sus huertos, 
áreas de frutales silvestres y huertos de traspatios. La Secretaría de Agricutura, 
Ganadería y Desrrarollo Rural se encarga de la dirección y coordinación general de 
la campaña. 

El Comité financia y ejecuta las operaciones de campo, los Gobiernos Estatales 
financian, supervisan y evlaúan, y el Gobierno Federal financia, norma, coordina, 
supervisa y evlúa; además proporciona las moscas estériles y las avispas como 
base esencial para el control de la plaga (Tríptico de SAGAR. Campana Nacional 
Contra Moscas de la Fruta). 

Las actividades que realiza la campaña bajo el concepto del control integrado son: 
trampeo; muestreo de frutos; aplicación localizada de cebo selectivo; destrucción de 
fruta dañada, rastreos y podas. Además realiza la liberación de moscas estériles y 
avispas (enemigos naturales de la plaga). 

La Convención Internacional para la protección de las plantas, exige el Certificado 
Fitosanitario Internacional para movilizar vegetales entre las diferentes naciones del 
mundo. La regulación estatal sobre el movimiento de frutas de una región a otra, 
evita los acarreos de fruta infestada, protegiendo a las zonas libres de la plaga y 
asegurando que se ofrezca fruta sana a los diferentes mercados. Este aspecto no 
se ha podido llevar la cabo aún. Actualmente se negocia con la Unión Ganadera 
Regional de Zacatecas para hacer uso de las casetas. 

Es responsabilidad de la campaña atender las áreas hospederas y áreas 
marginales como es el caso de las pequeñas huertas de traspatio. En esas áreas 
el personal de la campaña realiza labores de trampeo y muestreo. 
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Los productores participan económicamente en la campaña mediante dos tipos de 
acciones: 

a. Colocando y revisando semanalmente las trampas Mcphail en sus huertos. Las 
cuales se colocan una por cada 5 ha. 

b. Realizando el control químico en sus huertos en cuanto se los indique el persnal 
técnico, aportando el producto y la aplicación. 

Enseguida se exhibe el organigrama institucional de la Campaña. 

CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LAS MOSCAS DE LA FRUTA 
ORGANIGRAMA I 

Gobierno 
Estatal 

I 

Comité Direccih Organismos 

Estatal 
Delegación 

SAGAR General de 
internacionales 

Sanidad Sanidad 
Vegetal Vegetal 

1 I I I 

Coordinaci6n 
nacional 

Producción de 

D Operaciones 

Administración 

Organigrama institucional de la 
Campaña Nacional Contra la Mosca Mexicana de la Fruta 
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Anexo 5: Situación actual de la investicración sobre la guayaba en el INIFAP 

Anexo 5 

Situación actual de la investigación sobre la guayaba en el INIFAP 

La investigación desarrollada por el INIFAP en el cultivo del guayabo en la región del 
Cañón de Juchipila, se ha basado principalmente en controlar algunas de las 
condiciones agroecológicas y técnicas básicas de producción, para elevar la 
productividad de los árboles y por ende un aumento en la rentabilidad del cultivo. 

Sin embargo, a pesar de que el desarrollo técnico del cultivo ya presenta cierto 
grado de avance, la aplicación de las investigaciones, su continuación y su 
mejoramiento, se han visto frenadas. Las causas de esta discontinuidad y de la 
falta de aplicación se debe principalmente a la insuficiencia y retraso en la 
asignación de recursos económicos, al inadecuado empleo de los recursos 
humanos dedicados a la investigación, a la falta de infraestructura y equipo, así 
como a los problemas de carácter político externos e internos relacionados con 
este cultivo. 

Como resultado de esta situación, la investigación del cultivo de la guayaba en el 
Cañón de Juchipila presenta un panorama en donde existen ciertas áreas en las 
cuales se presenta un mayor grado de desarrollo, mientras que en otras en casi 
nulo, o nulo. Es evidente que es necesario apoyar a las áreas que lo requieren, y al 
mismo tiempo eliminar los factores que hasta la fecha detienen su crecimiento y 
mejora. 

La situación actual de la investigación en el INIFAP y el grado de avance en las 
distintas disciplinas se encuentran resumidos en el Cuadro A y B, las cuales e 
describen a continuación: 

Suelos y nutrición vegetal. Esta área de investigación se encuentra compuesta 
por los temas de la fertilización orgánica, la fertilización inorgánica, el manejo de 
elementos menores, la cantidad de Caco3 y las enfermedades nutricionales como 
la “punta café”. En general, únicamente el control de “la punta café” se encuentra 
bien documentado y estudiado, el resto de los estudios sobre suelos y nutrición se 
encuentran en un punto que se hace necesario avanzar más en el conocimiento del 
problema, ya que algunos son problemas urgentes de solucionar, como la 
fertilización inorgánica, y la deficiencia de elementos. 

Uso y manejo del agua. En relación al uso y manejo del agua, urge un 
desarrollo rápido y eficiente sobre los requerimientos del guayabo durante la etapa 
fenológica, y profundizar aún más sobre los avances obtenidos en la información de 
sistemas de riego y de aprovechamiento de los escurrimientos pluviales. 
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Anexo 5: Situación actual de la investigación sobre la guayaba en el INIFAP 

(1) Ind 
0’4 Nc 
(B) Bz 

adro A. Situación actual de la investigación en guayabo/disciplina/problema- 

ispensable: Es un problema grave y  no se cuenta con información 
xesario: Se requiere para avanzar en el conocimiento de un problema 
Ijo: Poco efecto 0 ya se cuenta con información 

Fuente: INIFAP-Jalpa, 1995 
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Anexo 5: Situación actual de la investigación sobre la guayaba en el INIFAP 

Cuadro A (Continuación...). Situación actual de la investigación en 

(1) Indispensable: Es un problema grave y  no se cuenta con información 
(N) Necesario: Se requiere para avanzar en el conocimiento de un problema 
(B) Bajo: Poco efecto o ya se cuenta con información 

Fuente: INIFAP-Jalpa, 1995 

Fitopatología y nematología. En este aspecto la investigación se encuentra 
en un estado sumamente precario, solamente se tienen suficientes conocimientos 
en cuanto al “encharcamiento” y el “clavo”. En cuanto a lo demás es necesario 
generar conocimientos básicos de forma rápida, de tal forma que permitan avanzar 
en el control de este tipo de enfermedades del guayabo. 

Manejo de post-cosecha. Este es otro apartado en donde la investigación 
necesita un amplio crecimiento y desarrollo, ya que solo se tiene cierto grado de 
conocimiento en cuanto a la vida de anaquel del producto y a la utilización de los 
subproductos. Sin embargo resulta indispensable que se generen más estudios 
sobre el manejo post-cosecha, ya que es el punto de palanca que permitirá al 
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Anexo 5: Situación actual de la investigación sobre la guayaba en el INIFAP 

productor en el corto plazo poder introducir su producto al mercado de una forma 
competitiva. 

Fitomejoramiento. El fitomejoramiento únicamente presenta avances en 
cuanto al estudio en inadaptación de variedades. El resto de los estudios sobre 
fitomejoramiento es necesario apoyarlos de manera prioritaria, ya que si se logra 
elevar la resistencia a enfermedades y generar variedades más productivas a través 
del mejoramiento genético, se logrará diseñar sistemas productivos robustos a 
ciertos organismos dañinos, y de alta productividad con ahorros sustanciales en 
sistemas de control. 

Manejo del cultivo pre-cosecha. Sobre los diversos apartados que 
componen esta área de investigación, tampoco existe avance, únicamente se tiene 
un control sobre lo que es “la cava” y “la pica”, sobre los métodos de propagación y 
un algo sobre el control de malezas. El resto del manejo pre-cosecha necesita aún 
más desarrollarse. 

