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RESUMEN 

El concepto de cadena de valor se ha desarrollado en el contexto internacional, como 

una posible respuesta a las necesidades de las empresas rurales para que cumplan con las 

exigencias de la demanda de productos especializados de alta calidad. Desde el enfoque de 

cadena de valor se han diseñado herramientas para la valorización de los productos locales en 

relación con el desarrollo rural. La finalidad del trabajo de investigación es proponer y validar 

un modelo de cadena de valor para el desarrollo rural, basado en el aprendizaje social y en la 

integración del conocimiento local y experto. El diseño y la validación del modelo que se 

propone tienen su base experimental en dos contextos territoriales diferentes y en la 

integración de conocimientos endógenos y exógenos (México y España). La originalidad 

radica en que dicho modelo incorpora una sistemática completa que incluye: 1) Identificar la 

cadena de valor potencial dentro del territorio; 2) identificar los agentes de la cadena de valor; 

3) analizar a los agentes de la cadena de valor; 4) análisis de los eslabones de la cadena de 

valor y, 5) diseñar una estrategia de cooperación e integración para la mejora de la cadena de 

valor. Para la validación en los territorios se han utilizado dos instrumentos complementarios: 

encuestas y entrevistas estructuradas. Los resultados obtenidos muestran que la cadena de 

valor es una herramienta para la integración social, sobre la que se construyen nuevos 

vínculos entre los agentes y actores locales que intervienen a lo largo de dicha cadena. Por 

otra parte, al considerar el modelo de cadena de valor desde un enfoque ascendente y 

territorial, se permite identificar los factores de éxito o de fracaso que influyen en determinada 

cadena de valor en relación con el desarrollo rural; Se evidencian las ventajas de este enfoque 

contextual y social, frente a otros modelos tradicionales que enfatizan más en los aspectos 

tecnológicos de la cadena de valor. Así mismo, el implementar en dos territorios el modelo 

inicialmente propuesto, permitió proponer un modelo de cadena de valor para el desarrollo 

rural corregido en base a los resultados que se obtuvieron al aplicarlo. 
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SUMMARY 

The value chain concept has been developed in the international context as a 

response to the needs of rural enterprises to fulfill with the business requirements for demand 

of high-quality specialty products. From value-chain point of view, tools have being designed 

to increase value on local products with in rural areas. The purpose of the research is to 

propose and validate a value-chain analysis model based on social learning and the integration 

of local knowledge and expertise. The design and validation of the proposed model has based 

in two different regional contexts and on the integration of endogenous and exogenous 

knowledge (Mexico and Spain). The uniqueness of the proposal is that incorporates a full 

systematic structure including: 1) Identify the potential value chain within the territory, 2) 

identify the value-chain agents, 3) analyze the value-chain agents in terms of their interest, 4 ) 

analysis the value-chain links, and 5) design a cooperation-and-integration strategy to 

improve the value chain. For validation inside the territories, the proposal employs two 

complementary instruments: close-answers surveys and structured interviews. The results 

show that the value chain is a tool for social integration to build new links between agents and 

actors involved along the supply chain. Moreover, when considering the value-chain model 

from a bottom-up and territorial approach, the proposal allows to identify factors of success or 

failure affecting the value-chain in relation to rural development. With the proposal become 

evident social and context advantages of this approach compared to other traditional models 

that emphasize the technological aspects of the value chain. Likewise, to implement into two 

territories, the model originally designed, allowed to propose a corrected value-chain model 

for rural development based on results obtained when applied. 
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INTRODUCCIÓN 

La cadena de valor representar una realidad económica de articulación del conjunto 

de agentes involucrados en las actividades primarias de producción, industrialización, 

comercialización y el consumo. Es un instrumento para el análisis y diseño de estrategias para 

desarrollar la competitividad a nivel empresarial. El enfoque de cadena de valor gira en torno 

a analizar la estructura, los agentes y la dinámica de las cadenas de valor, incluyendo 

examinar las tipologías y ubicaciones de agentes de la cadena, los vínculos entre ellos, y la 

dinámica de inclusión y exclusión. Se trata también de comprender la estructura de las 

organizaciones, la división funcional del trabajo a lo largo de una cadena, la distribución del 

valor añadido y el papel de las normas para facilitar u obstaculizar la participación. 

El presente trabajo surge a partir de la problemática detectada en las poblaciones 

rurales de México, específicamente en el área de influencia del Colegio de Postgraduados, 

Campus San Luis Potosí; área en la cual me he desempeñado en mi carrera profesional. Tal es 

el caso del sistema de producción ovina en el municipio de Salinas, México; en el cual se ha 

visto la falta de conocimiento sobre prácticas básicas de producción; la diversificación de 

productos en el momento de transformación; así como poca visión en el momento de la 

comercialización. 

Considerando que la cadena de valor es un concepto que puede ser utilizado para el 

desarrollo rural; este trabajo de investigación propone un modelo de cadena de valor para el 

desarrollo rural desde la actuación de los actores; tomando elementos del modelo LEADER y 

el aprendizaje social. Se realizó la implementación del modelo en el sector ovino en dos 

territorios diferentes; abordando el sector de carne en Salinas, México y el sector del queso 

manchego con denominación de origen en Cuenca, España. 

La aplicación del modelo tiene una gran importancia debido a que con los resultados 

obtenidos en los dos territorios diferentes, permitió validar el modelo propuesto inicialmente; 

detectar algunos elementos que no se incluyeron y proponer acciones de mejora para su futura 

aplicación en otros territorios y diferentes sectores ya sea agrícola o pecuario. 

Es así, como se tiene el siguiente trabajo de tesis, a continuación se describe 

brevemente el contenido de cada uno de los capítulos que lo conforman. 

Capítulo I se realiza una revisión profunda del concepto de cadena de valor, su 

evolución a lo largo del tiempo y los modelos de análisis que han sido utilizados. Así mismo, 

se aborda brevemente el uso del concepto de la cadena de valor en el sector ovino. 
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El capítulo II presenta la propuesta de modelo de cadena de valor para el desarrollo 

rural, basado en la revisión profunda del concepto de cadena de valor. Se presentan las bases 

y características del modelo, los elementos que lo componen, así como la descripción de cada 

una de las fases para ser implementado. 

En el capítulo III se aborda la implementación del modelo en dos territorios 

diferentes; enfocándose al sector ovino de carne en el territorio de Salinas, México y en 

Cuenca, España al sector ovino de leche, específicamente al queso manchego con 

denominación de origen. 

El capítulo IV presente los resultados obtenidos después de la implementación del 

modelo de cadena de valor para el desarrollo rural en los dos territorios. Dichos resultados 

permiten plantear mejoras al modelo inicialmente propuesto, en este capítulo se plasman 

dichas mejoras al modelo. 

Finalmente el capítulo V presenta las conclusiones del trabajo; así como el plantear 

líneas de investigación para un fututo 
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I. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El concepto de cadena de valor ha evolucionado a partir de medir costos solamente, 

pasando por una medición de cuantificar el valor que se está agregando a un producto, hasta 

recientemente comenzar a involucrar las relaciones entre los actores; esto con la finalidad de 

definir la competitividad de dicha cadena. Así mismo, el enfoque de cadena de valor ha sido 

utilizado para medir el impacto económico en un determinado sector; además dicho enfoque 

propone un análisis integral del sistema de producción y de las posibilidades de desarrollo de 

un sector o subsector determinado. 

Ahora bien; si nos enfocamos al sector rural, es bien sabido que son las áreas donde 

la situación de pobreza adquiere un carácter prioritario y son zonas donde se tienen pocos 

ingresos por sus producciones; el enfoque de cadena de valor, se considera que es una 

alternativa para que dicho sector tenga una opción de desarrollo. 

A partir de esta problemática que se plantea, es donde surge la necesidad de realizar 

una investigación tendiente a proponer una alternativa de desarrollo para la población rural 

mediante la propuesta de este modelo de cadena de valor para el desarrollo rural; en el cual se 

pretende dar respuestas a factores que están influyendo en el desarrollo o factores que están 

impidiendo que la cadena a analizar sea competitiva; y con estos elementos, proponer una 

estrategia de mejora. 

La presente investigación pretende dar respuesta a las siguientes preguntas 

fundamentales: 

- ¿Qué se entiende por Cadena de Valor y cuál es la evolución del concepto en el 

tiempo? 

- ¿Qué modelos y enfoques de Cadena de Valor existen en la actualidad? 

- ¿Cuáles son los modelos y metodologías son más adecuados en el contexto del 

desarrollo rural? 

- ¿Qué proceso se debería seguir para la implementación de un modelo de Cadena de 

Valor que tenga incidencia en el desarrollo de las zonas rurales? 

- ¿Qué actores y cómo deberían intervenir en la implementación de un modelo de 

Cadena de Valor para el desarrollo rural? 

La aproximación que se plantea para tratar de responder las anteriores cuestiones se 

sustenta en la siguiente hipótesis de partida: Frente a los modelos tradicionales de Cadena de 

Valor -más centrados en aspectos tecnológicos- se considera que la corriente desde el 
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aprendizaje social proporciona una vía novedosa para la creación de vínculos y la adquisición 

de capacidades de los agentes que actúan a lo largo de las Cadenas de Valor para el desarrollo 

de las zonas rurales.  

Así, en esta investigación se conceptualiza un Modelo de Cadena de Valor como 

aprendizaje social entendido como un proceso dinámico, en donde el conocimiento que se 

deriva de la experiencia de los diferentes actores de la cadena se valida en la práctica y se 

integra en una acción colectiva dentro de un sector productivo específico. Este nuevo 

enfoque de la Cadena de Valor reconoce la capacidad de los actores para crear conocimiento y 

generar soluciones a partir de su propia experiencia. La hipótesis de partida surge, también al 

observar los beneficios que ha tenido la aplicación de modelos de valorización de la 

producción local desde el aprendizaje social, en el ámbito del desarrollo rural en la Unión 

Europea y en concreto dentro de la Iniciativa LEADER. 

El objetivo central de esta investigación consistirá por tanto en proponer y validar 

un modelo de cadena de valor para el desarrollo rural, basado en el aprendizaje social y en 

la integración del conocimiento local y experto. Este modelo tiene aplicación en dos 

estudios de caso (México y España) diferentes para valorar su idoneidad. 
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METODOLOGIA GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Para alcanzar este objetivo principal se han realizado una serie de pasos 

metodológicos que se corresponden con las fases de la figura 1 y con la secuencia de dos 

publicaciones científicas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 1. Esquema metodológico de la investigación. 

 

En la fase I, se ha realizado una revisión internacional del concepto de cadena de 

valor, desde sus inicios hasta la actualidad, con la finalidad de comprender la evolución del 

concepto así como los principios en que se basa. También se han revisado las metodologías e 

instrumentos utilizados para el análisis de la cadena de valor para establecer las bases de 

dichos conceptos y contextualizarlos. Lo cual se presenta en el capítulo I. 

En la fase II, tras la revisión del concepto de cadena de valor y el análisis de las 

experiencias territoriales; se presenta el principal resultado de la investigación: la propuesta 

RESULTADOS 
CONCLUSIONES
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APLICACIÓN DEL MODELO 
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del Modelo de cadena de valor para el desarrollo rural basado en el aprendizaje social, 

la integración del conocimiento local y experto y el establecimiento de vínculos entre los 

distintos agentes que intervienen en la cadena de valor (productores, minoristas, mayoristas, 

transformadores, comercializadores y organizaciones locales). El modelo que se propone, 

incorpora especificidades de la iniciativa LEADER (tales como el enfoque territorial, el 

enfoque ascendente y el enfoque multisectorial) y de la planificación como aprendizaje social; 

dicho modelo se describe en el capítulo II. 

La fase III, muestra la implementación del modelo en dos territorios en donde el 

sector ovino tiene un potencial como producto estratégico: San Luis de Potosí (México) y 

Cuenca (España). Mientras que en el caso de Salinas, México, se aplica en los ovinos de 

carne, en el caso de Cuenca (España) la implementación se muestra en el queso manchego 

con denominación de origen, que se presenta en el capítulo III. 

En el fase IV son los resultados de la aplicación del modelo en las  dos 

experiencias de cadenas de valor en relación con el desarrollo rural, llevadas a cabo en los 

dos contextos territoriales: Salinas (México) y Cuenca, (España) La experiencia en el 

territorio de Cuenca se enmarca en el contexto de la iniciativa europea LEADER como 

modelo de desarrollo rural. Por el contrario, el territorio de San Luis Potosí se centra en 

fortalecer el enfoque ascendente y la organización de los productores locales. Estos dos 

territorios han sido la base fundamental para extraer el conocimiento local y conceptualiza el 

diseño del Modelo de Cadena de Valor desde los procesos de aprendizaje social; así como, 

plantear y la estrategia de cooperación e integración para la mejora de la cadena de valor. Así 

mismo, permite realizar adecuaciones de mejora al modelo inicialmente propuesto. Los 

resultados se presentan en el capítulo IV. 

Los resultados y las aportaciones de estas tres primeras fases de la investigación han 

sido objeto de las siguientes publicaciones científicas: 

 Análisis de la cadena de valor del sector ovino en Salinas, San Luis Potosí, México, 

que se encuentra aceptada para publicarla en la revista Agricultura, Sociedad y 

Desarrollo (Vid anexo I). Revista del Colegio de Postgraduados; Institución de 

Enseñanza e investigación en Ciencias Agrícolas de México. Revista indizada en: 

Latindex, ISSN: 1870-5472. 

 Análisis de la cadena de valor del queso manchego en Cuenca, España, aceptada para 

publicarse en la Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas Vol. 2(4) 2011. (Vid anexo 

II). Revista del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
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Pecuarias, indizada en: Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe 

(REDALyC), Biblioteca electrónica SciELO-México, Agrindex, Bibliography of 

Agriculture, Agrinter y Periódica; además, está incluida en el Índice de Revistas 

Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT). Reproducción de resúmenes en: Field Crop 

Abstracts, Herbage Abstracts, Horticultural Abstracts, Review of Plant Pathology, 

Review of Agricultural Entomology, Soils & Fertilizers, Biological Abstracts, 

Chemical Abstracts, Weed Abstracts, Agricultural Biology, Abstracts in Tropical 

Agriculture, Review of Applied Entomology, Referativnyi Zhurnal, Clase, Latindex, 

Hela, Viniti y CAB International. 

Finalmente, en el capítulo V, se presentan las principales conclusiones de la 

investigación, así como una serie de las líneas de trabajo a futuro que se abren dentro del 

marco de dicha investigación. Una vez aplicado dicho modelo en ambos territorios; tras los 

resultados obtenidos se detectan los factores que están influyendo directamente en el 

desarrollo de la cadena, así como las dificultades para su desarrollo. 
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1 ANÁLISIS CONCEPTUAL DE LA CADENA DE VALOR 

En el actual contexto de globalización, la tendencia hacia la fusión de negocios crece 

cada vez más con mayor fuerza. De ahí que la colaboración entre actores en una cadena y la 

visión común que comparten para los negocios se traduzcan rápidamente en factores de éxito. 

Cuanto más vinculados se encuentren los actores productivos y cuanto más mecanismos de 

colaboración les unan a otros actores de la cadena, mayor será la posibilidad de sobrevivir y 

avanzar hacia procesos de desarrollo económico sostenido (Ponte, 2009). 

En el contexto de desarrollo rural, las empresas pueden aprovechar las perspectivas 

de los mercados especializados de productos agrícolas; en estos mercados tienen ventajas 

competitivas frente a las grandes empresas. Sin embargo, a menudo, estas empresas carecen 

de capacidades técnicas, gerenciales y financieras para cumplir con los requerimientos. Los 

esfuerzos se dirigen hacia la integración vertical (expansión desde la producción hacia la 

transformación y/o comercialización); además de la eliminación de diferentes eslabones, 

principalmente relacionados con la intermediación (De Ferran et al., 2007). 

El concepto de cadena de valor se ha desarrollado para responder a la necesidad que 

las empresas rurales cumplan con las exigencias de la demanda de productos especializados 

de alta calidad. La cadena de valor se define como la red estratégica de actores independientes 

que actúan dentro de la misma cadena productiva. La red estratégica implica que estos actores 

estén dispuestos a colaborar para identificar objetivos, metas y estrategias comunes, compartir 

riesgos y beneficios e invertir tiempo y recursos en mantener estrechas relaciones comerciales 

(Dahlström y Ekins, 2007). 

El objetivo primordial de la cadena de valor es la optimización sistémica, con el fin 

de lograr metas inalcanzables de manera individual, a través de la cooperación, comunicación 

y coordinación. La cadena de valor ofrece reducir los costos de transacción, para lograr más 

seguridad en las relaciones comerciales y mayor acceso a nuevas tecnologías de producción, 

información y comunicación. El análisis de la cadena de valor ha surgido desde la década de 

1990 como una nueva herramienta metodológica para comprender la dinámica de la 

globalización económica y el comercio internacional; se ha basado en el análisis de las 

"cadenas de valor", donde la oferta de insumos, producción, el comercio y el consumo o la 

eliminación se expresa y (al menos en cierta medida) coherentemente (Bolwig et al., 2010) El 

uso del análisis de la cadena es un término que se ha usado con un enfoque en "vertical" las 
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relaciones entre compradores y proveedores y el movimiento de un bien o servicio de el 

productor al consumidor (Riisgaard et al. 2010). 