Agroclimatología. En los rubros de control y manejo de granizadas y del 
déficit de humedad existen ciertos avances que permiten un mejor manejo de los 
huertos. Se cuenta con las caracterizaciones internacionales y regionales de 
agroclimatología necesarias para el cultivo de la variedad de guayabo en Zacatecas. 
Todavía hace falta avanzar sobre el control y predicción de las heladas, las cuales 
causan serios daños a los huertos. 

Fenología. Sobre las manifestaciones observables de las características del 
guayabo, se tiene al momento un buen control. Sin embargo, sobre lo que respecta 
al comportamiento vegetativo y reproductivo en relación al medio ambiente, al 
manejo y a las plagas, aún no se tiene información generada. 

La visión de la investigación y su desarrollo por parte de los productores, en base a 
sus prioridades, presenta un cierto patrón que se resume en el Cuadro C. En esta 
síntesis se muestra que lo más urgente para los productores en cuanto a desarrollo 
de tecnología, es el manejo de los suelos y la nutrición vegetal, seguidos por el uso 
y manejo del agua. Esta visión del productor permite observar cierta coincidencia 
con la mayoría de los apartados en los cuales el INIFAP menciona que no existe 
investigación (Cuadro A). 

De acuerdo a esto, se acentúa aún más la necesidad urgente de continuar las 
investigaciones ya avanzadas y de iniciar las postergadas, con la finalidad de 
aumentar las posibilidades de éxito en términos de rentabilidad, nivel de vida del 
productor y sustentabilidad del agroecosistema. 
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Cuadro B. Avance en la investigación de los principales problemas del cultivo del 
guayabo en Zacatecas 

Problemas Parcialmente Sin 
investigados Investigación 

WBIENTALES 
Heladas d 
Granizadas 4 
CaC en el suelo (Deficiencia de Fe) 4 
Punta café d 

‘ARASITOLOGICOS 
Picudo 
Mosca de la fruta ;’ 
Temolillo 
Guayabo rojo ;! 
Clavo 4 
Peca d 
Malezas d 

MANEJO DE CULTIVO 
Poda d 
Fertilización 
Programación de cosecha ;’ 
Calme0 excesivo 4 
Densidad de plantas 4 
Deficiencia de elementos menores d 

ZN PLANTA 
Material vegetativo heterogéneo ll 
Desconocimiento de la fenología d 
Métodos de propagación 4 

VIANEJO DE POST-COSECHA 
Comercialización 
Industrialización ! 
Sub-productos 
Estacionalidad de la cosecha 

‘ROBLEMAS DE INFORMACION 
Diagnóstico 4 
Divulgación 4 
Capacitación 4 

Para lograr lo anterior, se hace necesario que se satisfagan en forma simultánea 
las prioridades del productor, la problemática actual de la investigación y las 
exigencias del mercado. Con base a esto el INIFAP plantea que es necesario 
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apoyar la investigación mediante una planeación a corto, mediano y largo plazo, con 
lo cual se logrará de forma paulatina ir solventando los problemas de índole 
tecnológico a los cuales se enfrentan los productores de guayaba de Zacatecas. 
Así, el plan propuesto por el INIFAP contempla lo siguiente: 

En el corto plazo (l-3 años) se hace urgente solventar los problemas relacionados 
con divulgación, capacitación, diagnóstico, comercialización, industrialización, 
manejo de subproductos, material vegetativo heterogéneo, fitosanitarios y manejo 
de cultivo. La satisfacción a las necesidades en estos puntos permitirá mejorar los 
niveles de producción permitiendo obtener un mayor rentabilidad. 

Cuadro C. Clasificación de las disciplinas de investigación en guayaba con base a 
a las prioridades de los productores 

DISCIPLINA PRIORIDAD 
Suelos y Nutrición Vegetal lo. 

Uso y Manejo del Agua 20. 

Fitopatología 30. 

Entomología 40. 

Manejo de Post-Cosecha 50. 

Fitomejoramiento 60. 

Manejo del Cultivo, Prácticas Culturales y 70. 

Control de Malezas. 

Agroclimatología 80. 

Fisiología Vegetal 90. 
Fuente: INIFAP-Jalpa, 1995 

Para el mediano plazo (3-8 años) resulta necesario abocarse a los problemas de 
carácter agroecológico, parasitológicos menores, fitomejoramiento, uso eficiente 
del suelo y agua, así como manejo del cultivo en la pre-cosecha. 

Al largo plazo (8 años en adelante) el diseño de variedades específicas en conjunto 
con un paquete tecnológico específico para la región que tendrá como fundamento 
el desarrollo de las investigaciones de corto y mediano plazo, así como las 
experiencias de sus aplicaciones. 

Resulta necesario enfatizar la necesidad de solventar los principales problemas 
que existen actualmente como freno del desarrollo de la investigación, como son el 
manejo de los recursos humanos y económicos, así como los de carácter político, 
ya que si se mantienen estos frenos, de nada servirá la planeación ya que nunca se 
podrán llevar a cabo las metas que se busquen en esta. 
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De manera resumida estos son los planteamientos que el INIFAP hace para la 
solución de la difícil problemática que enfrenta la investigación del guayabo, no sólo 
de Zacatecas sino del país. El área de investigación y desarrollo tecnológico es 
estratégico para el desempeño del sector agropecuario en general. 

En Jalpa, Zac. se han iniciado proyectos concertados de interés especial de los 
productores con la colaboración de la URGEZ. Sin embargo, la solución va más allá 
de elaborar proyectos concertados. La necesidad imperiosa comienza con la 
definición de metas en el horizonte del tiempo, ¿ qué se desea tener como país 
productor de guayaba ?. En la medida en que se establezcan de una manera firme y 
responsable las metas del sector, se tendrá mayor claridad en el rumbo a seguir y 
las acciones a realizar tendrán mayor sentido en el quehacer cotidiano de quienes 
participan en el sector. 
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Anexo 6 

Prácticas de manejo post-cosecha para la guayaba 

Este documento tiene la finalidad de mostrar las principales prácticas que 
recomiendan los especialistas en mercadeo de productos hortofrutícolas. La 
información está dirigida a cumplir con requisitos de mercados de exportación, sin 
embargo, también es aplicable para el mercado doméstico. 

Transporte 

Uno de los objetivos del transporte al trasladar productos perecederos a largas 
distancias es el mantener la calidad a lo largo del recorrido, hasta el lugar de 
destino. De aquí la gran importancia de mantener una excelente calidad en los 
productos al exportar y otorgar un cuidado especial del manejo desde la cosecha 
hasta el punto de venta a clientes directos o comercializadores. 

El buen manejo post-cosecha se recompensa con beneficios que se dan en 
cadena. Los productos que lleven consigo un buen manejo y una excelente calidad 
obtendrán una vida útil más larga, permitirán más tiempo al transporte pudiendo 
llegar a lugares más lejanos, tendrán un mejor almacenamiento y una mejor 
comercialización, se dejarán más satisfechos a los importadores, corredores y 
consumidores. Esto hará que se repitan las ventas aumentando las utilidades y por 
lo tanto se ampliarán los mercados. 

Los productos que vayan maltratados, en descomposición o demasiado maduros 
pueden lastimar a todo el embarque y perder la confianza de los comercializadores 
que están importando la guayaba. Los productos que se encuentren en este estado 
propagan la descomposición a otros productos dentro del contenedor durante el 
viaje, llegan a producir más gas etileno y calor que producen más maduración y 
descomposición; llegan a perder más agua, lo que resulta en mermas y marchitez 
del fruto. De aquí que desanimen a los comercializadores y no se propicien más 
ventas reduciendo las utilidades. 

La selección, clasificación, adecuado envasado, pre-enfriamiento y equipo 
adecuado de transporte son esenciales para mantener la calidad del producto 
desde el campo hasta el consumidor directo. Aunado a las exigencias de los 
comercializadores por obtener estos productos de muy buena calidad y pagando 
por ello, invita a seguir ciertos manejos estudiados y a emplear técnicas de sentido 
común para poder asegurar que se ofrece un servicio y calidad acertada para 
mantener negociaciones. 
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Puesto que la guayaba es un nuevo producto para muchas personas en el 
extranjero, su apariencia y sabor de alta y uniforme calidad es de vital importancia 
para aumentar la buena disposición del importador y el consumidor para probar y 
volver a comprar. 

Clasificación 

A continuación se presentarán las prácticas de mayor relevancia que se deben de 
considerar para la clasificación de la fruta de exportación. 

l Se debe de lavar la fruta de tierra y desechos procedentes de operaciones de 
cosecha. Posteriormente se deben desechar productos magullados, cortados, en 
descomposición, infestados con insectos, inmaduros o demasiados maduros. 

l Usar únicamente fungicidas y bactericidas oficialmente aprobados para limitar la 
descomposición de la fruta, estrictamente de acuerdo con las instrucciones en la 
etiqueta. 

l Usar únicamente ceras aprobadas para reducir la pérdida de humedad, 
estrictamente de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. 

l Usar únicamente pesticidas o procedimientos oficialmente aprobados en guayaba 
para eliminar plagas de insectos, estrictamente de acuerdo con las instrucciones 
en la etiqueta y los reglamentos de salud y seguridad. 

l Quitar el calor de campo (pre-enfriamiento) lo más rápido posible una vez 
cosechada la guayaba. 

La extracción del calor de campo mediante el proceso de enfriamiento a una 
temperatura recomendada de almacenamiento y humedad relativa es 
absolutamente necesaria para mantener la calidad de las frutas. La calidad de la 
guayaba se deteriora rápidamente si no se extrae el calor de campo antes de 
cargarlos al equipo de transporte. 

Es recomendable el cosechar la fruta muy temprano por la mañana, para así poder 
realizar un pre-enfriamiento tan pronto como sea posible y que este cambio no sea 
tan drástico como podría ser ya avanzada la mañana o al medio día, de esta manera 
los efectos de daño que ocasiona el calor de campo se minimizan. 

La guayaba cosechada debe de protegerse del sol con una cubierta o en un lugar 
techado hasta que sea colocada en la instalación de pre-enfriamiento. 
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l Seleccionar y empacar la guayaba según su tamaño y madurez. 

4 Se recomienda utilizar las normas de clasificación y especificaciones que el 
comprador solicita para la importación y comercialización. 

4 Se recomienda ser lo más uniforme posible en cuanto a tamaño al 
empacar la fruta. 

4 Se recomienda empacar fruta con una misma madurez (uniformidad en 
madurez de guayaba) para evitar problemas en transporte y negociaciones. 

4 Se debe de marcar claramente la clasificación, el tamaño, peso o conteo en 
el contenedor. 

Etiquetas 

Las cajas de empaque de la guayaba deben de ir etiquetadas, de preferencia que el 
nombre comercial vaya a colores, estas etiquetas deben de ir escritas en el idioma 
del país de destino con la siguiente información: 

Nombre común del producto 

Peso neto, número de frutas y volumen. 

Nombre de la marca, así como el nombre y dirección del empacador o el 

embarcador. 

País de origen. 

Tamaño y clasificación, si en el caso se emplean normas. 

Temperatura de almacenamiento recomendada. 

Instrucciones especiales de manipuleo. 

Nombre de los fungicidas y bactericidas empleados en el empaque que 

están aprobados por la EPA. 

Si son frutos procesados deben de llevar una lista de los ingredientes 

utilizados. 

Manejo post-cosecha 

La guayaba es una fruta sensible a daños por frío y pérdida de humedad por lo que 
se debe tener cuidado con las condiciones en las que se va almacenar la fruta, 
apegándose estas a las establecidas que aquí se mencionan. 
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l Temperatura 5 - 10 grados centígrados (41 - 50°F) 

l Humedad relativa 85 - 90% 

Información relevante en el manejo post-cosecha de la guayaba 

l La guayaba debe cosecharse en etapa verde madura, cuando tiene de 90 
a 130 mm de diámetro (3.5 a 4.5”). 

l El pre-enfriamiento debe de ser a través de aire forzado. 

l La guayaba sufre daños por enfriamiento a 2°C (36”F), y es una fruta 
altamente productora de etileno. 

l La vida de tránsito de la guayaba es de 2 a 3 semanas. 

l El empaque debe de ser de planchas de fibra o de madera forradas con 
película, empaque celular de 4.5 kg. (10 Ibs). 

l Se puede transportar en remolque por carretera y transporte combinado de 
carretera - ferrocarril o por contenedores de furgón. 
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MEXICO 
Nombre - empresa 

Francisco Arellano Bucio 

J. Jesús Espinoza Cortés 

José Inocencio Gómez 

Ruíz 

Miguel Angel Montañez 

Martínez 

Fidel Rodriguez Acosta 

José Rodríguez Corona 

Remigio Rodriguez 

Corona 

Isalia Soria Marín 

Arturo Sosa Serrato 

La Vencedora 

MEXICO 
Nombre - empresa 

Frutas Carolina 

Manuel García García 

Luis Rafael Gonzalez B. 

MORELIA, MICH - MERCADO EN FRESCO 
Dirección Teléfono 

Central de Abastos de M orelia N.I. 

Manzana 4 Bodega 50 

Morelia, Michoacán 

Central de Abastos de M orelia 14-9678 

Block I Bodega 19 

Morelia, Michoacán 

Central de Abastos de M orelia 14-9206 

Block 3 Bodega 12 

Morelia, Michoacán 

Central de Abastos de M orelia NJ. 

Block 5 Bodega 5 1 

Morelia, Michoacan 

Central de Abastos de M orelia NJ. 

Block 3 Bodega I3a 

Morelia, Michoacán 

Central dc Abastos de M orelia N.I. 

Block 2 Bodega 33 

Morelia, Michoacán 

Central de Abastos de M orelia NJ. 

Modulo B Bodega 20 

Morelia, Michoacán 

Central de Abastos de M orelia NJ. 

Manzana 5 Bodega 10 

Morelia, Michoacán 

Central de Abastos dc M orelia N.I. 

Manzana 2 Bodega 20 

Morelia, Michoacán 

Central de Abastos de M orelia 15-8808 

Block - 5a Bodegas 37.38,39 y 40 14-9623 

Morelia, Michoacán 

MONTERREY, N.L. - MERCADO EN FRESCO 
Dirección Teléfono 

Mercado de Abastos Estrella (San Nicolás) 35 l-7902 

Bodega 146 351-l 184 

San Nicolás de los Garza, Nuevo León 

Mercado de Abastos Estrella (San Nicolás) 35 I-0799 

Bodega 34 35 I-2723 

San Nicolás de los Garza. Nuevo León 

Mercado de Abastos Estrella (San Nicolás) 351-1330 

Bodega l4a 

FC7X 

FaX 

MEXICO 
Nombre - empresa 

Mi Cielito 

Mi Cielito 

San Nicolás de los Garza, Nuevo León 

PUEBLA, PUE - MERCADO EN FRESCO 
Dirección Teléfoorro FU 

Mercado de Abastos de Puebla 88-0055 

Nave D Bodega 8 

Puebla, Puebla 

Mercado de Abastos de Puebla 88-1692 

Nave C Bodega 44 

‘Thomas Herrera Rodríguez Mercado de Abastos de Puebla 88-0667 

Nave B Bodega 55 

Puebla, Puebla 

‘María Vicente Sanchez Mercado de Abastos de Puebla 88-0018 

Nave B Bodega 54 Puebla, Puebla 
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MEXICO 
Nombre - empresa 

Pacos Titos 

LEON, GTO - MERCADO EN FRESCO 
Virección 

Central de Abastos de León Guanajuato 

Modulo A Bodega 3 I 

Teléfono 
N.I. 