1.1 La cadena de valor: conceptos y aplicaciones 

Existe una cantidad considerable de definiciones del concepto “cadena de valor”. Su 

desarrollo ha sido durante de varias décadas; donde se incluye contribuciones importantes 

como Hirschman (1958) con su propuesta de eslabones; Porter (1985, 2000) con los clusters y 

Kaplinski (2000) con el desarrollo propiamente del concepto de cadena de valor. Los 

conceptos de las “cadenas de valor" pueden variar de acuerdo a las fuentes y sus diferentes 

aplicaciones (Purnomo et al., 2009); en su utilización más común, es una herramienta de 

gestión estratégica o de contabilidad de costos que se utiliza para diagnosticar y mejorar la 

ventaja competitiva de una empresa (Fennelly y Cormican, 2006); así mismo, el término 

“cadena del valor” se refiere a una red de alianzas verticales o estratégicas entre varias 

empresas de negocios independientes dentro de una cadena (Holmlund and Fulton, 1999). Por 

otro lado, la cadena de valor es considerada una herramienta técnica participativa, para el 

diagnóstico de un rubro y la identificación de soluciones a los problemas que enfrenta el 

mismo. (Villacorta, 2006). En el sector agropecuario, se puede desarrollar la cadena de valor 

con un grupo de agentes que colaboran en su actividad para obtener un beneficio mutuo 

(Hobbs et al., 2000; Al-Mudimigh et al., 2004). Estos actores se vinculan entre sí para llevar 

el producto de un lugar a otro, desde la producción hasta el consumo (CICDA, 2004; 

Büyüközkan et al., 2008). 

A mediados de la década de 1980, Porter (1985) presentó un modelo de cadena de 

valor de las empresas y su colaboración entre las actividades; organizaciones para crear valor 

por sí mismos y sus clientes a través de la ejecución de actividades primarias y tareas de 

apoyo. Se le denomina cadena dado que las actividades en las distintas etapas están 

interconectadas, principalmente siendo el producto de unas entradas para las otras. Y se les 

denomina de valor, porque crean productos o servicios por los cuales los clientes perciben 

algo valioso y están dispuestos a pagar dinero. Así mismo, en los 80‟s, la creación de valor 

dependía principalmente de la reducción de costos, pero las empresas modernas se centran en 

el valor, la integración de cadena para lograr tiempo de salida al mercado y mejorar la 

satisfacción del cliente (Gereffi et al., 2005). 

La definición de Herrera (2000) es básica, elabora el concepto de valor como “valor 

en un contexto de cambios y transformaciones, donde el conocimiento y la capacidad de 

innovación se constituyen en las variables estratégicas para generar desarrollo económico 
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integrado… y la necesidad de las empresas de optimizar sus estructuras de costos y sus 

capacidades de innovación productiva para mantener el posicionamiento competitivo en el 

mercado”. De esta manera, se incorpora la cadena de valor, como el elemento fundamental en 

la definición del entorno del sistema de innovación, con la finalidad de desarrollar ventajas 

competitivas para el sector y/o rubro específico. Además, esta definición reconoce que 

dependiendo de su nivel de articulación y funcionamiento, un grupo de actores en un eslabón 

tendrá más o menos incidencia directa en los otros eslabones de la cadena. 

Porter y Herrera (2000), consideran una cadena de valor como un proceso en que la 

empresa crea valor para el consumidor en cada paso de la producción y venta del producto. 

Además, reconocen que con el concepto de cadenas de valor se supera el tiempo crítico, lugar 

y vacíos de posesión entre los productores y los consumidores finales de productos (Jansen y 

Van Tilburg 1996, Tallec y Bockel 2005); y se tienen nuevas formas de alianzas y 

cooperación que pueden elevar la competitividad y aumentar el valor agregado para el 

conjunto de quienes participan en la cadena, con el último fin de una mayor participación en 

los mercados. 

Así mismo, Dahlström y Ekins, (2007) consideran que la cadena de valor incluye 

otros elementos adicionales como aspectos institucionales, relaciones entre empresas, la 

colocación del producto en el mercado. Así el concepto de cadena de valor rodea los 

siguientes elementos fundamentales: Un sistema que involucra a un conjunto de empresas y 

actividades; está en función de la demanda; aumentar la competitividad; relacionado con la 

reducción de costos, la tecnología y la productividad; alianza estratégica y de largo plazo y la 

cadena de valor lleva implícito la idea de valor agregado en cada fase o división de la cadena. 

También, la cadena de valor representar una realidad económica de articulación del conjunto 

de agentes involucrados en las actividades primarias de producción, industrialización, 

comercialización y el consumo (Fang y Zhou, 2009). 

Por otro lado, pocos estudios de la cadena de valor han logrado documentar el 

impacto de las actividades de la cadena de valor en la pobreza (CODESPA, 2010). Del mismo 

modo, se ha prestado poca atención a la integración "horizontal" y "vertical", lo que resulta en 

el hecho de no considerar adecuadamente la forma en que el funcionamiento de la cadena de 

valor está mediado por factores relacionados con las relaciones entre los agentes que la 

integran (Dahlström y Ekins, 2007). Los elementos a considerar en la cadena de valor son: 
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agentes económicos; sociales y el nivel de desarrollo de cada uno de ellos así como su 

articulación (Bolwing et al., 2010). 

 

La idea principal del enfoque de las cadenas es que el valor de un producto se crea en 

varias etapas. Se refiere tanto a las actividades dentro de una empresa como a las relaciones 

entre varias empresas involucradas en producir un producto o servicio específico (Dries, 

2004) Los beneficios que se tienen al utilizar el enfoque de cadena son: efectuar un análisis de 

costos de producción y compararlos con cadenas similares; considerar alternativas de 

aprovisionamiento y alternativas de mercado; analizar el grado de dependencia de la cadena 

de los agentes dedicados a la comercialización del producto y analizar el impacto de las 

políticas económicas del estado (Riisgaar et al., 2010). 

Siguiendo la perspectiva del enfoque de cadenas de valor, los agentes de desarrollo 

deben fortalecer lazos en dos direcciones. Por un lado, en los llamados enlaces horizontales; 

esto es, relaciones entre agentes que trabajan en un mismo nivel de la cadena de producción; 

y, por otro, en las relaciones verticales, aquellas que se establecen entre actores de distintas 

fases del proceso (CODESPA, 2010). Las relaciones o enlaces horizontales son aquellas que 

se establecen entre actores de un mismo eslabón de la cadena, como pueden ser el que los 

pequeños agricultores se agrupen en una cooperativa o en una empresa asociativa. Mientras, 

se denominan enlaces o relaciones verticales a aquellas que se establecen entre actores a lo 

largo de las distintas fases del proceso productivo, comercial y económico. (CODESPA, 

2010). 

 

1.2 Evolución del análisis de cadena de valor 

El análisis de cadenas de valor ha evolucionado mucho desde que se comenzó a 

utilizar como una herramienta de planificación estratégica. Al inicio se aplicó para describir y 

evaluar los procesos de producción dentro de las empresas individuales; el objetivo era 

descubrir cómo se podía crear el mayor valor posible para los clientes y de esta manera 

desarrollar ventajas competitivas frente a otras empresas competidoras en el mercado 

(Rebollar et al., 2007). 

Además, el análisis de la cadena de valor ha sido usado también para enlazar la 

estructura interna y las funciones de una empresa individual además de sus ventajas en dichas 

actividades (Nordberg, 2003); así mismo, puede ser usado para estudiar los beneficios y los 
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costos de las relaciones entre empresas (Dahlsröm y Ekins, 2007) por lo cual el análisis se 

hace a través de un desglose de las actividades estratégicas de una organización (el llamado 

valor de las actividades), un examen de sus costos, y la racionalización y coordinación de los 

vínculos de las actividades dentro de la cadena de valor "(Porter, 1985; Dahlsröm y Ekins, 

2007). 

También el análisis de cadena de valor es considerado un instrumento para el análisis 

y diseño de estrategias para desarrollar la competitividad a nivel empresarial. (Porter, 1985; 

Riisgaar et al., 2010) El enfoque de cadena de valor gira en torno a analizar la estructura, los 

agentes y la dinámica de las cadenas de valor, incluyendo examinar las tipologías y 

ubicaciones de agentes que intervienen, los vínculos entre ellos, y la dinámica de inclusión y 

exclusión. Se trata también de comprender la estructura de las organizaciones, la división 

funcional del trabajo a lo largo de una cadena, la distribución del valor añadido y el papel de 

las normas para facilitar u obstaculizar la participación. (Blowig et al., 2010; Riisgaar et al., 

2010). 

En general, todos los estudios de cadenas de valor tratan de abarcar una diversidad de 

temas relevantes para presentar una visión integral de la actividad objeto del análisis. En todos 

los casos, el análisis de cadenas de valor ha sido muy útil para entender el funcionamiento de 

los mercados de bienes y servicios; es decir, para visualizar mejor cómo se forman la oferta y 

la demanda y como se enfrentan en un tiempo y un espacio determinados (Coursaris et al., 

2008). 

Desde un punto de vista metodológico, la representación que tales estudios hacen de 

la cadena de valor puede hacerse de dos maneras distintas: cualitativa o cuantitativa. La 

representación cualitativa de una cadena de valor es tan sólo una descripción de los eslabones 

y de los actores presentes en cada uno de ellos, de los procesos y de las transacciones que 

ocurren a lo largo de la cadena; esta representación permite identificar restricciones y cuellos 

de botella, así como desafíos y oportunidades para el crecimiento y expansión de la cadena. 

La representación cuantitativa permite profundizar sobre cómo y cuánto del valor final de un 

producto se genera en cada una de las distintas etapas de la cadena y permite, por lo tanto, 

evaluar cómo se distribuye el valor entre los distintos actores que participan en la cadena. En 

consecuencia, permite también cuantificar el impacto de los cuellos de botella y por 

consiguiente tener una idea concreta de la importancia absoluta de los mismos a lo largo de la 

cadena, y de la importancia relativa de los mismos comparando la cadena de un país relativo a 

una cadena óptima. (Di Giacomo y Patrizi, 2010) 
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Sin embargo, la cadena de valor es un marco analítico que permite verla como una 

red estratégica de trabajo entre actores independientes que buscan elevar la competitividad de 

la cadena en que participan (Dietmar, 2003; Büyüközkan et al., 2008); actores que de manera 

voluntaria acuerdan cooperar y negociar a lo largo de la cadena o en un segmento de ella; 

dicha cooperación y negociación les permite lograr metas comunes mediante una evolución 

de cadenas básicas a cadenas con un funcionamiento más sincronizado (Amanor-Boadu 1999; 

Hobbs et al., 2000; Lazzarini et al., 2001; Dietmar, 2003, De Ferran et al., 2007). Este marco 

de análisis incorpora la información sobre las alianzas verticales y las alianzas horizontales en 

la cadena (Karki et al., 1996; Pabuayon et al., 1996; Dietmar, 2003); en donde la dimensión 

vertical se refiere al flujo de material desde su producción, pasando por procesos de 

transacción, transformación y mercadeo hasta llegar a su consumo (hacia delante); ésta 

analiza la interacción (cooperación, competencia y/o antagonismos) entre eslabones y las 

causas de esas interacciones (Gregersen et al., 1986; Haggblade & Gamser 1991; Anderson 

1992; Schmitz 1995; Haryatno 1997; Dietmar, 2003) La dimensión horizontal se comprende 

la cooperación, interacción o competencia entre actores en un mismo nivel o eslabón, es decir, 

hacia los lados o entre eslabones (Sellen et al., 1993; Boen et al., 1996; Haryatno 1997; 

Belcher 1998; Dietmar, 2003). 

La finalidad de analizar una cadena de valor es conocer en detalle el funcionamiento 

de un proceso productivo desde el punto de vista tecnológico y económico; definir las 

posibilidades reales de mantener o generar competitividad.; evaluar el impacto de los cambios 

en el entorno; evaluar la influencia de la situación económica nacional e internacional y 

definir agendas de trabajo conjuntas entre los agentes económicos que participan en la cadena 

(Coursaris et al., 2008; Jarosz, 2008). 

Tras la revisión que se realizó del concepto "Cadena de Valor" supone la 

colaboración estratégica de empresas con el propósito de satisfacer objetivos específicos 

de mercado en el largo plazo, y lograr beneficios mutuos para todos los "eslabones" de 

la cadena. El término "cadena del valor" se refiere también a una red de alianzas verticales 

o estratégicas entre varias empresas de negocios independientes dentro de una cadena 

agroalimentaria. Además, de considerar a la cadena de valor como un medio de desarrollo 

para que las empresas involucradas tengan un fin común y se obtengan beneficios mutuos 

con la colaboración conjunta. (Dietmar, 2003, Bolwig et al., 2010) 

Así mismo, después de revisar los análisis de cadena de valor que se han hecho a lo 

largo del tiempo; desde Porter (1985) analiza como una racionalización y coordinación de los 
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vínculos de las actividades dentro de la cadena de valor; o un análisis de relación entre los 

clientes para adquirir innovación y con esto mejorar la cadena de valor (Nordberg et al., 

2003); como un análisis económico de flujos de materiales un análisis a través del desglose de 

actividades estratégicas de una organización y un examen de sus costos; (Dahlström y Ekins, 

2007); un análisis desde el concepto de modernización de la empresa para resaltar las rutas de 

desarrollo (Ponte, 2009) y finalmente un análisis de cadena desde el enfoque horizontal y 

vertical (Bolwig et al., 2010). 

Con lo anterior, el presente trabajo toma elementos de análisis de cadena de valor 

que han sido utilizados de manera separada y los une para proponer una modelo de cadena de 

valor para el desarrollo rural, donde integra los elementos que influyen en el desarrollo de una 

cadena tales como: aspectos técnicos, económicos y sociales; que darán como consecuencia 

un desarrollo de la cadena; realizando una integración con enfoque ascendente; es decir, desde 

la perspectiva  de los actores, dándole prioridad a las relaciones entre los actores como eje 

para el desarrollo de la misma y no basándose únicamente en el aspecto económico; que 

finalmente esto repercutirá en una mejora económica y social. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con la revisión de literatura 

Figura 1.1. Evolución de concepto de cadena de valor a través de los años 
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1.3 Utilidad de la cadena de valor 

Cada vez más, el mercado alimentario se caracteriza por productos de características 

diferenciadas para satisfacer o adaptarse a diferentes segmentos de consumidores. No sólo los 

atributos tangibles de los productos alimentarios - gusto, textura, contenido de grasas, 

contenido nutricional, el precio - importan a los consumidores, sino las cualidades intangibles 

-la seguridad alimentaria, el bienestar animal, lo concerniente al medioambiente, etc. - están 

ganando importancia rápidamente. Hay una necesidad de participación o articulación de la 

cadena agroalimentaria que permita a la industria agroalimentaria responder 

competitivamente a estas diversas necesidades del consumidor (Cuervo-Cazurra, 2007). 

La habilidad de garantizar la provisión de productos de alta calidad depende del 

compromiso de todos los participantes en la cadena y requiere cooperación desde el productor 

hasta el distribuidor. Esto es uno de los aspectos claves para formar parte en una cadena de 

valor. Una cadena del valor proporciona un marco de referencia para facilitar la comunicación 

y la resolución de problemas, y para construir la eficiencia y el compromiso de estándares de 

alta calidad en la cadena agroalimentaria (Nagel y Kelley, 2007). 

La habilidad de las empresas para intercambiar información en forma oportuna 

permite el desarrollo de planes estratégicos que respondan a las demandas cambiantes del 

consumidor (Hult et al., 2007). 

Los miembros de la cadena de valor se benefician a través de la seguridad de la 

relación que ellos han establecido; es decir, el compromiso de un grupo de productores de 

suministrar productos de alta calidad, beneficia a otros miembros de la cadena. La 

participación del productor reduce la incertidumbre sobre la calidad y cantidad del producto 

para su posterior procesamiento y distribución. Los costos de transacción se reducen a causa 

del desarrollo de relaciones comerciales a largo plazo y estables. Desde la perspectiva de los 

productores, los acuerdos sobre precios estables, y seguro acceso a los mercados. El 

distribuidor minorista, también es capaz de garantizar atributos de calidad o disponibilidad del 

producto al consumidor, con lo cual se va construyendo una lealtad del consumidor y 

aumentando la cuota de mercado (Zhou y Benton, 2007). 

Los beneficios específicos dependerán por supuesto de los objetivos de la cadena de 

valor; en general podemos esperar que los negocios se beneficien con la formación de 
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alianzas estratégicas verticales con otros miembros de la cadena agroalimentaria que tengan 

metas y objetivos semejantes (Dahlström y Ekins, 2007). 

1.4 Inicio de una cadena de valor 

En muchos casos, la fuerza impulsora detrás de la formación de una cadena de valor 

viene de parte de un solo actor/empresa o un grupo de miembros en un punto en la cadena 

agroalimentaria; podríamos llamar a este actor el “disparador / iniciador” de la cadena 

(Dietmar, 2003). 

Este podría ser el minorista, que reconoce la necesidad del mercado y construye 

relaciones a plazo largo con los proveedores. También podría ser un productor o un grupo de 

productores que es conducente en reconocer la necesidad de la cooperación en la cadena 

agroalimentaria y los beneficios mutuos de asociaciones en una cadena de valor con un 

procesador y un distribuidor. O el iniciador podría ser un procesador o un mayorista. No 

importa que parte de la cadena de valor es la iniciadora, con tal de que todas las partes 

reconozcan la necesidad para la relación y estén dispuesto a trabajar en forma cooperativa 

para lograr sus objetivos (Bouma, 2000). 