León. Gto. 

MEXICO GUADALAJARA, JAL - MERCADO EN FRESCO 
Nombre - empresa Virecciórr Teléfono FOX 

Aguacates Mexicanos Central de Abastos de Guadalajara 671-2178 

Calle 5 No. 52 1 67 l-3697 
Guadalajara, Jal. 

Avila Benítez Hermanos Central de Abastos de Guadalajara 671-3120 

Calle 5 Betabel No. 2632 67 l-2992 
Guadalajara, Jal. 

Angelina Castro Alvarez Central de Abastos de Guadalajara 67 l-304 1 

Calle 9 No. 941, Calle I 0 No. 1042 

Guadalajara. Jal. 

El Retorno Central de Abastos de Guadalajara 671-4362 

Calle 5 No. 505 

Guadalajara, Jal. 

Eugenio Gonzalez Blanco Central de Abastos de Guadalajara 671-2319 

Calle 5 No. 513 671-1561 

Guadalajara, Jal. 

Frutas Finas Central de Abastos de Guadalajara 671-2981 67 l-2965 

López Hermanos Calle 5 No. 503 671-1947 

Guadalajara, Jal. 

Maquina Sol Central de Abastos de Guadalajara 671-1644 

Callc 5 No. 501 

Guadalajara, Jal. 

Frutería Martínez Central de Abastos de Guadalajara 67 I-2900 

Callc 5 No. 563 y 565 67 l-3629 

Guadalajara, Jal. 

Felipe Martínez Marquez Central de Abastos de Guadalajara 67 I-3629 

Calle 5 No. 565 67 I-2900 

Guadalajara, Jal. 

Alejandra Rivas Galván Central de Abastos de Guadalajara 671-3412 

Calle Trigo 1304 

Guadalajara, Jal. 

Eugenio Rivas Galván Central de Abastos de Guadalajara 67 I-4022 

Calle Trigo 1268 67 I-3894 

Guadalajara. Jal. 

Frutas Rogelio Central de Abastos de Guadalajara 671-2287 

Callc 5 No. 529- 13 

Guadalajara, Jal. 

MEXICO ECATEPEC. MEX - MERCADO EN FRESCO 
Nombre - empresa 

Casa Margarita 

Dirección 
Central de Abastos de Ecatepec 

Nave A Bodega 146 

Teléfono 
NJ. 

FaX 
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MEXICO 
Nombre - empresa 

Loera R. 

Luis Loera Velazco 

Javier Loera López 

Juan López Muñoz 

Sebastian Marín 

Casa Mejía 

Pedro Méndez 

Mi Jacalito 

Victor Padilla Aviles 

Rancho Media Luna 

Alfredo Segura López 

Casa Serna 

Hermanos Serna 

Eustaquio Serna Serna 

Rigoberto Valenzuela 

Antonio Vargas Ruíz 

Andén V Bodega 28 

México, D.F. 

Central de Abastos de la Ciudad de México 

Andén 0 Bodega 243 

México, D.F. 

Central de Abastos de la Ciudad de México 

Andén I Bodega 173 

México, D.F. 

Central de Abastos de la Ciudad de México 

Anden M Bodega 141 

Mexico, D.F. 

Central de Abastos de la Ciudad de México 

Andén V Bodega 26 

México, D.F. 

Central dc Abastos de la Ciudad de México 

Anden V Bodega 16 

México, D.F. 

Central de Abastos de la Ciudad de México 

Andén V Bodega 42 

México, D.F. 

Central de Abastos de la Ciudad de México 

AndCn M Bodega 143 

México, D.F. 

Central de Abastos de la Ciudad de MCxico 

Anden V Bodega 20 

México. D.F. 

Central de Abastos de la Ciudad de México 

Andén J Bodega 124 

México, D.F. 

Central de Abastos de la Ciudad de México 

Andén J Bodega 132 

México, D.F. 

Central de Abastos de la Ciudad de México 

MEXICO, DF - MERCADO EN FRESCO 
Dirección Teléfono FaX 

Central dc Abastos de la Ciudad de México 694-885 1 694-8133 

AndCn 0 Bodegas 215 y 217 

MCxico, D.F. 

Central de Abastos de la Ciudad de México 694-8349 

Andén V bodega I 18 

México, D.F. 

Central de Abastos de la Ciudad de México 694-848 1 

Andén L Bodega 76-d 

México. D.F. 

Central dc Abastos dc la Ciudad de México 694-3328 

694-3321 

694-06666 

694-0306 

694-62 19 

694-2624 

694-2639 

694-277 1 

694-6568 

694-0655 

694- 1179 

694-29 ll 

694-24 15 

Andén V Bodega 38 

México, D.F. 

Central de Abastos de la Ciudad de México 694-807 1 

Bunny Hermanos 

Velazco 

Victor Alfonso Velázquez 

Talavera 

Andén 0 Bodega 239 

México, D.F. 

Central de Abastos de la Ciudad de México 

Andén T Bodega 134 

México, D.F. 

Central de Abastos de la Ciudad de México 

Anden V Bodega 68 

694-597 1 

694-1317 

694-2984 

Centro de Planeación Agropecuaria 



Anexo 7: Listado de compradores potenciales de guayaba fresca 

MEXICO MEXICO, DF - MERCADO EN FRESCO 
Nombre - empresa Dirección 1 Teléfono 1 Fa.X 

El Barón Central de Abastos de la Ciudad de México 1694-848 1 

Casa Becerril 

Matía Magdalena Benítez 

Zúñiga 

Calderón B. Hermanos 

Omar Campos Basualdo 

Carlos Cardona Esparza 

Cardona Hermanos 

Humberto Cardona 

Los Cerritos 

Oscar ChirinoVázquez 

Distribuidora de 

Zacatecas 

José Refugio Figueroa 

Casa Fili 

Especialidades Gamboa 

Gar-Fru-Mex 

Surerrero Hermanos 

luliana Jiménez 

Hernández 

losé Luis de Loera 

Días 

Andén L Bodega 76-c 

México, D.F. 

Central de Abastos de la Ciudad de MCxico 

Andén M Bodega 95 

México, D.F. 

Central de Abastos de la Ciudad de México 

Andén T Bodega 108 

México, D.F. 

Central de Abastos de la Ciudad de México 

Andén M Bodega 49 

México. D.F. 

Central de Abastos de la Ciudad de México 

Andén L Bodega 118 

México, D.F. 

Central de Abastos de la Ciudad de México 

Andén T Bodega 136 

México, D.F. 

Central de Abastos de la Ciudad de México 

Anden P Bodega 84 

MCxico, D.F. 

Central de Abastos de la Ciudad de México 

Andén N Bodega I 10 

México, D.F. 

Central de Abastos de la Ciudad de México 

Andén P Bodega 82 

México, D.F. 

Central de Abastos de la Ciudad de México 

Andén T Bodega 124 

México, D.F. 

Central de Abastos de la Ciudad de MCxico 

Andén K Bodega 95 

México. D.F. 

Central de Abastos de la Ciudad de México 

Andén L Bodega 76-a,b 

México, D.F. 

Central de Abastos de la Ciudad de México 

Andén T Bodega 128 

México, D.F. 

Central de Abastos de la Ciudad de México 

Andén V Bodega 59 

México, D.F. 

Central de Abastos de la Ciudad de México 

AndCn S.B. 161, 193,201,205,211,217,223 

México, D.F. 

Central de Abastos de la Ciudad de México 

Andfn L Bodega 96 

México, D.F. 

Central de Abastos de la Ciudad de México 

Andén T Bodega 172 

México, D.F. 

Central de Abastos de la Ciudad de México 

Andén N Bodega 124-b 

MCxico, D.F. 

694-7675 

694- 1659 

694-4348 

694-9543 

694-423 1 

694- 1764 

694-2 139 

694-4224 

694-8788 

694- 1325 

694-79 18 

694-297 1 

N.I. 

694-8 190 694-4995 

694-5589 

694-80 16 

694-2709 

694-8764 

694-3 148 

694-5290 
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MEXICO AGUASCALIENTES - MERCADO EN FRESCO 

Calle Arnulfo M. Valdéz Bodega 47 y  48 

Calle Arnulfo M. Valdéz Bodega 295 

Ile Mesones Bodega 2 10 

Calle Mesones Bodega 145 

Calle Mesones Bodega 203 

Calle Mesones Bodega 202 
Aguascalientes, Ags. 

MEXICO 
Nombre - empresa 

José Antonio Cervantes 
Ibarra 

Madrid Hermanos 

TORREON COAH. - MERCADO EN FRESCO 
Dirección 

Central de Abastos de la Laguna 
Av. Legumbres Bodega 19 
Torreón, Coah. 
Central de Abastos de la Laguna 
Av. Legumbres Bodegas 1 y  2 
Torreón. Coah. 

Telkfono 
17-0361 
13-3653 

17-6042 
13-6406 

FíZX 
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MEXICO PROCESADOS 
Nombre - empresa Dirección Teléfono FllX Producto manejado 

Agro Condor de MCxico, S.A. Agrarismo No. 34-2 S-277-896 5-5 15-3022 Frutas deshidrtadas 
Escandon 
11800 México, DF 

Agro Productos Diazteca, S.A Av. Gabriel Leyva No. I 69-53-0086 69-53-1400 Frutas deshidratadas 
Centro 
82400 Ecuinapa, Sinaloa 

Alimentos del Fuerte Norte 59 No.870 Col. Industrial Vallejo 5-368-1334 NI. 
SA de CV DF 02300 
Felipe Alvarez Barbosa Lago Superior No. 2104 36-24-0706 36-23-8680 Frutas deshidratadas 

Lagos del County, 45 177 
Zapopan, Jalisco 

Agricola Azteca Calz. constitución y  Rio Mayo 1499 6534-7414 65-34-7965 Frutas deshidratadas 
Centro, 83400 San Luis Rio Colorado 
Sonora, México 

Cia. Cosmo, SA de CV Cicinati No. 26 5-598-5900 5-563-7430 Frutas deshidratadas 
Napoles, 038 10 
México, DF 

Cia. Empacadora y  Export Carr. Santa Agueda Rancho el Eden 78-22-4647 18-22-4647 NJ. 
de Cítricos el Eden, SA Petrolera, 93290 
de CV Poza Rica, Veracruz 
Cia Exportadora JM, Veracruz, Nte No. I 12-l 2 32- 12-8555 32-12-8555 Frutas deshidratadas 
SA de CV Centro, 63000 

Tepic. Nayarit 
Concentrados y  Sabores Av. Hidalgo No. 87b Col San Mateo Tecoloa- 5-370-0539 5-379-9111 Pulpas, extractos, 
Aplicados SA de CV pan. Atizapán, Edo. de México 52500 sabores, jarabes, 

At’n: Francisco Páramo de la Cerda concentrados 
Conservas la Costeña MCxico DF 5-175-5249 5-775-1940 Ate 
SA de CV At’n: Luis Fernando Robledo 5-775-5999 
Construexport, SA de CV Viaducto Via Becerra No. 27 100 Piso 5-682-862 1 5-687-8 175 Frutas deshidratadas 

Napoles, 038 10 
México, DF 

Cravi, SCL Carr. Nueva Italia - Cuatro Caminos Km 2 45-35-2486 45-35-2485 Frutas deshidratadas 
61760 
Nueva Italia, Michoacán 

CTC Conelec Trading José Vacocelos No. 184 5-553-0633 5-21 l-7306 Frutas deshidratadas 
Company, SA de CV Condesa, 06 140 

México DF 
De Fruta SA de CV Av. 20 de Noviembre Ote No. 585-u 

Dermet de México SA de 
CV. 

Desarrollo Fruticola del 
Valle, SPR de RL 

Manuel L. Barragán No. 2968 Nte. 8-331-5312 8-331-5312 Materias primas para 
Monterrey, N.L. 64410 aditivos y  alimentos 
At’n: Lic. Raúl Prado Ortíz 
Rubén Darío No. 552 33-14-8737 33-l 4-8727 Frutas deshidratadas 
Jardines de las Lomas, 28010 
Colima, Colima 
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MEXICO PROCESADOS 

odromo Condesa, 06 170 

Legumbres Tres Ases,. Centro, 67500 
SA de CV Montemorelos. Nuevo León 
Frugosa SA de CV Km. 12.5 antigua carretera MCxico-Pachuca 5-726-9044 5-563-2621 NJ. 

Xalostoc, México 55340 
At’n: Ing. Wualpher Tito Mejía 

Frutalamo SA de CV Fresno No. 376 Col. Atlampa 5-541-3375 N.I. 
DF 06450 5-541-3376 

Frutas Congeladas de Benito Días de Gamarra No. 200-b Col. 35 I-5-0372 351-5-0121 NI. 
Tinguindin SA de CV Jardinadas. Chilchota, Michoacán 

At’n: José R. Villanueva 
Frutas y  Legumbres el Guillermo Prieto No. 3 69-52-0901 69-52-0901 Frutas deshidratadas 
Rodeo, SPR de RI 82800 

El Rosario, Sinaloa 
Frutibases SA de CV Pierre Loti No. 1 10 Sn. Jerónimo 8-333-0324 8-333-6183 Materias primas para 

Monterrey, N.L. 64630 alimentos 
At’n: Eduardo J. Elizondo 

Fruticola Emma, SA de CV Carr. a el Dorado Km 2 67- 14-7263 67-14-8991 Frutas deshidratadas 
Centro, 80000 
Culiacán, Sinaloa 

Fruticultores de Calvillo Boulevard Rodolfo Landeros 1701 495-6- 1466 495-6-1477 Fresco - empaque 
SA de CV Calvillo, Aguascalientes 
Frutsi de Aguascalientes Soledad 333 49-18-1598 Refrescos 

Aguascalientes, Ags. 20240 
José Gonzalo Espinoza Vallarta No. 2095 67- 14-9030 67-14-9110 Frutas deshidratadas 
Avila Centro, 80120 

Culiacán, Sinaloa 
Herdez SA de CV Calzada San Bartolo Naucalpan No. 360 5-576-3600 5-576-6929 Industria alimenticia 

Edo. de México II630 
At’n: Lic. Enrique Hernandez 

Industrializadora de Av. del Acero No. 122 Complejo Industrial 8-384-8450 8-384-83 17 Frutas dehidratadas 
alimentos SA de CV Escobedo, N.L. 66062 

At’n: Ing. Carlos López García 

Jugos del Valle Km 23 Carr. No. 45 Zacatecas - Fresnillo 492-5-0880 492-5-0306 Jugos, néctares 

Parque Industrial Calera de Victor Rosales 492-5-0286 
Zacatecas 492-5-0877 

Jugos Naturales SA Carrillo Puerto No. 318 Col. General Anaya 5-688-3 155 Jugos 
DF 03340 

Jugos y  Derivados del Lerdo de Tejada No. 4201 Col. Guadalupe 8-603-3890 Jugos 

Norte SA de CV Victoria. Nuevo León 67180 
Jugos y  Pulpas de Frutas Antiguo camino a Manzanilla Lote I-b 22-35-0152 Jugos y  pulpas 

Asépticas SA de CV Col. Joaquín Colombres. Puebla 72310 
Jumex SA de CV México, DF 9 1800-7-0547 5-569-2621 Jugos, nectares y  

At’n: Lic. Pedro Blanco 5-726-9044 refrescos 
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ISAdeCV 

MEXICO 

IMexicana de Jugos y  

Nombre - empresa 
Kraft General Foods de 
México 
Manuel Martín del 
Campo Castro 