El iniciador de la cadena de valor quizás comience organizando un grupo paraguas 

de representantes de la cadena agroalimentaria. Si el grupo concuerda que hay expectativas de 

beneficios trabajando juntos en una forma más estrecha, ellos quizás empleen a un tercero 

para manejar el proceso de formalizar la nueva alianza (Dahlström y Ekins, 2007). 

Una tercera parte facilita la creación de un ambiente en el cuál los asuntos pueden ser 

discutidos francamente por todos los participantes, inclusive el iniciador. Los objetivos, las 

metas, la visión y la misión, las estructuras de la organización, y los flujos de información 

deben ser negociados. La confianza se debe establecer entre los miembros. Un acuerdo formal 

que expresa los términos y condiciones de trabajar juntos puede ser usado para reforzar la 

nueva alianza, reconociendo la necesidad de ser flexible para responder a las cambiantes 

condiciones de mercado (Gereffi et al., 2005). 

Una vez que las partes han establecido el marco para la cooperación, pueden emplear 

a un director de la cadena de valor. Este podría ser uno de los socios de la cadena de valor, 

una responsabilidad compartida entre empleados claves en cada organización, o un director 

que es ajeno a las empresas individuales. Esto dependerá de la naturaleza de la cadena de 

valor y de lo que se trata de lograr. El coordinador(es) está al corriente del desarrollo de todos 
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los sectores de la cadena de valor y maneja el flujo de información entre los socios (Dietmar, 

2003). 

En algunas situaciones, una cadena de valor se puede crear para el propósito de 

actividades. Esto requerirá que todas las partes asistan a las reuniones regulares, distribuyan 

completamente la información, valoren las tendencias del mercado y respuestas del cliente, y 

desarrollen mecanismos para controlar el progreso y el éxito de la alianza (Nordberg, 2003). 

En general, cuando se comparte más información, confianza y se construye una 

política y cultura organizacional flexible en la cadena de valor, habrá mayores oportunidades 

para el éxito a largo plazo. Es importante que en el inicio se encuentren las empresas o 

personas que pueden convenir en las metas básicas y están dispuestas a trabajar para lograrlas 

(Rebollar et al., 2007). 

Los miembros de la cadena de valor deben estar dispuestos a comprometerse en el 

proceso de establecer y mantener la asociación; ellos deben tener tiempo para reunirse para 

establecer la estrategia e intercambiar información en una base progresiva (Dries, 2004). Ellos 

deben estar también dispuestos a comprometer los recursos financieros para implementar el 

cambio (por ejemplo, para el desarrollo de productos o nuevas estrategias de venta), para 

monitorear la organización, y para reunir e intercambiar información. Una cadena de valor se 

debe mirar como un compromiso a plazo largo, con un resultado final a largo plazo antes que 

ganancias en el corto plazo. Los miembros de la cadena de valor necesitarán trabajar en 

identificar y priorizar espacios de negocio, elaborando e implementando un plan de acción 

para responder a esos espacios, y a revisar los resultados de la planificación contra objetivos 

(Pearce, 1997). 

 

1.5 La cadena de valor del sector ovino: fases 
 

La producción, crianza, alimentación, y comercialización de los ovinos es una 

actividad que se practica desde hace miles de años y que al igual que la de los otros animales 

domesticados ha evolucionado con la incorporación de prácticas culturales y sistematización 

de procesos para cada uno de los eslabones de la cadena (Freire et al., 2008). 
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El modelo global de comercialización actual ha sido el principal factor para generar 

un esquema de alta competitividad a nivel mundial para todas las actividades productivas, y la 

cadena de los ovinos no es la excepción (COFECYT, 2008). 

En los siguientes apartados se resumen las características de la cadena de valor de los 

ovinos. Resaltan los aspectos relacionados al eslabón primario y de procesamiento, tales como 

materias primas, proceso de producción, infraestructura y financiamiento, así como de 

comercialización. Actualmente las actividades de producción y comercialización de esta 

variedad pecuaria han tomado un mayor auge dentro del sector ganadero. 

La expansión de la demanda de ovino ha propiciado un cambio en las expectativas de 

los oferentes de este producto, lo cual ha ocasionado el aumento en la capacidad instalada en 

las unidades de producción y la entrada de nuevos productores al mercado. El aumento de esta 

actividad ha dado paso a la instalación de espacios especializados en la producción de ovinos, 

y en algunos casos iniciado un proceso de reconversión de las actividades productivas. 

Los sistemas productivos ovinos complementan, generalmente, a otras actividades 

ganaderas y agrícolas, pero la demanda potencial del producto es muy importante. A través 

del estudio se han detectado importantes restricciones que limitan el desarrollo integral de la 

cadena con inconvenientes a nivel impositivo, sanitario y comercial, los cuales conducen a 

que muchos sistemas productivos mantengan esta actividad en un canal comercial informal. 

La comprensión de estos fenómenos exige de aproximaciones metodológicas 

sistémicas que permitan entender las articulaciones y contradicciones entre las lógicas 

sectoriales y territoriales presentes en la cadena en estudio. 

Uno de los principales métodos que se ha utilizado para analizar la cadena de valor 

ovina consiste en una primera etapa identificar y caracterizar los principales agentes 

intervinientes: (Productores; Frigoríficos; Supermercados y carnicerías), así como otros 

agentes (placeros, transporte, proveedores de insumos), además de identificar los circuitos 

formales y no formales de comercialización. Posteriormente se realizará un análisis FODA de 

aplicable tanto a nivel de unidad de negocios, como a nivel sectorial, constituye una 

herramienta para la generación de estrategias alternativas a partir de un análisis de situación. 
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1.5.1  Caracterización de la cadena de ovinos en México 

 

Sistemas de producción en México 

Región Centro 

Considerando dentro de esta región a los estados de México, Hidalgo, Puebla, 

Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala, Querétaro, Morelos y D.F. representa el 47.5% del 

inventario nacional; dentro de esta región existen diversas condiciones agroclimatológicas 

incluyendo trópico seco y trópico húmedo en los estados de Hidalgo, Morelos, Querétaro y 

Michoacán; sin embargo, más de 80% de ese inventario son rebaños que se desarrollan en 

áreas de clima templado, con temperatura media anual de 18ºC, precipitación pluvial de 600 a 

1000 mm anuales y alturas de 1,500 a 3,000 msnm, el sistema extensivo es el predominante, 

con pastoreo diurno de 6 a 12 horas, en terrenos propios, rentados a terceros, en áreas 

comunales o federales a pie de carretera, el pastoreo lo realizan personas de distintas edades y 

sexo en rebaños de número y composición variable; predominan los de más de 40 cabezas, 

aunque los hay de 10 y más de 100; la mayoría de las personas realizan esta actividad por 

tradición para el autoconsumo, como un medio de ahorro que les permite enfrentar 

compromisos sociales y de desarrollo familiar (Sagarnaga et al, 2010). 

En general los rebaños son criollos cruzados con raza Suffolk y Hampshire y en 

menor proporción Columbia y Dorset, recientemente se ha intensificado la introducción de las 

razas de pelo Black Belly y Pelibuey; ambas con alto grado de prolificidad y rusticidad, el 

manejo reproductivo se realiza en forma natural y empadre continuo, con partos entre octubre 

y febrero, con destete natural y eventualmente se suplementan con esquilmos de baja calidad; 

pocos son los casos donde se tienen explotaciones tecnificadas con pastoreo y complemento 

de heno o silo, empieza la proliferación de explotaciones con manejo intensivo. 

Región Norte. 

En esta región se incluyen 15 estados de la república con el 30.6% del inventario 

nacional; destacando, San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila, Tamaulipas, Jalisco y Durango. 

Predominan las condiciones agroecológicas de escasa precipitación pluvial, de 200 a 500 mm 

anuales con temperaturas extremosas. Los sistemas de manejo son extensivos en libre 

pastoreo con rebaños criollos y cruzados con rambouillet y merino español. La tasa de destete 
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va del 60 al 90%, en general el manejo sanitario, de nutrición y reproductivo es deficiente 

(Sagarnaga et al, 2010). 

Regiones sur y peninsular. 

Esta región se considera la integran 8 estados, destacando: Chiapas, Veracruz, 

Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán, con el 21.9% del inventario nacional, predominan los 

sistemas de explotación extensivos y de subsistencia, los rebaños son mayoritariamente de las 

razas, Pelibuey y Blackbelly, las más adaptadas a las condiciones agroclimáticas 

prevalecientes, recientemente se han introducido nuevas razas, como la Katahdín y Dorper 

Sudafricana (Arteaga, 2010). 

Las características de los rebaños y la forma en que son criados no difieren mucho de 

las otras zonas, es decir, con poca aplicación de tecnología. En general los hatos son chicos. 

La alimentación casi en su totalidad depende del consumo de pastos nativos y algunas plantas 

apetecibles, estos sistemas de producción tienen las ventajas de requerir baja inversión en 

instalaciones, bajos costos de operación y mano de obra, utilización de excretas que 

naturalmente se integran al suelo donde pastorean, sin embargo se obtiene un bajo 

rendimiento en productividad (Sagarnaga et al, 2010). 

Un aspecto interesante según lo demuestran estudios recientes a nivel de diagnóstico 

y caracterización, es el hecho de que en los últimos años, en esta zona se registra un 

crecimiento importante en el número explotaciones, tanto en áreas tradicionales de cría como 

en nuevas. Además, se presenta cambios en los sistemas y los objetivos de la producción, 

abandonando el autoconsumo o ahorro, por sistemas más empresariales y rentables 

(Sagarnaga et al, 2010). 

Mención aparte merecen los estados de Chiapas y Oaxaca donde predominan los 

animales de tipo Criollos, caracterizándose por la baja presencia de razas definidas. Los 

problemas de consanguinidad y tecnológicos son graves y se manifiestan en bajos niveles 

productivos y de calidad. Además, las tradiciones, así como aspectos culturales y religiosos 

repercuten directamente sobre la producción. Por ejemplo, en algunas zonas, sobre todo en los 

Altos de Chiapas, la carne no es consumida; el objetivo primordial es la producción de lana 

para la confección de sus vestimentas y artesanías. 
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El Producto 

El consumo de carne de ovino en México es mayoritariamente en barbacoa, forma en 

que se consume más del 95 % de la producción, la piel y la lana como subproductos han 

disminuido significativamente tanto porque la demanda ha bajado como por la dispersión de 

la oferta, cada uno de los productores o transformadores la comercializan en forma particular, 

aislada. Lo que limita el desarrollo de la industria secundaria (Sagarnaga et al, 2010). 

Los agentes que intervienen dentro de esta cadena son en primer término los 

productores. Las actividades preponderantes de los productores son la reproducción de ovinos 

a través de vientres y sementales, cría y engorda de corderos hasta que estos últimos alcanzan 

un peso aproximado de entre 40 -45 kilogramos (Arteaga, 2010). 

La engorda de estos animales en su gran mayoría debe ser mediante forraje natural 

(alfalfa, zacate, grano, etc.) estabulados y/o pastoreo, los animales manejados bajo este último 

sistema tienen mayor aceptación por parte de los barbacoyeros y consumidores (Sagarnaga et 

al, 2010). 

Una vez que el borrego alcanza condiciones óptimas de venta el productor tiene 3 

canales de venta: en los tianguis, restaurante, barbacoyeros (Arteaga, 2010). 

Estos últimos (barbacoyeros), siendo los más importantes del sector transformación 

han establecido sus propias condiciones para la compra de borrego tales como: peso del 

borrego entre (40 -45 kg; de raza criolla; alimentados con forraje y/o pastoreo, no así con 

gallinaza o anabólicos; preferentemente que sea macho; borrego de edad entre 6 a 8 meses.  Si 

el borrego es de importación prefieren el que se produce en el estado de Chihuahua, ya que el 

borrego Pelibuey y el Australiano sólo lo compran de 3 – 1, es decir si compran 3 borregos 

criollos compraran un animal Pelibuey o Australiano (Sagarnaga et al, 2010). 

La compra se realiza por kilogramo en pie y regularmente de contado, si el productor 

tiene capacidad de venta de cierto número de animales por semana este tiene la oportunidad 

de realizar compromisos con los barbacoyeros para venderles cada semana cierto número de 

animales. El barbacoyero una vez efectuada la compra de borregos realiza el sacrificio de 

estos en su propia casa como lo hace la gran mayoría, dejando a un lado la matanza en rastro 

(Arteaga, 2010). 
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Acto seguido convierte la carne en barbacoa utilizando los insumos indispensables 

que son: pencas de maguey, leña, condimentos. Obteniendo un rendimiento del 50% de carne 

en canal y el 25% de carne en barbacoa con respecto al peso que se obtuvo en pie. Es 

importante señalar que algunos barbacoyeros utilizan la carne congelada (importación) 

realizando una mezcla con carne fresca. Como siguiente paso el barbacoyero pone a la venta 

del público la barbacoa a un precio promedio de $120.00/kg, repitiéndose este proceso cada 

semana (Sagarnaga et al, 2010). 

Los restaurantes de especialidad son uno más de los consumidores de borrego que en 

su mayoría lo obtienen en canal o carne congelada, que finalmente aparece en la carta de su 

menú para ser degustada en diferentes modalidades culinarias; asimismo, los supermercados 

ponen a la venta la carne de ovino en la modalidad de cortes finos llegando así al consumidor 

final (Arteaga, 2010). 

La venta de borrego en los tianguis, tradicionalmente se realiza a bulto corriendo el 

riesgo el productor de vender barato, ya que en su mayoría los compradores que acuden a 

estos lugares son para autoconsumo (SAGARPA, 209). 

Finalmente las pieles como un derivado más del borrego, el barbacoyero las vende al 

industrializador y este mediante un proceso de curtido, diseño, corte y costura entre otros, la 

convierten en prendas de vestir para dama o caballero (Sagarnaga et al, 2010). 

En la figura 1.2 se presenta un esquema de la cadena de valor de ovinos en México. 
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Fuente: SAGARPA, 2009 

Figura 1.2. Cadena de valor de ovinos en México 

 

 

1.6 La cadena de valor para el desarrollo rural 

 

Tradicionalmente, las intervenciones que buscan apoyar el desarrollo del sector 

agropecuario se han centrado en el aumento de la productividad de los sistemas de producción 

por medio de programas de reforma agraria, crédito, investigación, asistencia técnica, entre 

otros. Este tipo de intervenciones, por lo general, ha resultado en un aumento en la producción 

y la productividad del sector medida en kilogramos producido por área cultivada permitiendo 

así mejoras sustanciales en la oferta de productos básicos agropecuarios (Berdegué et al., 

2000). 
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Sin embargo, estos aumentos en producción han generado reducciones significativas 

en los precios pagados por estos productos, como resultado de la ley de oferta y demanda. Si 

bien, los aumentos productivos han „abaratado‟ el costo de los alimentos para segmentos 

importantes de la población urbana, no han generado mejoras sostenibles en los ingresos de 

los productores ni de las poblaciones rurales y tampoco han contribuido a reducir los niveles 

de pobreza rural (Gottret, 1999). 

Para lograr una reducción efectiva en los niveles de pobreza rural se requiere pensar 

más allá de la productividad e incorporar temas como la rentabilidad y la competitividad en 

nuestra agenda de trabajo. La rentabilidad, medida en ingresos por área cultivada, nos 

conlleva a abarcar temas como la generación de valor agregado, la diversificación de los 

sistemas de producción y el desarrollo de mercados más dinámicos y complejos. El fomento 

de un sector rural organizado y capaz de gestionar y mantener conexiones con mercados en 

crecimiento se presenta entonces como una estrategia alternativa de desarrollo rural 

(Acemoglu, 2003). 

Más aún, la tendencia mundial hacia la globalización y el libre comercio requiere de 

un cambio del enfoque de “productividad” por un enfoque de “competitividad”. Para el logro 

de esta competitividad, la organización empresarial tanto a nivel de la empresa como de sus 

vínculos hacia adelante y hacia atrás y, el acceso a información y tecnología se hacen cada 

vez más necesarios. 

Hay que pasar de una estrategia que aprovecha ventajas comparativas basadas 

normalmente en recursos naturales, mano de obra barata, subsidios estatales y productos poco 

elaborados, fácilmente replicables por otras zonas o países, hacía una estrategia de ventajas 

competitivas. Este tipo de ventajas se basan en el conocimiento del consumidor y del 

mercado, la elaboración de productos más complejos, la agregación de valor, la organización 

empresarial y la generación de alianzas estratégicas entre los actores que realizan las distintas 

etapas de la cadena productiva (Rosengrant, 2001). 

Por lo anterior, los sistemas agroalimentarios están en una etapa de cambio rápido. 

Se observa cada vez una mayor integración vertical con el objetivo de garantizar calidad, 

abastecimiento continuo y precios más competitivos (Alonso, 2007). 

La cadena de valor en el medio rural también ha sido utilizada como un instrumento 

de análisis para la toma de decisiones. El mejor ejemplo son los llamados “observatorios de 

cadenas”, implementados particularmente en algunos países de la Región Andina, donde se 
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incluyen indicadores de desempeño y competitividad previamente seleccionados. 