Alejandro Martínez de 
los Santos 

McCormick de México 

PROCESADOS 
Dirección 

Pino No. 459 Col. Sta. María Insurgentes 
DF 06430 
Gabriel Leyva y  R.T. Loaiza Edif. Carranza 
Local 8 Altos. Centro. 8 1200 
Los Machis, Sin. 
Carrasqueo s/n 
Barrio Catarana 70 180 
San Pedro Tepanatepec, Oaxaca 
Calzada San Bartolo Naucalpan No.360 

/Col. Argentina Pte, DF I 1230 

Col. America. Nuevo León 67 130 
IProlongación Madero Ote. No.6063 

Tetilo Neris No. 490 
Centro, 8 1000 
Guasave, Sinaloa 

Carr. Nac. Km. 270 Bodegas 2 y  3 
La Estanzuela, N.L. 
Ing. Ricardo Lozano Gonzalez 
Carrera Torres No. 887 Ote. 
87000 
Cd. Victoria, Tamaulipas 

José de Teresa No. 273 
Tlacopac, 0 1049 
México, DF 

Haciendita No. 105 
Centro, 59800 
Jacona, Michoacán 
Bulevard Lázaro Cárdenas No. 1 140 

Teléfono 
5-541-6100 
S-567-l 100 
68 15-2265 

97- 17-0303 

FaX Producto manejado 
Mermeladas 

68-15-6892 Frutas deshidratadas 

Frutas deshidratadas 

1 Mermeladas 5-576-7203 1 

18-377-8082 1 1 Jugos 

I 

Sabores SA 

Salvador Parra Ahumada 

Procesadora Palma SA de 
CV 

PROCITAM SA de CV 

Procomin, SA de CV 

Productos Agtícola de 
Jacona 

Productos Chamoyada 

68-72-2603 68-72-2603 Frutas deshidratadas 

8-3 17-8082 8-3 17-8003 Frutas secas 

I3- 16-9958 13-16-9957 Fresco 

5-593-5679 5-640-08 19 Frutas deshidratadas 

35- 12-4754 35-15-3303 Fruta deshidratada 

892-2-3730 892-2-4079 Dulces Siropes y  

CV 
Productos Dilox SA de 

Productos Gerber SA de CV 

Reynosa, Tamaulipas 88630 

IGuadalajara. Jal. 44910 

At’n: Lic. Francisco García. 

At’n: Lic. Javier Rosas Lomelí 

Pichón No. 1460 Col. Morelos 

IEpigmenio Gonzalez No. 59 

I I I I 
3-610-2151 

142-17-1717 142-17-6990 IPuré 

3-610-2256 Mermeladas, cremas 

lo uerétaro. Oro. 
Ignacio Quevedo Sandoval 

Quimibasal SA de CV 

Sepim, SA de CV 

Siasmex, SA de CV 

Tropifresco, SA de CV 

Unión de Ejidos José 
Marfa Morelos y  Pavón 

M.M. de Llano No. 1703 Ote. 

22 de diciembre Nte. No. 13 

Monterrey, N.L. 64000 

Centro, 82400 

At’n: Ing. Jose Luis Villadolid 
Adolfo Prieto No. 1714. Col Del Valle 

Escuinapa, Sinaloa 

Méico, DF 03 100 
At’n: Lic. Carlos Garciarce Michel 
Martinez de Navarrete No. 83 
Francisco Villa, 59845 
Jacona, Michoacan 
Eugenio Sue No. 65 
Polanco Chapultepe, 1 1560 
MExico, DF 
Carr. Gabriel Zamora Km 28 
Nuevo Urecho, 61750 
Nuevo Urccho, Michoacán 

Frutas deshidratadas 
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CANADA 

Adolf’s Produce Co. 427 Chatham Street, East 

Montreal, Québec H4N 1 S2 

B.C. Tree Fruits Limited 121-6940 Fisher Road, S.E. 403-258-1686 403-258-0641 Fresco 
Calgary, AB T2H OW3 

Banin Produce 180 Ryan Street 204-694-3344 204-633-3566 Fresco 
Winnipeg, MB R2R OPl 

Baxter Foods Limited 91 Millidge Ave. 506-632-6624 506-632-6677 Fresco 
Saint John, New Brunswick, Canadá E2k 2M3 506-847-8973 
At’n: J. S. Russell 

Brastor Mercantile Ltd 425 University Avenue, Suite 701 4 16-597- 1190 4 16-597-0677 Jugo 
Toronto, Ontario M5G lT6 

Breen Brokarage LTD. 775 Rue Du Marché Central, Suite 63 - 65 514-382-7510 514-382-4120 Fresco 
Montreal, QuCbec, Canadá H4N 1 Kl 5 14-655-6273 
At’n: Alberto Vazquez 

Connexions Commerciales 300, Boulevard Marcel-Laurin (Ex Laurentien) 5 14-744-2830 5 14-744-2834 Fresco 
Intemationales C.T. ING. Suite 208 St. Lauret (Québec) Canda H4M 2L4 514-735-9470 

At’n: CherifTouil 

Geny Van Winden Groupe Vegco lnc. 5 14-454-75 15 5 14-454-2569 Fresco 
147, Rue St-Paul 5 14-454-6246 
Sherrington (Québec) JOL 2N0 

La Campagnie CH. 775 Rue Du Marché Central 5 14-381-7404 514-381-7758 Fresco 
Robinson LTEE C.H. Montreal, Que. H4N 1 Kl 5 14-465-4438 
Robinson Co. LTD At’n: Bill Valentine 5 14-984-0425 

McCain Foods Limited Florenceville 506-392-5541 506-392-2815 Fresco 
EOJ 1 KO, New Brunwick 

Ontario Produce 165 The Queensway 4 16-259-6391 416-259-7584 Fresco 
Company M8Y IH8 

Toronto, Ontario 

Oxford Frozen Foods PO Box 220, Oxford 902-447-2320 902-447-2577 Fresco 
Limited Nova Scotia, Canadá BOM 1 PO 

At’n: Corey Sigut 
Panamerican Trade & 4 Forest Laneway Suite 207, Code 172 416-730-0675 416-730-l 104 Fresco 
Research INC. North York, Ontario, Canadá M2N 5X8 

At’n: Charles R. Beresford 
The Food Group, Inc. POBox 1139 506-633-4170 506-633-2283 Fresco 

Saint John, New Brunswick E2L 4E6 506-696-3784 
At’n: Mike Watson 506-633-2280 

The Fresh Produce 9200, Boul. LÁcadie, Suite 206 514-858-1234 514-858-1228 Fresco 
Company of Montreal Inc Montreal, Québec Canadá H4N 2T2 5 14-657- ll 24 

At’n: Jacques Maihot 
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EUROPA 

Brazilian Citrus Products 

s-291 31 Kristiansstad Sweden 

Fuerst Day Lawson Citrus St. Claire House 30 - 33 Minories 

142 boulevard Hausmann 

JAPON 
Nombre - empresa 

C. Itoh and Co. Ltd. 

Maubeni Corporation 

Dirección 
Agriculture and Food Department 
2-5-l Kita Aoyama, Minato-Ku 
Tokio 107 
Food Department 
l-6-1 Otemachi, Chiyoda-Ku 
Tokio 100 
Raw Materials and Food Department 
1-2-I Otemachi, Chiyoda-Ku 
Tokio 100 
Food Department 
2-6-3 Marunouchi, Chiyoda-Ku 
Tokio 100 
Food Department 
2-2-2 Nakanoshima, Kita-Ku 
Osaka 530 

Teléfono FaX 
03-3497-2121 NI. 

03-3282-4681 NI. 

Mitsui and Co. Ltd. 

Mitubishi Corporation 

Nichimen Corporation 

03-3285-I 111 03-3285-9802 

03-3210-2121 N.I. 