Actualizados periódica y sistemáticamente, estos observatorios de cadenas aportan elementos 

para la toma de decisiones en los distintos ámbitos del quehacer privado y de política pública. 

La implementación de este tipo de uso de la cadena de valor requiere de un compromiso que 

asegure la sostenibilidad de estos esfuerzos, más allá del interés personal o de instituciones 

(Herrera, 2004). 

Con base en la experiencia de varios de estos observatorios, la sostenibilidad es uno 

de los aspectos que más preocupa, ya que observatorios exitosos que operaron por varios años 

dejan de serlo cuando el interés del administrador o de la institución promotora desaparece y 

se pierde la oportunidad de desarrollar cambios de largo plazo (Kuah, 2002). 

En relación con el financiamiento de estos observatorios, se requiere contar con un 

equipo de profesionales capaces no solo de entender la problemática de las cadenas, sino de 

procesar, administrar y agregar valor a la información. La conformación de estos equipos es 

también un elemento central, ya que si no se cuenta con el personal adecuado y capacitado, la 

información no recibirá el valor agregado necesario para la toma de decisiones y el análisis 

oportuno no podrá realizarse. Por lo tanto, se debe disponer de mecanismos compartidos de 

financiamiento para operar estos observatorios (IICA, 2005). 

Un problema adicional por abordar durante la creación y operación de estos 

observatorios de cadenas o de competitividad, se relaciona con la calidad y la oportunidad de 

la información que incluyen. Por ello, tanto los eslabones públicos como los privados deben 

estar dispuestos a compartir información oportuna y transparente, con el convencimiento de 

que esta será utilizada para mejorar la competitividad de las cadenas y no para favorecer 

unilateralmente a algunos de los eslabones (Red SICTA, 2007). 

Otras aplicaciones de la gestión de las cadenas de valor han sido la definición de 

políticas públicas y el mejoramiento de la coordinación de las políticas nacionales con 

respecto a las locales o territoriales. Sin embargo, se debe lograr que estas aplicaciones sean 

reconocidas como espacios de interlocución entre los entes públicos y privados. Esto es 

fundamental, ya que el objetivo principal es lograr la ejecución coordinada de acciones para 

fortalecer la estructura y operación de la propia cadena, mejorar su competitividad y facilitar 

que los instrumentos de política sean aplicados en condiciones y circunstancias concretas de 

la realidad social y económica (Kuah, 2002). 
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Una consecuencia de la utilización de las cadenas para la definición de políticas 

públicas es el reconocimiento oficial de las cadenas mediante algún tipo de ley o de 

reglamento que formalice y regule su operación. 

Esta forma de considerar a las cadenas abre un espacio para la acción conjunta entre 

actores públicos y privados, una mayor participación de todos los eslabones y una mejor 

apropiación de los esfuerzos, compromisos y resultados. Su uso ha permitido la consolidación 

de la institucionalidad y resultados positivos en muchos países y regiones. Para ello se han 

utilizado dos mecanismos principales: la definición de las cadenas como los focos de las 

políticas de Estado y la creación de unidades especiales dentro de los ministerios de 

agricultura para dar seguimiento a las cadenas agroalimentarias (IICA, 2005). 

Con respecto al primer caso, se pueden encontrar en el hemisferio diversos enfoques, 

desde aquellos que definen particular y específicamente a las cadenas (por ejemplo, la cadena 

de maíz amarillo), hasta aquellos que diseñan políticas mediante un conglomerado de rubros 

dentro de un solo nombre de cadena (por ejemplo, la cadena de frutas en la que se incluye 

todo tipo de frutas). Como consecuencia, los países también han desarrollado distintos 

instrumentos para dar continuidad a sus acuerdos y aplicar sus políticas e incentivos (Herrera, 

2004). 

A pesar de las diferencias, existen algunos aspectos comunes que pueden ser 

rescatados y que se relacionan principalmente con esfuerzos que promueven el diálogo entre 

distintos actores, no solo del sector público, sino principalmente entre los actores del sector 

privado, donde se requiere la participación de los productores primarios, la industria de la 

transformación, los usuarios y los comercializadores, entre otros. De otra forma, estos 

espacios de diálogo y de acción permanecerían cerrados ante la protección de los intereses 

propios de cada uno de estos eslabones (Herrera, 2000). 

 

Problemática Rural 

Frente a estos antecedentes, existe una problemática rural que, mientras varía en cada 

país y en cada región, comparte ciertas características básicas (Arroyo, 2001). 

1. Enfoque de producción o de comercialización pero no de mercadeo. En las zonas 

rurales, la mayoría de los productores tienen un enfoque hacía la producción y no a la 

comercialización de sus productos, lo cual quiere decir que saben producir y vender sus 

productos más no mercadearlos. 
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2. Desarticulación de la cadena productiva. Los distintos eslabones de la cadena 

(producción, transformación, comercialización) se encuentran desarticulados, lo que genera 

un flujo deficiente de información que es aprovechado por los agentes del mercado y genera 

ineficiencias sistemáticas a lo largo de la cadena. 

3. Organización empresarial débil. Las organizaciones rurales existentes son, en su 

mayoría, débiles en términos empresariales. Tienen capacidades limitadas para identificar y 

analizar puntos críticos en sus cadenas productivas y, por tanto, encontrar estrategias o 

acciones claves para mejorar su negocio. 

4. Tendencia hacía el individualismo y no hacía la búsqueda de la competitividad 

sectorial. Dada la incertidumbre que caracteriza al sector rural, es normal encontrar que los 

actores buscan soluciones individuales de corto plazo en vez de pensar en iniciativas que 

promuevan la competitividad del sector en el mediano o largo plazo. Esto se traduce en 

relaciones de poca confianza con otros actores de la cadena productiva y una capacidad 

limitada para asumir iniciativas estratégicas. 

5. Poca o nula coordinación y enfoque parcial de los servicios de apoyo. Los 

servicios de apoyo al sector agropecuario se han caracterizado por ser puntuales y enfocados 

hacía un sólo eslabón de la cadena. Más aún, estas actividades llegan a los productores en 

forma poca coordinada, lo que resulta en una duplicación de esfuerzos en unas áreas y vacíos 

en otros. Como resultado, el apoyo recibido por el sector agropecuario no es lo 

suficientemente efectivo para mejorar su competitividad. 

Visión de la Cadena Productiva 

Un primer intento de responder a esta problemática fue el desarrollo del enfoque de 

cadena productiva o análisis sub-sectorial con el fin de ver la totalidad de la cadena 

agroindustrial desde la provisión de insumos y la unidad productiva hasta el mercadeo del 

producto final, pasando por la etapa de manejo poscosecha y procesamiento (Fries and Banu , 

2004). 

El uso del enfoque de cadena productiva tiene varias ventajas: 

1. Permite tener una visión amplia de la cadena y de sus diferentes actores, por tanto, 

un manejo más completo de la información. 
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2. El acceso a una información más completa facilita la identificación de puntos 

críticos que impiden el desarrollo de la cadena y, además, la ubicación de alternativas de 

solución más efectivas y de mayor impacto, logrando así una cadena más competitiva. 

3. La cadena es un escenario apropiado para la búsqueda de alianzas y sinergias entre 

los diferentes actores productivos ya que reúne actores con intereses comunes, lo cual 

disminuye los costos de interacción, permite un uso más eficiente de los recursos disponibles. 

Por otra parte, el enfoque de cadena deja por fuera, o por lo menos no identifica 

explícitamente dos aspectos que son claves para entender el comportamiento de una cadena: 

el grado de desarrollo de las organizaciones empresariales y los servicios de apoyo. 

Dentro de una cadena normalmente intervienen varias organizaciones empresariales, 

tanto formales como informales, que son claves en llevar el producto desde la finca hasta el 

mercado final. Uno de los limitantes del enfoque tradicional de cadena es que éste no mira 

con detalle a las organizaciones, su estructura, sus capacidades o las articulaciones entre sí. 

Un mayor entendimiento del grado de organización empresarial a lo largo de una cadena 

permite identificar estrategias basadas en capacidades existentes de los actores en vez de 

plantear propuestas teóricamente posibles pero difíciles de implementar en la realidad (Fries 

and Banu , 2004). 

Por otra parte, el análisis tradicional de cadena no tiene en cuenta las organizaciones 

que prestan servicios de apoyo a la cadena, tanto formales como informales. Igual que en el 

caso de las organizaciones económicas, es importante entender la calidad, cobertura y 

efectividad de los servicios de apoyo para buscar posibles formas de mejorar el 

funcionamiento y la competitividad de una cadena (Rosengrant, 2001). 

Como respuesta a estos vacíos, se propone usar una visión ampliada de la cadena 

productiva que retoma la definición inicial con sus bondades e incluye, como aspectos 

adicionales, el análisis de organización empresarial y el sistema de apoyo existente. 

Visión del subsector y la estrategia de competitividad 

La visión de un subsector pretende abarcar no solamente la parte funcional 

(producción - transformación - mercadeo) de la cadena sino también incluir y entender a las 

organizaciones empresariales y servicios de apoyo conexos al sector y el contexto en el cual el 

subsector funciona (Fries and Banu, 2004). 
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Cuando se intenta analizar y mejorar la competitividad de una cadena productiva con 

una visión del subsector, se está hablando de diseñar e implementar una estrategia de 

competitividad (Gompers, 2001). 

La propuesta de estrategias de competitividad pretende responder a los vacíos 

identificados en el enfoque tradicional de cadenas de la siguiente manera (Mutesasira, 2005) 

1. La experiencia ha mostrado que el éxito o fracaso de cualquier intervención para el 

desarrollo de cadenas depende de los actores y las organizaciones empresariales que 

participan en esta. 

2. Por medio del análisis y de la elaboración de estrategias de competitividad se 

buscan identificar intervenciones que generen una distribución equitativa de los beneficios y 

la posibilidad de llegar a la población meta. En muchos casos, permiten buscar estrategias que 

logren beneficios para los productores con menos recursos. 

3. El uso del término "estrategia" permite el diseño y ejecución de varios proyectos 

paralelos o complementarios con actividades coordinadas para el desarrollo de planes 

concretas, las cuales buscan el logro de objetivos claros y comunes. 

Por medio de la estrategia se busca generar consenso y sinergias entre los distintos 

actores y grupos de interés involucrados en la cadena y se facilitan la gestión de recursos para 

la implementación proyectos y actividades tendientes a mejorar la competitividad de la 

cadena (Van Der y Camacho, 2004). 

Observaciones Generales sobre Cadenas 

Antes de pasar a mirar en detalle la metodología de estrategias de competitividad, 

hay varias consideraciones generales sobre cadenas que el usuario de la presente guía debe 

tener en cuenta. Primero, la relación entre innovación y ventajas competitivas y cómo estas 

ventajas pueden o no ser sostenibles en el tiempo. Segundo, la diferencia entre una cadena 

productiva existente y la construcción de una cadena de valor como estrategia de 

competitividad. Finalmente, la relación entre eficiencias empresariales en una sola empresa y 

competitividad en un sistema empresarial tipo cadena (McCormick and Schmitz. 2001). 

Innovación y ventajas competitivas sostenibles 

Uno de los resultados del análisis de una cadena y el diseño de una estrategia de 

competitividad para mejorarla es el fomento de procesos de cambio, o innovación, en temas 

relacionados con producción,, transformación, comercialización, organización empresarial y 
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oferta de servicios de desarrollo empresariales conexos. Estos procesos son diversos y pueden 

tocar pocos o muchos de los eslabones de la cadena; lo que tienen en común es su enfoque 

hacía la cadena como sistema y no como una colección de acciones individuales (Hitt et al., 

2007). En conjunto, las innovaciones propuestas por la estrategia de competitividad buscan 

mejorar el funcionamiento de la cadena, es decir, hacerla más eficiente, y, a su vez, mejorar su 

posicionamiento competitivo frente otras cadenas de productos similares. En este sentido, una 

de las razones principales para innovar es para competir mejor y así generar y captar un valor 

adicional por el producto. Los economistas usan el término de “renta” para describir este valor 

adicional (Abramovsky et al., 2004). 

Cuando una empresa o cadena innova de tal manera que su producto se diferencia de 

los demás que existen en el mercado, se le permite cobrar un valor adicional. Ejemplos de ésta 

son el uso de etiquetas que diferencian el producto (marcas) o el énfasis en su forma de 

producción (orgánica, sostenible, socialmente justo) o nuevas presentaciones (nuevos 

productos) entre otros. Muchas veces estas estrategias son vistas como maneras de ganar un 

valor adicional para el producto frente a la competencia (Bowersox et al., 2007). 

La lógica tradicional detrás de esta estrategia es que “los productores de pequeña 

escala no han tenido los fondos necesarios para aplicar fertilizantes ni plaguicidas químicos a 

sus cultivos, entonces se pueden convertir en productores orgánicos rápidamente y así recibir 

un precio más alto para sus productos”. En este caso, la innovación para mejorar la 

competitividad de la cadena es la certificación orgánica basada en las limitaciones 

económicas de los productores de pequeña escala (Ketchen & Hult, 2007; Upson et al, 2007). 
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1.7 Conclusiones del capítulo I 

 

El concepto de cadena de valor abarca las fases de producción, transformación, 

comercio y distribución o exportación de productos, fases todas ellas interrelacionadas. 

El enfoque de cadena pretende mejorar la posición económica de los actores que la 

integran; mediante una mayor creación de riqueza local, la diversificación en productos de 

mejor calidad, la gestión de la calidad y un afianzamiento seguro en el mercado. 

El punto de partida para iniciar con un enfoque de cadena de valor, está en explotar 

las ventajas competitivas de los pequeños productores en lo que se refiere a los productos de 

trabajo intensivo y a los productos de nicho de mercado. 

El concepto de cadena de valor es un instrumento importante para el desarrollo del 

medio rural; dicho concepto, ayudará a que los involucrados en los proceso productivos, 

realicen actividades económicas competitivas y sostenible que les permitan generar riqueza 

material y desarrollo de su territorio. 

Con la revisión profunda del concepto de cadena de valor, así como el uso de análisis 

de cadenas, permite centrar las bases científicas del concepto de cadena de valor para 

diseñar el modelo que se propone. 

Se considera el concepto de cadena en su acepción más amplia, al tener en cuenta 

todas las etapas de producción/ transformación/ distribución mayorista/minorista; y referirse a 

productos que se consumen frescos como a los que sufren un proceso de transformación. 

En base a lo anterior, el concepto de Cadena de Valor que se utiliza en este trabajo 

será: “Colaboración de agentes como una secuencia de organizaciones y acciones que están 

implicadas en actividades de producción comercialización, transformación y consumo; la 

cual, permitirá identificar a los actores, sus interdependencias, sus objetivos, su forma de 

organización; realizando una integración desde la perspectiva de los actores, dándole 

prioridad a las relaciones entre estos, siendo el eje principal para el desarrollo de la misma”. 

Una de las ventajas del análisis de cadenas de valor es que permite establecer las 

fortalezas y dificultades que enfrentan los pequeños productores. 
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Al implementar a corto plazo la Cadena de Valor como alianza estratégica, permitirá 

mejorar la capacidad de negociación que se traduce en mejores condiciones de la logística de 

todos los eslabones que integran dicha cadena. 

El concepto de cadena de valor es una de las herramientas que permitirán el desarrollo 

de las actividades en el medio rural. 

Los conceptos revisados sobre la cadena de valor y su uso a través del tiempo, permite 

conocer el uso que se le ha dado en el medio rural. 
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2 MODELO DE CADENA DE VALOR PARA EL DESARROLLO RURAL 

 

En el capítulo anterior se analizó el desarrollo del concepto de cadenas de valor a 

través de su los años, realizando una conceptualización del enfoque para el caso de las 

empresas, pero también aquellos conceptos relacionados con su aplicación en los sistemas 

agroalimentarios de manera general. 

 

2.1 Bases del modelo 

 

El modelo se basa principalmente en el concepto de cadena de valor, el cual ha sido 

revisado exhaustivamente en el capítulo 1. 

Dicho modelo, se propone, para lograr un desarrollo que se verá reflejado en el 

progreso de la comunidad 

Un segundo concepto en que se apoya el modelo es el desarrollo rural. 

Desarrollo rural 

El desarrollo rural puede definirse como el proceso que tiene como finalidad el 

progreso de la comunidad implicada en el mismo, siendo su objetivo último alcanzar el 

bienestar económico-social de los individuos que la integran. Este concepto debe ser abordado 

desde la delimitación del espacio rural o zona geográfica en la que la población realiza 

actividades relacionadas con el campo. 

De esta referencia inicial se extrae tanto su focalización hacia las actividades 

tradicionales del sector primario; es decir, la explotación directa de los recursos naturales, 

como su orientación hacia las personas que habitan este entorno. Además, el vínculo 

económico, de ejecución de una actividad productiva, completa esta caracterización, pues el 

estrecho vínculo tejido entre los hombres, sus actividades y el suelo, constituye una 

característica esencial de las sociedades rurales (Manzanal, 2006). 

Por tanto, los parámetros que permiten identificar las áreas rurales 

son:(Alburquerque, 2004)  

- la población, 

- la economía/actividad y 
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- la cultura. 

Las dificultades de la aplicación directa de la teoría económica clásica para resolver 

la situación de deterioro de las zonas rurales han conducido a la evolución de éstas desde unas 

políticas de desarrollo externas, exógenas o desde arriba hacia lo que se han denominado 

modelos endógenos de desarrollo o modelos desde abajo, capaces de interpretar la 

heterogeneidad del ámbito de aplicación de las mismas. Es interesante destacar que el 

concepto de desarrollo endógeno no tiene unas raíces claramente teóricas, sino que se trata, 

más bien, de la elaboración de un modelo teórico a partir del análisis de las experiencias 

reales (Ferranti, 2005). 

El desarrollo endógeno puede ser definido como la capacidad de una fuerza 

emprendedora local para liderar su proceso de progreso, utilizando para ello el potencial de la 

zona; es decir, el conjunto de recursos económicos, humanos, institucionales y culturales 

propios. Se destacan como características principales las siguientes (RIMISP, 2003): 

o La realización local de los procesos de desarrollo. 

o El control local del proceso. 

o La retención de los beneficios generados en la localidad. 

Resulta fundamental la existencia de una fuerte imbricación entre economía y 

sociedad, en la cual la empresa se convierte en el enlace fundamental para que los flujos que 

se producen tengan el objetivo deseado (Manzanal, 2004)). 

El desarrollo rural sostenible se basa en su consideración como un concepto 

dinámico que engloba el crecimiento y desarrollo económico, el bienestar social y la 

preservación del medio natural. Este planteamiento comprende tres aspectos distintos que han 

de ser observados integralmente, bajo un enfoque sostenible (Alburquerque, 2004): 

 el aspecto económico, puesto que para que se produzca el desarrollo de las áreas 

rurales es necesario el crecimiento económico con el fin de satisfacer las necesidades 

de la población. 

 el aspecto ecológico, puesto que cuando este crecimiento se produce sin tener en 

cuenta los posibles daños futuros que ocasiona una sobre explotación de los recursos, 

se está limitando la supervivencia futura siguiendo el mismo esquema de desarrollo. 

 el aspecto social, al ser el bienestar de las personas que habitan el ámbito rural el 

objetivo último de estas políticas. 
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En definitiva, el desarrollo rural sostenible se basa en la búsqueda del equilibrio entre 

las decisiones económicas y ecológicas, con un fin social, pues las relaciones de causa y 

efecto entre unas y otras son un hecho (Ferranti, 2005). En estos planteamientos subyace la 

idea de que el respeto por el medio ambiente no debe suponer la renuncia al crecimiento 

económico, siendo necesaria la búsqueda de alternativas compatibles a ambos entornos por 

parte de las empresas. 

Bajo este enfoque, el modelo de desarrollo planteado se sustenta en la sociedad 

cooperativa como fórmula jurídica que, a través de la unión de empresarios individuales, 

permite combinar la producción con la conservación de la naturaleza, obteniendo una 

rentabilidad adecuada en el presente y para el futuro, logrando el equilibrio a través del cual la 

explotación de los recursos naturales pueden ser compatibles. 

 

La propuesta de modelo de cadena de valor para desarrollo rural tiene dos 

referencias determinantes iniciales. En primer lugar, el diagnóstico sobre la situación actual 

de la cadena de valor, mediante información proporcionada directamente de los actores 

involucrados; para conocer la realidad sobre su actividad. En segundo lugar, proponer una 

estrategia de mejora de la cadena de valor estudiada con el diagnóstico obtenido. 

A partir de estas dos referencias iniciales, se presenta el modelo propuesto, 

estructurando su diseño en diferentes fases, que contemplan: identificar el sector potencial del 

territorio mediante cinco elementos utilizados en la iniciativa LEADER; identificar a los 

agentes de la cadena de valor involucrados, a quienes se le involucra en el proceso para la 

obtención de información mediante instrumentos participativos como son la encuesta y la 

entrevista estructurada; una vez identificados y con la información recopilada, se analiza a 

cada uno de los agentes para tener una visión clara de las actividades que realiza; 

posteriormente se analiza a los agentes como una cadena de valor, identificando si se 

encuentra articulada o no. 

 

2.2 Características del modelo 

 

Procurar un nuevo modelo de intervención para el desarrollo rural y lineamientos 

para la apropiación de conceptos tales como el bienestar de las comunidades rurales, la visión 

territorial y el fortalecimiento de organizaciones, es un reto de efectividad, por lo que debe 
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procurarse mediante estrategias efectivas de coordinación, participación de la sociedad, 

alianzas público-privadas y un a marco de reglas de juego claras, ética y valores. 

Sin embargo emprender esta ruta de acción requiere de un cambio fundamental en la 

comprensión del mundo rural. Sobre este aspecto, es importante plantear un nuevo modelo 

que deberá reconocer las trasformaciones sustanciales que presenta el mundo rural hoy para 

obtener de ello, oportunidades en su desarrollo. 

Un nuevo modelo de intervención deberá reconocer: 

- Acceso a la tierra. La tierra y otros bienes inmuebles: conforman el núcleo del 

patrimonio de las sociedades rurales actuales; por lo que la forma y nivel de equidad 

en el acceso a este recurso determina en buena parte las dinámicas del crecimiento 

económico territorial, la intensificación de su explotación, su productividad, la 

gobernabilidad local y la apertura de oportunidades para los pobres. Para la población 

de más bajos recursos y vulnerable, la tierra no solamente representa su seguridad 

alimentaria y la construcción de un sistema de producción; igualmente, es un medio de 

refugio y posibilita la inversión, el ahorro y la transferencia de riqueza de una 

generación a otra. 

- La heterogeneidad productiva del mundo rural: relacionada especialmente a la 

emergencia o incremento de una gran variedad de actividades distintas a la actividad 

agrícola y a la disminución del peso relativo de éstas en términos de su participación 

en el producto y en la población económicamente activa. En este marco, debe 

reconocerse la creciente importancia del empleo y de los ingresos no agrícolas, ya que 

estos representan, por ejemplo, mecanismos para las poblaciones rurales pobres, 

mediante el cual retienen el acceso a su pequeña parcela de tierra y mantienen ingresos 

de subsistencia. Es claro que la diversificación de actividades constituye una estrategia 

de supervivencia para la mayoría de los campesinos. Así mismo, vale la pena señalar 

que este tipo de empleo rural no agrícola es más alto en mujeres que en los hombres. 

- Diversidad ocupacional en el mundo rural: esta situación se encuentra referida 

especialmente a que hoy es evidente que la mitad del ingreso del campesinado 

minifundista se produce en fuentes externas a sus actividades agrícolas. 

- Multifuncionalidad del medio rural y los recursos naturales: este aspecto está referido 

a la totalidad de productos, servicios y externalidades creados por diversas actividades 

agrícolas y que tiene un impacto directo o indirecto sobre la economía y la sociedad. 

En otros términos, dicha multifuncionalidad, hace referencia a la necesidad de 
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reformular las intervenciones específicas de las políticas públicas para favorecer 

aspectos positivos y a limitar las externalidades negativas de la agricultura. Por tanto 

debe asumirse que dichos aspectos asignan un peso equivalente a todo aquello que está 

presente en un determinado espacio geográfico, dando por ello integralidad al 

conjunto de contribuciones que el desarrollo económico y social de la agricultura 

origina en el conjunto de la sociedad. Lo cual conlleva a reconocer la redefinición de 

los espacios rurales en tanto que estos hoy muestran una gradual articulación a los 

centros urbanos, un mayor peso de las ciudades intermedias en el desarrollo de los 

espacios rurales, la creciente demanda de la población suburbana en paisajes y 

entornos rurales y la valoración de las externalidades económicas positivas y los 

servicios ambientales que tienen su base biofísica en paisajes rurales para el bienestar 

de la población en general 

El reto de este dialogo debe insistir en argumentar la revalorización de lo rural en lo 

agrícola a partir de relaciones más equitativas entre el acceso a la tierra y su vinculación 

integral al mundo urbano, y no solo una revalorización que parta del aprovechamiento 

unidireccional del sector agrícola y las demandas del desarrollo industrial. Avanzar en este 

sentido, será un cambio y un reposicionamiento del territorio rural como pilar del progreso de 

la sociedad y con ello una mejor calidad de vida para todos sus pobladores. 

Considerando los aspectos anteriores, el modelo que se propone trata de responder a 

las necesidades del medio rural, por lo que tiene las siguientes características: 

 Utiliza el concepto de cadena de valor para el desarrollo rural. 

 Considera el territorio como punto inicial para la identificación de la cadena de valor 

potencial. 

 Modelo participativo, el cual se basa en obtener un diagnóstico inicial mediante la 

información proporcionada directamente de los actores involucrados en las actividades 

productivas, de transformación y comercialización. 

 Considera el desarrollo rural con enfoque territorial como una propuesta que se centra 

en el individuo, que considera los puntos de interacción entre los sistemas humanos y 

los sistemas ambientales, que busca la sostenibilidad del bienestar, que reconoce el 

carácter multidimensional de los sistemas productivos y que favorece el 

aprovechamiento competitivo pero racional de aquellos recursos que favorezcan la 

inclusión del mayor número posible de grupos sociales. 
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 Promueve la cooperación y la responsabilidad compartida como complemento de la 

participación mediante la integración horizontal y posteriormente vertical. 

 El modelo considera la cooperación en el reconocimiento de los actores sociales 

presentes en un determinado territorio y conduce a la autogestión y a la 

responsabilidad compartida como expresiones de la voluntad colectiva de establecer 

reglas de juego, compromisos y formas organizativas propias, y de tener, por esta vía, 

una posibilidad más cierta de empoderamiento. 

 

2.3 Propuesta del modelo: elementos que lo componen 

 

La originalidad radica en que dicho modelo incorpora una sistemática completa que 

incluye: 1) Identificar la cadena de valor potencial dentro del territorio; 2) identificar los 

agentes de la cadena de valor; 3) análisis de los agentes de la cadena de valor; 4) análisis de la 

cadena de valor y, 5) estrategia de cooperación para la mejora de la cadena de valor. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.1.Modelo general de cadena de valor. 
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A continuación se describen cada una de las fases: 

 
2.3.1  Identificar la cadena de valor potencial dentro del territorio,  

 

Se realiza mediante un enfoque territorial (Del Canto, 2000) basado en 5 criterios de 

LEADER (Pérez, 2004; Saraceno, 2007), que son:  

a) Recursos físicos, se refiere a los recursos naturales (relieve, subsuelo, suelo, 

vegetación y fauna, recursos hidráulicos, atmósfera), los equipamientos e 

infraestructuras, el patrimonio histórico y arquitectónico; 

b)  Cultura e identidad del territorio, que son los valores comúnmente compartidos por 

los agentes del territorio, sus intereses, su mentalidad, sus formas de pensamiento, su 

actividad desarrollada a lo largo de los años; 

c) Recursos humanos, las personas que viven en el territorio, las características 

demográficas de la población y su estructuración social; 

d) Conocimiento de técnicas, las competencias y el control de las tecnologías; así como 

la capacidad de Investigación y desarrollo. Considerando el conocimiento como el 

principal activo de las organizaciones, ya sea conocimiento explícito como el 

conocimiento tácito (el que se encuentra solo en las personas); y 

e) Gobernación y recursos financieros, las instituciones y administraciones locales y, 

más en general, lo que se llama hoy la “gobernación” del territorio; en este 

componente se incluyen también los recursos financieros (de las instituciones, de las 

empresas y las personas) y su gestión (ahorro, créditos), en la medida en que la 

gobernación de un territorio es inseparable del compromiso formal que los agentes 

locales están dispuestos a asumir juntos (financiamiento público y privado). 

Cada una de estas partes proporciona la competitividad territorial (Cózar, 2005); 

dicha información se obtiene mediante la consulta de información secundaria publicada por 

instituciones oficiales. 

 

 

 

 



MODELO DE CADENA DE VALOR PARA EL DESARROLLO RURAL: 

EL CASO DEL SECTOR OVINO EN MÉXICO Y ESPAÑA 

Capítulo II. Modelo de cadena de valor para el desarrollo rural 
64 

2.3.2 Identificar los agentes de la cadena de valor,  

 

Se realiza mediante un enfoque ascendente (Pérez y Verdugo, 2005); primero se 

identifica al eslabón de productores (generalmente es el más fácil y rápido de encontrar) 

consultando información secundaria publicada por instituciones oficiales (Dietmar, 2003). 

Una vez identificados a los productores (como primer eslabón de la cadena), se les aplica una 

encuesta sobre los aspectos técnicos (producción, transformación, comercialización); aspectos 

económicos (costos, ganancias); aspectos sociales (organización, convenios, alianzas 

estratégicas); incluyendo una sección que incluye la relación que tiene con otros agentes que 

intervienen en la cadena de valor. Con esta información se logra identificar, desde la visión de 

los actores (Pérez, 2004), los agentes que están interviniendo en dicha cadena. Se consulta 

también información secundaria publicada por instituciones oficiales para complementar la 

información obtenida directamente de los productores. 

 
2.3.3 Análisis de agentes de la cadena de valor,  

 

Una vez identificados a todos los agentes que intervienen en la cadena de valor 

mediante la información recabada por parte del productor (primer eslabón de la cadena); se 

termina la recopilación de información primaria al resto de los agentes involucrados (Dietmar, 

2003), mediante la aplicación de encuesta y entrevista estructurada para conocer su 

participación dentro de la cadena de valor. En la recopilación de información se incluyen 

preguntas que nos de cómo resultado la obtención de información referente a aspectos 

técnicos (producción, transformación, comercialización); aspectos económicos (costos, 

ganancias); aspectos sociales (organización, convenios, alianzas estratégicas) según sea el 

agente identificado; así conocer a detalle las actividades primarias de producción, 

industrialización, comercialización y el consumo (Fang y Zhou, 2009). Una sección de la 

encuesta que es clave es la que incluye preguntas sobre su relación con otros agentes 

involucrados en la cadena de valor, para conocer las relaciones entre ellos (Dahlström y 

Ekins, 2007). Con esta información se obtiene una panorámica de la situación en que se 

encuentran cada uno de los agentes involucrados en la cadena y se realiza un análisis (Harmes 

y Bublatzky, 2009). 
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Con la información obtenida se analizan los contenidos que se presentan en el 

Cuadro 2.1; esto de acuerdo a la cadena de valor a analizar y así poder tener un análisis de 

cada actor involucrado en la cadena de valor. 

 

Cuadro 2.1.Matriz de contenidos de análisis de actores de la cadena de valor 

Agente Concepto 

Productor - Impacto productivo (inventario) 

 - Aplicación de tecnologías (nutrición, reproducción, genética, sanidad, 
infraestructura, administración) 

 - Impacto económico (ingresos, egresos e inversión) 

 - Capacitación (número de cursos) 

 - Gestión de apoyos 

 - Evaluación periódica del sistema de producción 

Transformador o Capacidad de transformación 

 o Aplicación de tecnologías (sanidad, infraestructura, administración) 

 o Capacitación (número de cursos) 

 o Gestión de apoyos 

 o Evaluación periódica 

Comercializador  Capacidad de venta 

  Aplicación de tecnologías (sanidad, infraestructura, administración) 

  Capacitación 

  Gestión de apoyos 

  Evaluación periódica 

Fuente: Elaboración propia, Basada en Harmes y Bublatzky, 2009. 

 
2.3.4 Análisis de la cadena de valor,  

 

Después de analizados cada uno de los agentes de la cadena, enfocando los aspectos 

técnicos y económicos; ahora se analiza la cadena de valor desde la integración horizontal 

(relaciones de colaboración entre empresas de similar tamaño, sector, etapa de proceso 

productivo o localización); la integración vertical (relaciones de colaboración entre empresas 

de diferente tamaño, sector o etapa del proceso productivo) (CODESPA, 2010; Riisgaard et 



MODELO DE CADENA DE VALOR PARA EL DESARROLLO RURAL: 

EL CASO DEL SECTOR OVINO EN MÉXICO Y ESPAÑA 

Capítulo II. Modelo de cadena de valor para el desarrollo rural 
66 

al., 2010); en donde se pretende detectar si existe una colaboración entre agentes que 

intervienen en la cadena de valor (Bolwig et al., 2010); se utiliza la información recabada en 

las encuestas y entrevistas; se realiza el análisis basado en los aspectos que se muestran en el 

Cuadro 2.2. 

 

Cuadro 2.2. Matriz de contenidos de análisis de la cadena de valor desde la integración 

horizontal y vertical 

Integración Concepto 

Horizontal o Número de organizaciones 

 o Número de reuniones dentro de la organización 

 o Capacidad de producción (acceso a nuevos mercados mediante promoción, 
distribución, publicidad) 

 o Poder de negociación (mejora de la productividad y costos mediante compras en 
común, subcontratación, asistencia técnica) 

 o Conocimientos (equipamiento, compartiendo equipo, plantas en común, 
almacén, transporte) 

 o Desarrollo de nuevos productos o servicios y mejora tecnológica; consultoría, 
asistencia técnica, compra de servicios tecnológicos) 

 o Acuerdo de precios 

 o Acuerdos geográfico de mercado 

 o Establecimiento de una empresa en común 

Vertical  Número de convenios  

  Número de contratos de distribución (exclusiva o no) 

  Alianzas estratégicas (clientes, proveedores, “competidores”) 

  Fijación de precios de reventa 

Fuente: Elaboración propia. Basado en Bolwig et al., 2010 y Riisgaard et al., 2010. 