06-223-5111 06-223-533 1 

Producto manejado 
Jugo 

Jugo 

Jugo 

Jugo 

Jugo 
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ASIA 
Nombre - empresa Dirección Teléfono 

Al - Khaleej International 2149-A Vijay Nagar 1 1-725-9622 
New Delhi 110009, Delhi, India 

Amana Trading PO Box 666 5-6308 
Enterprises Omdurman, Sudan 
Botanindo Paradise Farm, Wijaya Grand Centre 2 I-720-2927 
PT J 1 Wijaya II Blok G/29 PO Box 2 10 

12001 Jakarta, Indonesia 
G Rajagopal Nursery 15 Vishwanathan St. 550 
Garden Tirupattur 635 601 

Tamil Nadu, India 
Nikap Farms Ltd. PO Box 9264 21-66-7291 

Airport. 
Accra, Ghana 

2 l-720-2927 N.I. 

N.I. NI. 

2 I-77-2753 Fresco 
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Anexo 8 

Norma Oficial Mexicana para la Guayaba (Psidium guajava, L.) 

Actualmente la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) cuenta con la 
norma de calidad estándar que se debe considerar para el producto fresco guayaba 
que se dirige a la fracción arancelaria 08045040. La clave de esta NOM es: *NMX- 
FF-40-I 993-SCFI. 

La clasificación y designación del producto que marca esta norma es el siguiente: 

México Extra. Las frutas deben de ser de calidad superior y representativas de la 
variedad y/o tipo comercial. Además de satisfacer los requisitos de madurez, las 
guayabas no deben de superar las tolerancias establecidas para las mismas. No 
deben tener defectos, salvo superficiales muy leves, siempre y cuando no afecten el 
aspecto general del producto, su calidad, estado de conservación y presentación en 
empaque. 

México 1. Las frutas deben ser de buena calidad y representativas de la variedad y/o 
tipo comercial. Además de satisfacer los requisitos de madurez, las guayabas de 
esta categoría no deben superar las tolerancias establecidas para la misma. 
Pueden presentar defectos leves, siempre y cuando no demeriten el aspecto 
general del producto; su calidad, estado de conservación y presentación en el 
empaque. Los defectos son los siguientes: 

a. Defectos leves de forma y color. 

b. Defectos leves en la piel, como raspaduras, quemaduras de sol, costras, 
manchas u otros que sean superficiales y que no excedan de 0.25 cm* 
de la superficie total. 

c. Los defectos no deben dañar en ningún caso a la pulpa de la fruta. 

México 2. Las guayabas que no puedan clasificarse en las categorías anteriores, 
pero satisfacen los requisitos mínimos (enteras; de consistencia firme; de forma, 
color, sabor y olor característico del tipo; sanas, excluyéndose todo producto 
afectado por podredumbre o que estén deterioradas de tal manera que no sean 
propias para el consumo; limpias, prácticamente exentas de material extraño 
visible; exentas de manchas; exentas de imperfecciones marcadas, exentas de 
daños causados por parásitos; exentas de humedad externa anormal; exentas de 
cualquier olor y/o sabor extraño; suficientemente desarrolladas y presentar un 
estado de madurez satisfactorio que permita: 
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a. Resistir las prácticas de manejo y transporte. 

b. Llegar a su destino en condiciones satisfactorias para su comercialización. 

c. Asegurar un estado de madurez satisfactorio que corresponda a las 
características propias del tipo). 

Además de satisfacer las especificaciones de madurez, las guayabas no deben 
superar las tolerancias establecidas para la misma. Se permiten los siguientes 
defectos, siempre y cuando las guayabas conserven sus características esenciales 
en lo que respecta a su calidad, estado de conservación y presentación: 

a. Defecto de forma y color, siempre y cuando el producto tenga las 
características comunes de la guayaba. 

b. Defectos de la piel debido a raspaduras, quemaduras de sol, costras, 
manchas y otros que no excedan de 1 cm* de la superficie total. 

c. Los defectos no deben dañar en ningún caso a la pulpa de la fruta. 

En cuanto a disposiciones relativas al tamaño la norma marca los siguientes: 

Letra A De 5.4 - mayor de intervalo de diámetro ecuatorial 
en cm. 

Letra 6 De 4.3 a 5.3 cm de diámetro ecuatorial 
Letra C De 3.0 a 4.2 cm de diámetro ecuatorial 
Letra D Menor a 2.9 cm de diámetro ecuatorial 

En el acondicionamiento y transporte de guayaba en estado fresco, se deben 
satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y resistencia para 
asegurar el manejo, transporte y conservación adecuada de las guayabas. El 
empaque puede ser de madera, cartón, cartón-madera u otro material conveniente, 
de las dimensiones que se adapten a las necesidades de transportación nacional e 
internacional, según el caso. Los envases 0 empaque que se utiliza comúnmente 
para las guayabas son los siguientes: 

a. Reja de madera con contenido de 12 kg y dimensiones de 42 cm 
de largo por 26 cm de ancho por 24.5 cm de alto. 

b. Para caja de 5 kg las dimensiones son 24 cm de largo por 18 
cm de ancho por 17 cm de alto. 

Fuente: SECOFI, 1995 
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Anexo 9 

Negociaciones del TLC para la Guayaba y sus procesados 

Con motivo del nuevo esquema de mercado en que se ven inmersos los 
productores mexicanos tras la firma del TLC, es necesario traducir las 
negociaciones logradas en definición de oportunidades o amenazas de mercado. 

El presente documento tiene la finalidad de mostrar de manera sencilla las 
implicaciones que tendrán en el futuro los acuerdos a que se llegaron en materia de 
la guayaba y sus principales procesados. 

Para las exportaciones de México hacia Estados Unidos 

Anteriormente, de 1990 a 1992 Estados Unidos manejó en forma conjunta sus 
importaciones de mangos, guayabas y mangostanes frescos bajo las fracciones 
0804504000 y 0804506000, donde el mango representa casi el 95% de los 
volumenes importados en esas fracciones. En 1993 se añadieron dos fracciones 
para tratar las guayabas y los mangostanes por separado del mango, debido a la 
importancia que tiene éste último en las importaciones de fruta. 

Las fracciones actuales donde se encuentra la guayaba se dividen de acuerdo al 
periodo donde se aplica una tasa arancelaria y periodo de desgravación específico. 
Así, la fracción 0804504080 aplica en el periodo de septiembre lo hasta el lo de 
mayo del año siguiente inclusive, mientras que la fracción 0804506080 aplica en el 
periodo de junio lo hasta el lo de agosto del año siguiente inclusive. 

En el Cuadro A se muestra el estado definitivo como quedaron los aranceles y 
períodos de desgravación para las exportaciones de guayaba y sus procesados 
procedentes de México hacia Estados Unidos. La interpretación de los códigos del 
período de desgravación se muestran enseguida: 

Código A : Desgravación inmediata a partir del lo de enero 1994. 

Código B: Desgravación en cinco etapas anuales iguales, comenzando el 
lo de enero de 1994. 

Código C: Desgravación en diez etapas anuales iguales, comenzando el lo 
de enero de 1994. 

CódigoD: El producto se encontraba libre de arancel cuando se llevó a 
cabo la negociación, situación que permanecerá así. 
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Para el caso de los productos procesados se reconocen tres fracciones exclusivas 
para la guayaba, siendo estas las mermeladas, conservas y pastas y purées, 
mientras que para los deshidratados se mantienen en una sola fracción con los 
mangos y mangostanes. En los procesados preservados en azúcar así como en los 
jugos sin fermentar y sin adición de alcohol la guayaba comparte su sitio en la 
fracción con el resto de los frutos. 