 
2.3.5 Estrategia de cooperación para la mejora de la cadena de valor, 

 

La estrategia que se plantear de acuerdo a la información obtenida, el análisis de la 

cadena de valor mediante cada uno de los agentes que intervienen en ella; debe ir enfocado en 

el análisis de los agentes y en el análisis de la cadena de valor en su conjunto (Büyüközkan et 

al., 2008; CODESPA, 2010); es decir, un enfoque integrador (Harmes y Bublatzky, 2009), es 

así como los principales puntos a considerar en la estrategia son: en un principio como lograr 
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una integración tanto horizontal como vertical; el punto importante a destacar, es que esta 

integración debe ser de manera voluntaria y basada en la confianza que se desarrolle ente los 

actores (Dietmar, 2003); lo anterior considerando un enfoque integrador (Nardone et al., 

2010); y en segundo término lograr la mejora de los aspectos productivos (Coursaris et al., 

2008). Con esto se logra la competitividad hacia afuera, lograr una estrategia de cooperación 

para la mejora la cadena de valor. 

 

En la figura 2.2 se presenta el modelo de cadena de valor para el desarrollo rural, con 

cada una de sus elementos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.2. Modelo detallado de cadena de valor. 
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enfoque territorial, enfoque ascendente y enfoque integrador; con elementos tomados de 

la iniciativa LEADER.  

El objetivo principal del modelo que se propone, es la de detectar los factores que 

están influyendo en el desarrollo de la cadena; así mismo, a los factores que están 

impidiendo su desarrollo. Un aspecto importante a considerar en el modelo, es que la 

información que se obtiene para detectar los factores anteriores, proviene directamente de los 

agentes que están involucrados en la cadena. Esto nos ayuda a tener una visión clara de la 

situación que se vive dentro de la cadena a estudiar. 

 

2.4 Conclusiones del capítulo II 

 

El modelo propuesto es la principal aportación de la investigación, el cual permite 

identificar los factores que están influyendo en el desarrollo de una cadena de valor; así como 

proponer una estrategia para la mejora de dicha cadena analizada. 

Así mismo, esta propuesta inicial basada en la consulta científica del concepto de 

cadena de valor, permitirá tener mejoras al ser aplicado en la práctica al territorio a estudiar. 

El criterio LEADER, como iniciativa de éxito en Europa, es la base para identificar 

la cadena de valor potencial dentro del territorio; esto permite tener una mayor certeza que la 

cadena de valor que se identifique, permitirá el desarrollo potencial del territorio. 

En el modelo que se propone, para identificar a los agentes de la cadena de valor, se 

basa principalmente en la colaboración directa de los actores involucrados en la cadena de 

valor; dándole prioridad al sentir de dichos actores; quienes son los que cuentan con el 

conocimiento de su actividad. Por lo anterior, se utilizan instrumentos de consulta directa 

como son la encuesta y entrevista estructurada. 

El análisis por separado de cada uno de los agentes involucrados en la cadena de 

valor, permite identificar de manera clara las actividades que realiza cada uno de ellos. 

Al analizar la cadena de valor, desde el punto de vista de su integración horizontal e 

integración vertical; permite detectar desde los actores, los factores que están influyendo en su 

desarrollo. 
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El modelo que se propone, permite conocer a fondo la cadena de valor estudiada; y 

por lo tanto, permite proponer una estrategia de cooperación para su mejora si es necesario. O 

en su caso, detectar factores de éxito que están influyendo en su desarrollo. 

Dicho modelo, está propuesto de tal forma; que pueda ser aplicado en cualquier 

territorio y enfocado a cualquier producto. 
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3 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EN LOS DOS TERRITORIOS 

 

Dicho modelo fue aplicado en dos territorios enfocados en la cadena de valor del 

sector ovino; en el caso de Salinas, México en ovinos de carne y en Cuenca, España en el 

queso manchego con denominación de origen. A continuación se presenta la implementación 

del modelo en cada uno de los territorios por separado. 

 

3.1 Caso Salinas, México 

 
3.1.1 Justificación de la elección del territorio 

 

México tiene una población de 7.3 millones de ovinos (INEGI, 2007), el inventario 

ovino ha tenido un crecimiento en cuanto a cabezas de ovinos se refiere (Arteaga, 2003). 

México es un país cuya ovinocultura se ha caracterizado por estar en manos de 

pequeños productores rurales, pobres y con escaso acceso a insumos y tecnologías modernas. 

Sin embargo, el crecimiento de la demanda de carne ovina ha aumentado, lo que ha implicado 

mayor dependencia de importaciones aparte de su efecto en los precios internos de los ovinos 

y su carne que los ubican alrededor del doble de lo que se observa en bovinos. (De Lucas y 

Arbiza 2000). 

Estas características del mercado han convertido en una oportunidad atractiva para 

intensificar los sistemas de producción, desde la cría a la finalización y han atraído la 

inversión a nuevas formas de producción en ovinos, donde se destacan los sistemas intensivos 

de cría en praderas de riego y finalización de corderos en confinamiento, con dietas 

concentradas (De Lucas, et al 2003). 

El consumo de carne de ovino por habitante y por año es sólo 480 g (De Lucas y 

Arbiza, 2000) y existe un déficit de oferta que se cubre con ovinos en pie desde los Estados 

Unidos y de carne congelada proveniente de Nueva Zelanda y Australia (Arteaga, 2003. De la 

Cruz et al, 2006). 
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Los Ovinos en el estado de San Luis Potosí 

Durante el periodo de 2001-2006 (cuadro 3.1), el estado de San Luis Potosí ocupó el 

quinto lugar a nivel nacional en cuanto a inventario de ganado ovino, teniendo el 6.46% de las 

cabezas de ganado ovino a nivel nacional (SIAP, 2006). 

 

Cuadro 3.1. Población de ganado ovino por entidad federativa, 2001-2006 (cabezas). 

Estado/Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

México 1,018,158 1,061,230 1,270,508 1,268,152 1,251,416 1,250,698 

Hidalgo 795,784 807,850 847,385 859,765 882,605 912,034 

Oaxaca 526,150 529,526 536,781 541,066 530,084 519,197 

Veracruz 409,046 417,227 436,290 494,128 488,953 476,727 

San Luis Potosí 459,746 468,104 495,061 486,110 470,932 470,426 

Puebla 403,264 432,784 436,120 419,754 428,662 430,561 

Zacatecas 306,440 335,110 352,435 371,588 385,768 396,242 

Guanajuato 260,680 270,899 268,202 296,336 302,140 301,782 

Jalisco 192,959 212,286 236,872 238,791 276,734 272,588 

Coahuila 110,069 108,657 111,950 113,189 104,465 271,006 

Nacional 6,164,757 6,417,080 6,819,771 7,082,776 7,207,406 7,287,446 

FUENTE: para 2001 SAGARPA. SIAP. (www.siap.sagarpa.gob.mx/ar_compec_pobgan.html) consultada el 28 de julio de 

2004. De 2002 a 2006: SAGARPA. SIAP. Para datos del año 2006: SAGARPA. SIAP. Página en Internet: www.siap.gob.mx 

(consultada el 5 de septiembre de 2008). 

 

Lo anterior cambia en el año 2007, que se vio disminuido a ocupar el 3.93% del 

inventario nacional. 

En la figura 3.1 se muestra el comportamiento de la cantidad de cabezas de ganado 

ovino a través de los años durante el periodo de 2001 al 2007. 

Sin embargo, esta disminución en la población de ovinos en el estado de San Luis 

Potosí no ve afectada su producción, se presentan más adelante datos. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de SAGARPA. SIAP. Página en Internet: www.siap.gob.mx (consultada el 5 de 

septiembre de 2008). 

 

Figura 3.1. Población de ovinos en el estado de San Luis Potosí de 2001 a 2007 

 

Actualmente el estado de San Luis Potosí, ocupa el noveno lugar como productor de 

ovinos a nivel nacional y aporta cerca del cuatro por ciento del hato nacional y de las unidades 

de producción ovina; se caracteriza por tener un sistema de producción ovina 

predominantemente extensivo y con 54% del hato constituido por ovinos de razas productoras 

de lana.  

Los hatos en una gran mayoría pernoctan en los terrenos de la vivienda (63%), 

utilizan la vacunación (49%) y la desparasitación (45%) y reportan poca o nula utilización de 

suplementos alimenticios y asistencia técnica (Vilaboa, 2006; INEGI, 2007). 

En San Luis Potosí el 74% de las unidades de producción venden sus animales para 

el consumo nacional, por lo que se considera una ovinocultura con orientación comercial, 

como se muestra en la cuadro 3.2. 
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Cuadro 3.2. Algunos parámetros nacionales y estatales del hato ovino en México, 2007 

  Estados Unidos 

Mexicanos 

San Luis Potosí 

Variable 
Estadística 

Unidad Total % Total % Respecto 

al País 

% Respecto 

al Estado 

Total de 
existencias 

Cabezas 7,305,578  286,926 3.93  

Animales que 

duermen en los 

terrenos de la 

viviendas 

Cabezas 4,618,265 63.22 179,944  62.71 

Hembras 

paridas 

Cabezas 1,886,856 25.83 67,047  23.37 

Animales para 

producción de 

lana 

Cabezas 2,724,157 37.29 153,600  53.53 

Vacunación Cabezas 3,261,926 44.65 141,223  49.22 

Desparasitación Cabezas 3,180,142 43.53 129,419  45.11 

Alimento 

balanceado 

Cabezas 1,505,223 20.60 29,060  10.13 

Unidades de 
producción 

Número 53,338  2,159 4.05  

Vacunación Número 48,941 91.76 2,038  94.40 

Desparasitación Número 47,318 88.71 1,802  83.46 

Alimento 

balanceado 

Número 18,096 33.93 437  20.24 

Asistencia 

técnica 

Número 6,760 12.67 148  6.86 

Otra tecnología Número 452 0.85 13  0.60 

Unidades de 
producción con 
ventas 

Número 31,964 59.93 1,599 5.00 74.06 

Borregos y 

borregas 

vendidas 

Cabezas 988,181 13.53 30,407 3.08 10.60 

Lana sucia Toneladas 8,669  576 6.64  
Fuente: INEGI. Estados Unidos mexicanos. Censo Agropecuario 2007, VIII Agrícola, Ganadero y Forestal. Aguascalientes, 

Ags. 2009. 
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En el Municipio de Salinas de Hidalgo, destacan por su importancia las actividades 

económicas relacionadas con la agricultura y la ganadería. Según el Inventario Ganadero 2007 

hay una población total de 9,312 cabezas de ganado bovino, 2,749 cabezas de ganado porcino, 

286,926 cabezas de ganado ovino, 65 080 cabezas de ganado caprino así como 80 colmenas. 

(Plan de desarrollo Municipal 2007-2009). 

En cuanto a la producción de carne en canal de ganado ovino, dentro del 80% de 

producción nacional, San Luis Potosí es el noveno estado a nivel nacional y representa un 

3.82% de producción para el año 2007 (cuadro 3.3) 

 

Cuadro 3.3. Volumen de producción de carne en canal de ganado ovino por entidad federativa 

de 2002 a 2007 (Toneladas) 

 

Estado/Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

México 5,548 7,279 7,165 7,434 7,058 7,313 

Hidalgo 4,944 5,381 5,501 5,579 6,379 6,092 

Veracruz 4,643 4,891 5,151 5,140 5,084 4,849 

Puebla 2,644 2,673 2,592 2,936 3,153 3,293 

Zacatecas 2,022 2,203 2,512 2,563 2,693 2,811 

Tamaulipas 1,293 1,546 1,821 1,954 2,057 2,096 

Sinaloa 1,663 1,805 1,897 1,968 2,066 2,059 

Jalisco 1,543 1,600 1,606 1,829 1,704 1,949 

San Luis Potosí 1,948 2,155 2,284 2,303 2,190 1,855 

Chihuahua 355 648 771 1,254 1,603 1,784 

Oaxaca 1,606 1,619 1,633 1,664 1,585 1,649 

Tlaxcala 1,271 1,095 1,430 1,161 1,330 1,526 

Guanajuato 1,200 1,188 1,312 1,345 1,370 1,494 

Nacional 38,196 42,166 44,315 46,229 47,834 48,534 

FUENTE: de 2002 a 2006: SAGARPA. Anuario Estadístico de la Producción Pecuaria de los Estados Unidos Mexicanos 

(varios años). Para 2007: SAGARPA. SIAP. Página en Internet: www.siap.gob.mx (consultada el 5 de septiembre de 2008). 

 

En el cuadro 3.4 se presenta el volumen de producción nacional de lana de ganado 

ovino, observamos que San Luis Potosí se encuentra entre los 5 primeros estados los cuales 

representan el 80% de la producción nacional, San Luis Potosí cuenta con una producción de 

386 toneladas de lana para el año 2007. 
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Cuadro 3.4. Volumen de producción de lana de ganado ovino por entidad federativa de 2002 a 

2007 (Toneladas) 

 

Estado/Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Hidalgo 1,233 1,416 1,299 1,347 1,402 1,396 

México 505 534 618 623 605 682 

Zacatecas 540 534 546 578 548 562 

Tlaxcala 541 579 680 495 593 545 

San Luis Potosí 356 397 339 286 253 386 

Nacional 4,170 4,469 4,545 4,234 4,312 4,519 

FUENTE: de 2002 a 2006: SAGARPA. Anuario Estadístico de la Producción Pecuaria de los Estados Unidos Mexicanos 

(varios años). Para 2007: SAGARPA. SIAP. Página en Internet: www.siap.gob.mx (consultada el 5 de septiembre de 2008). 

 

Los Ovinos en el municipio de Salinas, San Luis Potosí 

En las regiones semiáridas de México, como es el caso del municipio de Salinas, San 

Luis Potosí; el engorde de corderos comúnmente se realiza bajo condiciones de pastoreo en 

agostaderos degradados que limitan la expresión del potencial genético de los animales y 

ocasionan tasas de crecimiento bajas (Huerta, 2007). 

En el estado de San Luis Potosí, Salinas es el segundo municipio productor de carne 

en canal de ovino aportando el 17.35% (cuadro 3.5) del total de la carne en canal de ovinos 

producida en el estado. 

Con lo anterior, encontramos que el municipio de Salinas es importante en cuanto a 

la producción de ovinos se refiere. 
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Cuadro 3.5. Volumen de la producción de carne en canal de ganado ovino para el estado de San 

Luis Potosí por municipio para el año de 2006 

 

Municipio Carne en canal 

(Ton.) 

% de carne en 

canal 

% Acumulado de 

carne en canal 

Villa de Arriaga 431 19.69 19.69 

Salinas 380 17.35 37.04 

Villa de Ramos 292 13.32 50.36 

San Vicente Tancuayalab 148 6.77 57.14 

Santo Domingo 136 6.20 63.34 

Moctezuma 93 4.26 67.60 

Charcas 82 3.73 71.34 

Venado 70 3.22 74.55 

Mexquitic de Carmona 59 2.70 77.25 

Tamuín 56 2.55 79.80 

Estado 2,189.4   

FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Delegación en el Estado. 

Subdelegación de Planeación y Desarrollo Rural; Jefatura del Programa de Estadística. 2006. Evaluación y Directorio de 

Productores; Sistema de Información Pecuaria de Captura SIPCAP. 

 

Si observamos la cuadro 3.6, encontramos que el municipio de Salinas contribuye 

con el 23.81% de la lana sucia producida en el estado de San Luis Potosí, ocupando el 

segundo lugar. 
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Cuadro 3.6.Volumen de la producción de Lana Sucia para el estado de San Luis Potosí por 

municipio para el año de 2006 

Municipio Lana Sucia 

(Toneladas) 

% de Lana Sucia % Acumulado de 

Lana Sucia 

Villa de Arriaga 69 27.38 27.38 

Salinas 60 23.81 51.19 

Moctezuma 15 5.95 57.14 

San Luis Potosí 15 5.96 63.10 

Santo Domingo 11 4.37 67.46 

Charcas 10 3.97 71.43 

Mexquitic de 

Carmona 

10 3.97 75.40 

Villa de Ramos 10 3.97 79.37 

Estatal 252   

FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Delegación en el Estado. 

Subdelegación de Planeación y Desarrollo Rural; Jefatura del Programa de Estadística. 2006. Evaluación y Directorio de 

Productores; Sistema de Información Pecuaria de Captura SIPCAP. 

 

Si comparamos el cuadro 3.5 y 3.6, encontramos los datos de los productos a nivel 

municipal que se obtienen del borrego en el estado de San Luis Potosí; carne en canal y lana 

sucia; para ambos casos el municipio de Salinas contribuye con un porcentaje importante 

dentro del estado. Ahora, si observamos en el mapa del estado de San Luis Potosí de la figura 

2, los municipios que producen carne en canal y lana sucia de ovino, encontramos que se 

encuentran alrededor del municipio de Salinas; por lo que este es un punto importante para 

situar el estudio de la cadena de valor del ovino en esa zona. 

 
3.1.2 Localización geográfica 

En el estado de San Luis Potosí, México; Salinas es el segundo municipio productor 

de carne en canal de ovino aportando el 17.35% (INEGI, 2007) del total de la carne en canal 

de ovinos producida en el estado. 

Con lo anterior, encontramos que el municipio de Salinas es importante en cuanto a 

la producción de ovinos se refiere; por lo que el primer estudio de caso se desarrolló en dicho  

municipio; ubicado al oeste del Estado Mexicano de San Luis Potosí, en la región 

denominada Altiplano Potosino en la microrregión Altiplano Oeste. Su altitud es de 2,099 
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metros sobre el nivel del mar, sus coordenadas geográficas son: al Norte 23° 11´, al Sur 22° 

28´, al Este 101° 23´, al Oeste 101° 57´ de Longitud Oeste. Su distancia aproximada a la 

Capital del Estado, la ciudad de San Luis Potosí, es de 99 Km (Plan municipal de desarrollo, 

2007-2009). Con una población de 27,194 habitantes (INEGI, 2005). 

 

 

 

Figura 3.2. Ubicación del municipio de Salinas, México 

 

 
3.1.3 Recopilación de información secundaria 

 

Para identificar el sector de la cadena de valor a analizar y la identificación de los 

agentes; se consultó información secundaria del municipio de Salinas, San Luis Potosí; 

publicada por instancias oficiales, tales como: Censo Agropecuario 2007 del Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Sistema de Información 

Agropecuaria y Pesquera (SIAP), Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria 

(ASERCA) y la Asociación Ganadera Local del municipio de Salinas. 

 
3.1.4 Levantamiento de información primaria 

 

Se utilizaron instrumentos participativos tales como encuestas con preguntas clave 

sobre los actores identificados de la cadena de valor del sector ovino; así como también se 
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hicieron entrevistas estructuradas hechas directamente a los agentes implicados (ver anexo 

III). 

La encuesta aplicada se conformó de 14 secciones; de las cuales para este trabajo de 

investigación únicamente se utilizaron las secciones de: características del informante, 

características de sistema de producción, capacitación en el trabajo, cadenas de valor, 

infraestructura, organización, financiamiento, capacitación para el trabajo y apoyos 

gubernamentales. Es importante mencionar que se trató de recabar la mayor información 

posible; sin embargo, el sistema de producción ovina en el municipio se desarrolla de manera 

desorganizada, y sin registro alguno, no se logró obtener la información deseada. 

Para seleccionar las localidades donde se aplicarían las encuestas de productor, se 

consideró el II Conteo de Población y Vivienda de 2005 publicado por el INEGI; el cual ubica 

a 92 localidades en el municipio de Salinas; también se uso como criterio de selección las 

localidades reportadas con beneficiarios por Programa de Alianza para el Campo, 

PROCAMPO 2007. 

Finalmente, para determinar el tamaño de la muestra se utilizo la siguiente ecuación: 

 

  
 

    
 

 

Donde: n = es el número de encuestas a realizar, N = el tamaño de la población 

(beneficiarios PROCAMPO 2007) y d = la precisión deseada. 

 

El número total de encuestas a productor aplicadas fue de 102, utilizando una precisión 

de 0.15 y un margen de error de 10%. Sin embargo, dada la dispersión espacial de la 

población las encuestas se focalizaran en 11 de las 92 localidades más la cabecera municipal, 

cuidando que se tomaran muestras en poblados con diferentes valores de accesibilidad y 

distribuyéndolas en función de la población en cada una de ellas. 

Se realizaron un total de 80 entrevistas a los diferentes agentes de cada uno de los 

eslabones. 

En el Cuadro 3.7 y 3.8 se presenta la distribución de las encuestas y de las entrevistas 

estructuradas que se realizaron. Esta información sirvió para el análisis de los actores de la 

cadena y el análisis de la cadena de valor. 
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Cuadro 3.7. Número de cuestionarios aplicados a productores, nombre de localidades, 

beneficiarios PROCAMPO 2007 y accesibilidad por localidad. 

Localidad Beneficiarios por el Programa de Alianza 
para el Campo, PROCAMPO 2007 

Muestra Accesibilidad 
(minutos) 

Conejillo 422 14 30 

Diego Martín (Charco 
Colorado) 

178 5 30 

El Estribo 121 5 75 

El Mezquite 31 2 75 

El Potro y Anexos 319 12 30 

La Mesilla 68 2 90 

La Reforma 120 5 90 

Palma Pegada 644 25 30 

Punteros (San José de los 
Punteros) 

74 7 30 

Salinas 384 16 15 

San Antonio de la Paz 82 4 30 

Santa María 98 4 120 

Total -- 102 -- 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 3.8. Número de entrevistas aplicadas a los diferentes agentes de la cadena de valor, 

nombre de localidades. 

Agente de la cadena Muestra Localidad 

Minorista 30 Salinas 

Mayorista 30 Salinas 

Acopiador de lana y piel 3 Salinas 

Comercializador 15 Palmillas y Texcoco 

Transformador de lana 1 Salinas 

Presidente de la asociación ganadera 1 Salinas 

Total 80 -- 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.5 Descripción de los instrumentos: encuesta y entrevista estructurada 

 

Las preguntas del cuestionario de la encuesta que se elaboró se codificaron de tal forma que 

las respuestas pudieran ser capturadas en una hoja de cálculo en el programa Excel y así 

realizar el análisis. Las entrevistas consistieron en preguntas clave como son: datos generales, 

quien es su proveedor, producto que compra, costos, agentes de la cadena de valor con los que 

se coordina (anexo III). 

 

3.2 Caso Cuenca, España 

 

En lo que respecta a Cuenca, España: el sistema de producción ovina tiene una 

importancia relevante en lo que se refiere a la producción de queso manchego con 

denominación de origen. 

 
3.2.1 Justificación de la elección del territorio 

 

La ganadería ovina ha estado ligada al medio rural español condicionando su historia 

y desarrollo socioeconómico. Esta afirmación es especialmente cierta en los ecosistemas 

mediterráneos, en los que el clima y el suelo han marcado el desarrollo de unos sistemas 

productivos, contribuyendo significativamente al suministro de proteínas de origen animal, a 

través tanto de la carne como de la leche, y generando otros productos de enorme interés para 

la sociedad como la lana o la piel. 

A lo largo del siglo pasado, pero sobre todo desde la incorporación de España a la 

Unión Europea, el sector de producción ovina, tanto de carne como de leche, se ha visto 

sometido a una competitividad creciente que las ha obligado a evolucionar. Así, se han 

producido cambios en las estructuras productivas, en el tamaño medio de los rebaños e, 

incluso, en los sistemas de producción. 

Las explotaciones ganaderas han avanzado en ocasiones hacia una mayor 

extensificación, pero en la mayoría de los casos han tendido a una intensificación, haciendo 

uso más eficiente de la mano de obra, la alimentación y, en general, de la tecnología. 
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En este momento se está planteando un cambio importante en la política agrícola 

comunitaria. Sin ninguna duda, el sector ovino cumple todas las condiciones para 

desarrollarse y simultáneamente responder a las exigencias que la sociedad plantea a la 

producción agraria. 

La explotación del ovino permite la utilización de los recursos pastables y de los 

subproductos de la industria agroalimentaria con criterios de sostenibilidad de los 

ecosistemas, manteniendo a la vez la rentabilidad del proceso productivo. La utilización de 

razas autóctonas no solo es compatible con los sistemas de producción rentables, sino que a 

veces es imprescindible para la obtención de productos de alta calidad y con demanda 

asegurada en los mercados. 

Además, esa opción contribuye a generar actividad económica en las áreas rurales en 

las que se mantiene al ganado. Todo ello será posible si, además, el sector demuestra a la 

sociedad que los procesos productivos y los alimentos obtenidos, son seguros para el 

consumidor final. 

 

En la figura 3.3 se tiene la evolución que ha tenido el número de animales de ganado 

ovino en España a lo largo de 15 años, se observa que se ha mantenido constante. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística de España 2009. 

 

Figura 3.3. Evolución del número de ganado ovino desde 1992 al 2007 en España 

 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

N
ú

m
er

o
 d

e 
a

n
im

a
le

s 
(m

il
es

)

Años

Total ganado ovino Corderas cubiertas y ovejas lecheras



MODELO DE CADENA DE VALOR PARA EL DESARROLLO RURAL: 

EL CASO DEL SECTOR OVINO EN MÉXICO Y ESPAÑA 

Capítulo III. Implementación del modelo de cadena de valor para el desarrollo rural en dos territorios 
87 

 

Ovinos en Catilla la Mancha 

La actividad ganadera  en la Comunidad de Castilla la Mancha aporta algo más del 

36% de la producción final agraria, lo que la convierte en otro de los grandes pilares sobre los 

que descansa el sector primario. 

Cuenta con una ganadería orientada a la producción cárnica, con representación 

relativamente importante de ovino y caprino, las condiciones climáticas y la orientación a la 

demanda han marcado las pautas de comportamiento de este sector, actualmente la cifra de 

ovino y caprino sigue siendo una de la mayores registradas a lo largo de los tiempos, el 

número de cabezas de porcino ha sufrido un incremento espectacular debido a las mejoras 

técnicas y los procesos de mecanización de las granjas. 

La mayor parte de los ingresos en los rebaños lecheros explotados en Castilla la 

Mancha provienen de la venta de la leche ordeñada una vez que se destetan los corderos, a la 

vez que obtiene unos ingresos extra procedentes de la venta de los corderos. La oveja 

Manchega es de ciclo ovárico continuo, por lo que los corderos pueden nacer en cualquier 

época del año. 

Los distintos sistemas de manejo están condicionados por factores de tipo productivo 

(tamaño del rebaño, disposición de mano de obra, sistema de ordeño, nivel de producción). 

Con los llamados sistemas reproductivos acelerados se consiguen varias épocas de partos a lo 

largo del año. (Ruiz-Escribano y Gómez 2008). 

La distribución del ganado ovino por Comunidades Autónomas se observa en la 

figura 3.4, podemos observar que Castilla la Mancha ocupa el tercer lugar en cuanto a número 

de animales ovinos, solo por debajo de Castilla León y Extremadura. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística de España 2009. 

 

Figura 3.4. Distribución del ganado ovino en las Comunidades Autónomas en España 

 

Ovinos en Cuenca 

El sistema de producción ovina en la provincia de Cuenca tiene una importancia 

relevante en lo que se refiere a la producción de queso manchego con denominación de 

origen. En el cuadro 3.9 se muestra la población de ovinos en Cuenca, se puede ver que 

dentro de la Comunidad de Castilla la Mancha ocupa el tercer lugar de cabezas de ovinos, por 

debajo de Ciudad Real y Albacete. 

 

Cuadro 3.9. Ganado Ovino en la Comunidad de Castilla la Mancha por provincia, número de 

animales según tipos en 2007 

Comunidad/Provincia Total ovinos Corderos Sementales Hembras 

CASTILLA LA MANCHA 3,546,939 569,136 57,258 2,920,545 
Albacete 730,835 109,148 15,324 606,363 
Ciudad Real 1,401,927 250,835 16,992 1,134,100 
Cuenca 544,981 61,089 10,870 473,022 

Guadalajara 326,142 41,531 5,556 279,055 
Toledo 543,054 106,532 8,516 428,006 
     
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística de España 2009. 
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3.2.2 Localización geográfica 

 

La población de ovinos en Cuenca, se puede ver que dentro de la Comunidad de 

Castilla la Mancha que ocupa el tercer lugar de cabezas de ovinos, por debajo de Ciudad Real 

y Albacete; por lo que el segundo estudio de caso se localiza en la provincia de Cuenca, 

ciudad española perteneciente a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y capital de la 

provincia de su mismo nombre. Situada en las coordenadas, Latitud 40° 04’ Norte y Longitud 

2° 08’ Oeste. 

La altitud de la ciudad oscila entre los 920 metros de la ciudad nueva y los poco más 

de 1000 de la parte más alta de la ciudad antigua. 

Castilla La Mancha es una región extensa de 79.461 Km2, con una población de 

1.734.261 habitantes; situada en el centro de la Península Ibérica, la cual representa 

aproximadamente el 16 % de la superficie total del Territorio Nacional. Engloba cinco 

provincias: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, y limita con siete 

Comunidades Autónomas (Gallego, 2002). 

 

 

 

Figura 3.5. Ubicación de la provincia de cuenca, España 
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3.2.3 Recopilación de información secundaria 

 

Para identificar el sector de la cadena de valor a analizar y la identificación de los agentes; se 

pidió apoyo al Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca; quien proporcionó datos sobre 

los agentes involucrados en la cadena de valor del queso manchego en dicha provincia. Al 

mismo tiempo, se consultó información publicada por instancias oficiales, tales como: el 

Instituto Nacional de Estadística y el Consejo Regulado de Denominación de Origen del 

Queso Manchego. 

 
3.2.4 Levantamiento de información primaria. 

 

El estudio se realizó a través de una entrevista estructurada, dirigida a agentes 

representativos de la producción del queso manchego, en la Provincia de Cuenca; basándose 

principalmente en la experiencia que han adquirido a través de los años que han estado 

integrados en la cadena. 

La información se recabó mediante un guión de entrevista que se dirigió a 

productores, transformadores (queseros) y comercializadores. La selección de las localidades 

y las personas a quien se le realizaría la entrevista, así como, la programación de las citas, se 

hizo a través del Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca (IDC-Cuenca).  

En el Cuadro 3.10 se muestran las localidades y el número de entrevistas que se realizaron, así 

como la actividad a la que se dedican. 

 

Cuadro 3.10. Número de entrevistas, actividad a la que se dedica y localidad donde se realizó. 

Localidad Actividad Núm. Entrevistas 

Caracenilla Ganadero y Quesería 2 

Huete Ganadero y Quesería 2 

Villar del Infantado Ganadero 1 

Villarejo de las Fuentes Quesería 1 

Villarejo Periesteban Ganadero y Quesería 2 

Fuente: elaboración propia. 
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3.2.5 Descripción de los instrumentos: entrevista 

 

Las entrevistas consistieron en preguntas clave como son: datos generales, 

características de producción, características de transformación, características de 

comercialización, costos, agentes de la cadena de valor con los que se coordina (anexo III). 

 

3.3 Conclusiones del capítulo III 

 

El modelo de cadena de valor para el desarrollo rural que se propone, se implementó 

en el sector ovino; en dos territorios con nivel de desarrollo distinto, con la finalidad de poder 

tener una comparación de los resultados y aplicar el modelo propuesto en situaciones 

diferentes. 

Se considera fundamental la identificación de potencialidades del territorio, en el 

caso de Salinas México, de acuerdo a los datos oficiales, la cadena de valor de ovinos de 

carne tiene potencial para lograr el desarrollo de los actores involucrados en dicha cadena. Así 

mismo, en el caso de Cuenca, España; el queso manchego con denominación de origen, es 

una cadena de valor desarrollada y reconocida a nivel internacional. 

El territorio de Salinas, México; es un área con potencial para el desarrollo de la 

cadena de valor en el sector ovino; la cual, no ha sido aprovechada; al implementarse el 

modelo, se pretende tener un diagnóstico inicial para plantear una estrategia de acuerdo a las 

necesidades que los actores involucrados consideran de acuerdo a su actividad, 

El territorio de Cuenca, España; desarrolla la cadena de valor del queso manchego 

con denominación de origen de una forma organizada; esto de acuerdo a la información 

publicada por instancias oficiales; al implementar el modelo en el territorio de Cuenca, 

España; se obtendrá información directa de los actores; lo cual permitirá identificar a detalle, 

los factores que están influyendo en el éxito de su cadena. Dichos factores, podrán ser 

considerados para ser adaptados en otros territorios; como puede ser el caso de Salinas, 

México. 

La recopilación de información primaria mediante instrumentos enfocados 

directamente a los actores involucrados en la cadena de valor estudiada, permite el 
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empoderamiento de dichos actores locales al tomar conciencia de su situación al momento de 

responder las preguntas que se les hacen. 

Los instrumentos para la obtención de la información primaria: encuesta y 

entrevista, son sencillos de utilizar y permiten tener información confiable obtenida 

directamente de los agentes involucrados. 

La encuesta, como instrumento de investigación, permite realizar un análisis 

estadístico de los resultados, además que es verificable y disminuye los riesgos de que los 

prejuicios del investigador influyan en la interpretación de los resultados obtenidos. Además 

la muestra representativa ofrece la posibilidad de generalizar los resultados. 

La entrevista tiene la ventaja que permite al entrevistado se explaye en la 

información que proporciona; obteniéndose mayor detalle del tema a investigar. 

Al combinar ambos instrumentos de investigación (entrevista y encuesta); permite 

focalizar el tema a estudiar; sin correr el riesgo de obtener información que no contribuya al 

trabajo. 
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4 RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

 

4.1 Resultados en el caso Salinas, México 

 

Los resultados obtenidos de acuerdo a las fases del modelo propuesto en el territorio de 

Salinas, México son: 

 
4.1.1 Identificación del sector de la cadena de valor: Sistema de producción ovina 

 

Se destacan las características físicas del territorio, las cuales son desérticas por lo 

que son aptas para el desarrollo de la especie de ovinos. México tiene una población de 7.3 

millones de ovinos (INEGI, 2007). 

El estado de San Luis Potosí se caracteriza por tener un sistema de producción ovina 

predominantemente extensivo y con 54% del hato constituido por ovinos de razas productoras 

de lana. 

Los hatos en una gran mayoría pernoctan en los terrenos de la vivienda (63%), 

utilizan la vacunación (49%) y la desparasitación (45%) y reportan poca o nula utilización de 

suplementos alimenticios y asistencia técnica (Vilaboa, 2006; INEGI, 2007). 

Según el Censo agropecuario 2007, publicado por el INEGI; en el municipio de 

Salinas, existían en ese año 15,921 cabezas de ganado bovino, 2,916 cabezas de ganado 

porcino, 22,046 cabezas de ganado ovino, 5,996 cabezas de ganado caprino, y de ganado 

Equino 1,775 cabezas; para el rubro de aves de corral se reportan 16,095 aves de corral). 