Cuadro A. Aranceles y plazos de desgravación para exportaciones de guayaba 
fresca y procesada a Estados Unidos según fracción arancelaria 

Fuente: Elaborado por los autores con informacibn del Tratado de Libre Comercio. 1994 

En las negociaciones de la fruta fresca se intentó proteger a la guayaba producida 
en Florida mediante la fracción 8045060. La guayaba de este estado sale a 
principios de junio hasta octubre, por lo que queda protegida con un arancel de 8.27 
#/kg con un periodo de desgravación de 10 años sólo en el periodo de junio lo al 31 
de agosto. Sin embargo, esto no afecta grandemente a la oferta de Zacatecas, ya 
que la máxima producción se presenta a partir de agosto hasta noviembre, por lo 
que estaría libre de ese arancel. 

Por otro lado, la fracción 8045040 aunque tiene un arancel igual a la fracción 
anterior su período de desgravación es inmediato (C) por lo que su efecto es 
también nulo. Realmente en frescos no existió mayor problema ya que los Estados 
Unidos han estado reduciendo la superficie de guayaba tanto en Hawaii como en 
Florida, por lo que no es un frutal muy importante para los Estados Unidos en lo que 
a producción se refiere. La única restricción que mantiene obstruida la entrada de 
guayaba a Estados Unidos es la mosca mexicana de la fruta, que es tratado 
ampliamente en el estudio. 

Lo más sobresaliente tocar es en el punto de los procesados. En este rubro 
prácticamente todo quedo libre de arancel de entrada. Así, las mermeladas, las 
conservas, los deshidratados, las pastas y purées y los preservados en azúcar 
entran a Estados Unidos sin arancel. Sólo los jugos sin fermentar y sin adición de 
alcohol quedaron con un arancel de 9.25 $1 litro con un periodo de desgravación a 
10 años. 
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Para las exportaciones de México hacia Canadá 

Las fracciones en productos frescos o procesados donde se localiza la guayaba 
están la mayoría en conjunto con demás frutas. Sólo en el caso de la fracción 
0812.90.10 se encuentran solo las guayabas preservadas provisionalmente. 

En general se puede decir que la negociación para el mercado canadiense fue 
suficientemente favorable para México. La razón principal, Canadá no produce 
guayaba y resulta entonces ser un mercado complementario. Prácticamente todas 
las fracciones descritas en el Cuadro B quedaron libres de arancel. Sólo en el caso 
de la fracción de los jugos de frutas sin fermentar y sin adición de alcohol se 
estableció un arancel del 5% con una desgravación de 5 años. 

Realmente la negociación de México hacia los otros dos países socios en términos 
de las fracciones aquí planteadas quedo de manera favorable, sin embargo, este 
punto de vista es de un solo lado. En el Cuadro C se describe cual es la situación 
en el sentido opuesto, es decir, la negociación de los países socios hacia México. 

azúcares o de otros endulcorantes o de alcohol, 
no comprendidos en otras partes. 

2009.20.90 Jugos de frutas sin fermentar y sin adicción de alcohol, Libre A 
incluso con adicción de azúcar o de otros endulcorantes 

Cuadro B. Aranceles y plazos de desgravación para exportaciones de guayaba 
fresca y procesada a Canadá según fracción arancelaria 

Fuente: Elaborado por los autores con informaci6n del Tratado de Libre Comercio. 1994 

Para las exportaciones de Estados Unidos y Canadá hacia México 

En el caso de las frutas frescas o secas quedaron libres para los dos países 
(Cuadro C). Las implicaciones que tiene esto es que Estados Unidos si estaría en 
condiciones potenciales de enviar producto fresco, ya que posee territorios aptos 
para la producción de guayaba, sin embargo su producción no es suficiente para 
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satisfacer la demanda interna. En el caso de Canadá prácticamente esto no sería 
posible. Sin embargo, en el caso de los deshidratados los dos países si estarían 
en condiciones de exportar, ya que es un producto procesado. Aquí solo quedaría 
debatir si el producto es importado vía una triangulación, si es así, se puede recurrir 
a las reglas de origen con la aplicación del arancel correspondiente. 

Lo más importante aquí es resaltar las fracciones que en un momento dado pueden 
representar algunas amenazas reales. Tal es el caso de las fracciones 20079999 y 
08129001 que entran libres en forma inmediata. Esto representa la posibilidad de 
competencia en esas modalidades, aunque se puede recurrir de nuevo a las reglas 
de origen. 

Cuadro C. Aranceles y plazos de desgravación para las importaciones de 
guayaba fresca y procesada procedentes de Estados Unidos ó Canadá según 

fracción arancelaria 
Fuente: Elaborado por los autores con informach del Tratado de Libre Comercio. 1994 

En el caso de los jugos de frutas sin fermentar fracción 2009.90.99 a Estados 
Unidos se le asignó un arancel del 20% a 10 años, con la finalidad de proteger y dar 
oportunidad a los productores nacionales de prepararse para la apertura total en 
ese mismo lapso de tiempo. Aquí se vislumbra la amenaza en la competencia de 
jugos de otras frutas como productos sustitutos. 

Para el caso de Canadá se abrió la frontera inmediatamente ya que la distancia 
para movilizar jugos en envases individuales hasta México resulta incosteable, sin 
embargo puede llegar a representar una amenaza de manera indirecta para los 
jugos de guayaba. En el sentido que entrarían a competir otros jugos, no 
necesariamente de guayaba, como productos sustitutos. 

Tratando de hacer un balance global de las negociaciones del TLC, se puede 
concluir que en general las condiciones son favorables para los productores 
mexicanos de guayaba y con ciertas excepciones para los procesadores del país.Es 
importante que los productores detecten las oportunidades que ofrecen las 
negociaciones y se mantengan alerta en las posibles amenazas que podrían 
presentarse de acuerdo a las condiciones económicas y de mercado. 
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Cotización del equipo para una planta procesadora de 
frutas 
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Anexo 10 
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 ton/hr 
1 .O ton/hr 
0.2 ton/hr 
1 .O ton/hr 
5.0 ton/hr 

Descripción y costeo del equipo para procesar estos productos: 

Línea de recepción 
Capacidad de 6.0 ton/hr 

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 /4 

Subtotal = 55,200 

Linea empaque en fresco 
Capacidad de 5.0 ton/hr 

1. Elevador tipo banda intralox 6,500 
2. Enceradora tipo esprea viajera y cepillos 20,000 
3. Secador con gas L.P. 40,000 
4. Transportador para empaque manual de rodillos 9,500 
5. Transportador para caja llena, rodillos locos 4,700 

Subtotal = 80,700 
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Línea de pulpas 
Capacidad pulpa natural I-2 ton/hr 

Capacidad pulpa concentrada 0.2-0.5 ton/hr 
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 tonlhr 
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 = 

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 

Total = 513,550 dls 
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ANEXO 11 

Fundaciones estadounidenses que brindan apoyo a 
proyectos agrícolas . 
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Anexo 11 

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, INC. 
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. CONSERVATION, FOOD AND HEALTH FOUNDATION, INC. 
c/o Grant Managment Assccs. 
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. 

Centro de Planeacidn Agropecuarta 



Anexo II: Fundaciones de interés agrícola 

6. DEKALB GENETICS FOUNDATION 
(Formerly 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. 60x 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. 

8. 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 
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Limitaciones: Dan apoyos primeramente en el norte y sur de América y Asia. No dan soporte a 
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 
c/o U.S. Trust Co. of New Y ork 
114 West 47th St. 
New York 10036-l 532 
Tel. (212) 852 3683 
Dirección para la soliciiud: c/o Dr . Joseph Rogers, Head, dept. to Research Grants and Awards, Ameritan 
Chemical Society , 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 periodos 
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 RWER 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 
profesional, 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, INC. 
P.O. Box ll 8 
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: Educacidn 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 R. 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. 
New York 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 secundaria, 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 COMPANIES F~UNDATION 
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, enfermerias, 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 
do Canico 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, INC. 
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 HORTICULTURAL 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, educacidn, 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 Burton, 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 Fundación: 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 comunitario, 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, INC. 
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 B. Wallace. 
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