El municipio de Salinas, se caracteriza por explotar tradicionalmente a los borregos; 

a nivel estatal, Salinas es el segundo municipio productor de carne en canal de ovino 

aportando el 17.35% del total de la carne en canal de ovinos producida en el estado (INEGI, 

2007). 

Con lo anterior, encontramos que Salinas es importante y presenta un potencial en 

cuanto a la producción de borregos. 

Cabe mencionar que el estado de San Luis Potosí registra un grado alto de intensidad 

migratoria a Estados Unidos, 8.2% de los hogares reciben remesas y una proporción similar 

registra la migración de al menos uno de sus integrantes a Estados Unidos entre 1995 y 2000 

(CONAPO, 2000); con lo anterior, encontramos que muchas mujeres solas están al frente de 
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la familia, teniendo un claro potencial para desarrollar la ganadería ovina enfocada a las 

mujeres, y con esto combatiendo el desempleo y una estabilidad familiar como económica. y 

de acuerdo que en el plan municipal de desarrollo de Salinas, la principal especie que se 

explota es la ganadería ovina, con lo anterior, podemos decir que existe conocimiento 

empírico del manejo del ganado ovino, solo hay que reforzarlo para obtener resultados 

satisfactorios. 

Además en la cabecera municipal se encuentra ubicado el Campus del Colegio de 

Postgraduados, institución de enseñanza e investigación, la que puede actuar como agente de 

innovación para el desarrollo del sistema de producción ovina. 

 

 
4.1.2 Identificación de agentes de la cadena ovina 

 

Después de las entrevistas realizadas a la ganadera local, y las encuestas a los 

productores; con la finalidad de identificar los actores que participan en la cadena de valor 

ovina en Salinas, San Luis Potosí, se presenta en la figura 4.1, un mapeo de los agentes que 

intervienen. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.1. Actores identificando en la cadena de valor ovina en Salinas, San Luis Potosí 
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En el cuadro 4.1 se presentan algunas de las características de los actores que 

integran la cadena de valor para ovinos de carne en el municipio de Salinas. 

 

Cuadro 4.1.Características de los agentes que integran la cadena. 

Agente Edad Experiencia en su área Años de escolaridad 

Productor 54 20 3 

Acopiador 43 15 3 

Intermediario 37 8 10 

Transformador 62 23 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.1.3 Análisis de los agentes de la cadena de valor ovina 

 

4.1.3.1 Productor 

 

Caracterización de los sistemas de producción En los resultados obtenidos se tiene 

que el sistema de producción que predomina es el extensivo en pastizales naturales. Todos los 

productores combinan el alimento proveniente de los agostaderos con los alimentos 

concentrados; este último en poca cantidad; utilizándolo únicamente en la época de sequía; 

con este sistema de alimentación les permite reducir los costos de producción. 

Es un sistema de producción diversificado, ya que combina la producción agrícola, 

ovina y bovina en todos los casos encontrados. 

Algunos productores tienen caprinos, porcinos y animales de trabajo. Se observa que 

la principal especie que explotan es la ovina; por lo que dicha actividad tiene potencial para el 

desarrollo de la localidad. 

El tamaño medio del hato es de 38 ovinos. Se encontró que las prácticas de manejo 

únicamente son: diagnóstico y supervisión del estado de salud del ganado. Los diagnósticos 

consisten de manera general en la supervisión por observación del ganado. 
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Otra práctica consiste en la realización de un diagnóstico por parte de un médico 

veterinario al menos una vez al año. La desparasitación, y vacunación de los ovinos es una 

práctica utilizada. 

No se cuenta en el municipio con un programa de mejoramiento genético. Respecto a 

la asistencia técnica en el 2.9% de los entrevistados indicaron que la reciben, y de esos que 

reciben asistencia técnica, menos del 2% la recibe del gobierno federal, el 1% la recibe de una 

institución educativa y el resto la contrata. 

El 70% de los productores no reciben capacitación. 

Dado que el sistema de producción de borregos es una actividad de tipo extensiva, 

existe una carencia total de infraestructura y equipo. Las instalaciones con las que cuentan 

para desarrollar su producción son: corrales, comederos y bebederos rústicos. 

Además, no se cuentan con ningún tipo de registros, ni productivos ni financieros. 

Los precios de los borregos en pie y de la lana son bajos, con mayor desventaja para 

los productores, esto se da debido a que existe nula organización para realizar las actividades 

que le corresponden. 

Esto se agrava dado el pequeño tamaño promedio del hato que hace incosteable 

querer vender fuera de Salinas, siendo su única posibilidad de comercialización mediante la 

venta a intermediarios. 

En Salinas existe un rastro municipal; sin embargo, el sacrificio de borrego es en 

proporciones menores, no existe un rastro Tipo Inspección Federal (TIF). El carecer de rastros 

adecuados, provoca la existencia de la matanza de tipo clandestino, y la consiguiente carencia 

de las condiciones adecuadas de control tanto en el sacrificio como en la distribución y venta 

de la canal. 

En general, la venta de ovinos es realizada en pie y su comercio al menudeo se 

realiza en forma de birria y barbacoa. 

Lo anterior coincide con Macedo y Castellanos (2004), quienes encontraron que en 

algunas regiones de México se presenta una gran diversidad de sistemas de producción de 

ovinos, los cuales, en su mayoría, conforman un subsistema dentro de la unidad de 

producción, integrando elementos agrícolas y pecuarios. 

Se caracterizan, en gran parte de los casos, por la ausencia de las prácticas de tipo 

sanitario, nutricional. Bores y Vega (2003), atribuyen la baja calidad genética de los ovinos en 

México a una inadecuada transferencia y adopción de tecnología y deficientes canales de 

comercialización. 
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Según Huerta, (2007) en las regiones semiáridas de México, como es el caso del 

municipio de Salinas, San Luis Potosí; el engorde de corderos comúnmente se realiza bajo 

condiciones de pastoreo en agostaderos degradados que limitan la expresión del potencial 

genético de los animales y ocasionan tasas de crecimiento bajas. 

 

4.1.3.2 Intermediario Minoristas 

 

El minorista es un intermediario proveniente del mismo municipio de Salinas, se 

dedica a la compra de animales en pie en las diferentes localidades del municipio, puede ser o 

no productor de borrego. 

Los borregos que le compra a los productores, los comercializa en la cabecera 

municipal, con otra persona que viene de diferentes estados de la República Mexicana, a 

quien se le llama Mayorista y que hace las veces de transformador. 

El minorista paga un precio de $15.00 pesos/kg, y traen en promedio 15 animales.  

El proceso de compra-venta de animales entre el minorista y mayorista es mediante 

una carta de compra-venta que el productor le extiende al minorista; dicha carta se le entrega 

al mayorista, quien se dirige a la Asociación Ganadera Local de Salinas, quien le expiden la 

documentación (guías) para el traslado de los animales a su lugar de destino, el costo de la 

guía por animal es de $5.00 pesos. Dicha guía tiene una vigencia de 3 días, en la cual se 

marca el recorrido que van a realizar los animales. 

 

4.1.3.3 Transformador (mayorista) 

 

El mayorista es un intermediario que vine de diferentes estados de la República 

Mexicana; tales como: Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo. 

En promedio, un mayorista compra 200 animales cada semana a un precio de 

$23.00/kg. 

El mayorista, somete a estos animales a un periodo de engorde que dura alrededor de 

1 mes, para poder vendérselo al comercializador que paga a $44.00/kg en canal. 

Lo anterior coincide con los datos reportados por el INEGI 2007, en donde indica 

que en el estado de San Luis Potosí, Salinas es el segundo municipio productor de carne en 

canal de ovino aportando el 17.35% del total de la carne en canal de ovinos producida en el 

estado. 
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4.1.3.4 Comercializador 

 

El borrego de engorda se comercializa como carne en canal a un precio de $ 42-

44/kg; los comercializadores elaboran barbacoa y la venden directamente al consumidor final. 

Por lo general, esta barbacoa se vende en restaurantes a pie de carretera o en locales que se 

ubican los sábados, domingos, días festivos y días de mercado a un precio de $220.00 kg. 

Solo el 5% de lo que se comercializa de borrego es de cortes finos a un precio de $35.00 por 

kilogramo (SNIM, 2010). 

 

4.1.3.5 Destino de los subproductos, Piel y Lana 

 

La piel que se produce es recopilada por tres compradores que se localizan en Salinas 

(cabecera municipal); quienes la venden a transformadores del estado de Guanajuato, la 

venden tal como la compran; ellos mismos recopilan el 20% de la lana que se produce en el 

municipio; el 80% de la lana que queda a un precio de $5.00 kg es comprada por una sola 

persona que se dedica a hacer cobijas mediante pedido, dichas cobijas son vendidas en los 

estados de Chihuahua y Sonora; así como exportadas a Estados Unidos; a un precio de $ 

1000.00 en promedio por cobija. 

 

 
4.1.4 Análisis de la cadena de valor ovina 

 

4.1.4.1 La dimensión horizontal. 

 

Al interior de cada eslabón predomina la acción individual de los actores y la 

dispersión geográfica; no existen mecanismos de articulación entre los actores, ni de 

comunicación, intercambio o cooperación. 

Principalmente eso se debe a que no existe una cultura de organización entre los 

actores. A nivel de productores se da debido a que sus actividades principales son diferentes a 

la explotación del borrego y debido a los bajos precios del producto no existen incentivos para 

crear interacciones entre productores. Por tal razón, entre estos actores no existe una dinámica 

horizontal de integración, alianzas o similares. 

Los productores no poseen mecanismos para interactuar, intercambiar información o 

intervención institucional oportuna; esta es la principal razón por la cual la dimensión 

horizontal de este eslabón esta desintegrada. 
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Mientras el eslabón intermediación de animales en pie posee pocos actores dispersos 

e igualmente no presentan una interacción, cooperación, alianzas o mecanismos de 

coordinación horizontal. 

El eslabón transformación tampoco posee mecanismos de cooperación o acuerdos 

entre sus actores que evidencien una interacción favorable a sus roles; existe ausencia de 

capacidades y dispersión de los demás actores. 

 

4.1.4.2 La dimensión vertical 

 

A lo largo de la cadena entre los diferentes eslabones se encuentran interacciones que 

no van más allá de un mero traspaso de la materia prima o de productos, no se presentan 

acuerdos, negociaciones o cooperaciones dirigidas a incrementar la eficiencia de la cadena. 

Existe ausencia de flujos de información oportuna, esto conlleva a la falta de desarrollo de 

productos innovadores. 

A continuación se presenta en la figura 4.2 un diagrama en el cual  se ve en forma 

sencilla y general la ganancia que se obtiene en cada eslabón, sin considerar los costos de 

producción, costos de transformación, entre otros; que se obtiene en cada eslabón. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.2. Ganancia obtenida en cada eslabón identificado 

 

Se puede observar claramente que existe una diferencia muy grande entre la ganancia 

que obtiene el productor de borregos, hasta que el producto ya transformado llega al 

consumidor. 
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4.1.5 Lecciones de experiencia en relación a la valorización 

 

Con los resultados obtenidos en el territorio de Salinas, México se pueden proponer 

acciones que van enfocadas en dos direcciones: 

Primero, proponer una mejora en la parte de integración social, con la finalidad de 

que una vez que los actores estén integrados como una organización funcional, puedan 

realizar actividades en conjunto en el aspecto técnico y poder planear la homogeneización del 

producto. En el cuadro 4.2 se presentan algunas de las acciones que se proponen para la 

mejora de la cadena de valor, considerando las dimensiones horizontal y vertical. 

 

Cuadro 4.2. Acciones a realizar para la mejora de la cadena de valor del sector ovina de carne 

en Salinas, México en la parte de integración social. 

Integración horizontal Integración vertical 

- Conformar una organización sólida. 

- Fomentar la confianza entre los actores mediante 

capacitación. 

- Capacitación de los actores de la organización, enfocada 

al trabajo en conjunto (trabajo en equipo, manejo de 

conflictos, negociación, resolución de problemas). 

- Intercambio de información estratégica entre los actores 

(costos de producción, proveedores, insumos). 

- Acuerdos entre los actores que pertenecen al mismo 

eslabón a lo largo de la cadena. 

- Negociaciones con proveedores de forma colectiva (para 

bajar costos). 

- Implementar programa de evaluación continua para 

detectar problemas a tiempo y poder corregirlos. 

- Introducción de estándares de calidad del producto 

- Crear cultura de financiamiento 

 Vínculos comerciales entre 

eslabones. 

 Acuerdos entre actores a lo 

largo de la cadena de valor. 

 Capacitación para la 

negociación. 

 Visión estratégica de la cadena. 

 Crear una visión en los actores 

con la finalidad de influir en las 

políticas gubernamentales 

como una cadena de valor. 

 Fomentar un programa de 

evaluación de su actividad 

como cadena de valor 

integrada. 

Fuente: Elaboración propia 
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Al organizarse los productores, transformadores o comercializador; se pretende que 

su producto mejore condiciones de mercado que en si no estuviera integrado en dicha 

organización. 

Es así como el enfoque de cadenas de valor otorga mayor importancia a las 

relaciones de coordinación entre los distintos actores en la cadena. 

Y si bien es cierto que las relaciones entre los actores implican muchas dificultades; 

esto les da muchas oportunidades. 

Cabe mencionar que inicialmente se debe trabajar en la integración horizontal para 

posteriormente dar paso a la integración vertical. 

Segundo, llevar un programa estructurado en la parte técnica; es decir, en el 

mejoramiento del inventario, aplicación de tecnología, impacto económico, capacitación, 

gestión de apoyos, en cada uno de los eslabones involucrados en la cadena de valor. 

Cada uno de los eslabones que conforman una cadena de valor básica; es necesario 

que considere características para garantizar el funcionamiento de la cadena como tal; además 

de garantizar que el producto va a ser aceptado en el mercado y se obtendrán los mejores 

rendimientos de dicho producto. 

En el cuadro 4.3 se muestran algunas acciones a considerar realizar por eslabón. 
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Cuadro 4.3. Acciones a realizar para la mejora de la cadena de valor del sector ovino de carne 

en Salinas, México en la parte técnica 

Agente Acción 

Productor  El sistema de producción ovina debe ser su actividad principal. 
 Llevar registros productivos (reproducción, genéticos, sanitarios) 
 Tener registros financieros. 
 Manejo de los animales bajo un programa establecido (nutrición, 

reproducción, genético, sanitario). 
 Innovación tecnológica. 
 Introducción de normas de calidad del producto. 
 Gestionar apoyos en el área técnica por parte de instituciones de educación 

e investigación. 
 Gestionar apoyos gubernamentales y de instituciones financieras. 

Transformador o Diversificación del producto (cortes). 
o Elaborar un programa de promoción. 
o Innovación tecnológica. 
o Gestionar apoyos en el área técnica por parte de instituciones de educación 

e investigación. 
o Gestionar apoyos gubernamentales e instituciones bancarias. 
o Implementar normas de calidad. 

Comercializador - Promocionar y aumentar el consumo de carne ovina. 
- Innovación tecnológica. 
- Gestionar apoyos por parte de instituciones de educación e investigación 

para la comercialización del producto. 
- Gestionar apoyos gubernamentales e instituciones financieras. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Resultados del caso Cuenca, España 

 

De acuerdo a las fases que conforman el modelo de cadena de valor para el 

desarrollo rural que se propone, al ser aplicado en el territorio de Cuenca, España, los 

resultados obtenidos se presentan a continuación: 

 
4.2.1 Identificación del sector de la cadena de valor 

 

La actividad ganadera  en la Comunidad de Castilla la Mancha aporta algo más de 

36% de la producción final agraria, lo que la convierte en uno de los grandes pilares sobre los 

que descansa el sector primario (INE, 2010). 
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Cuenta con una ganadería orientada a la producción de ovino y caprino, las 

condiciones climáticas y la orientación a la demanda han marcado las pautas de 

comportamiento de este sector, actualmente la cifra de ovino y caprino sigue siendo una de la 

mayores registradas. 

La mayor parte de los ingresos en los rebaños lecheros explotados en Castilla la 

Mancha provienen de la venta de la leche ordeñada. La oveja Manchega es de ciclo ovárico 

continuo, por lo que los corderos pueden nacer en cualquier época del año. 

Los distintos sistemas de manejo están condicionados por factores de tipo productivo 

(tamaño del rebaño, disposición de mano de obra, sistema de ordeño, nivel de producción). 

Con los llamados sistemas reproductivos acelerados se consiguen varias épocas de 

partos a lo largo del año. (Ruiz-Escribano y Gómez 2008). 

La distribución del ganado ovino por Comunidades Autónomas se muestra en la 

Figura 4.3, donde se puede observar que Castilla la Mancha ocupa el tercer lugar en cuanto a 

número de animales ovinos, solo por debajo de Castilla León y Extremadura. 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística de España 2010. 

Figura 4.3. Distribución del ganado ovino en las Comunidades Autónomas en España 

 

El sistema de producción ovina en la provincia de Cuenca tiene una importancia 

relevante en lo que se refiere a la producción de queso manchego con denominación de 

origen. 
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En el cuadro 4.4 se hace patente que, dentro de la Comunidad de Castilla la Manche; 

Cuenca, ocupa el tercer lugar en número de cabezas de ovinos, por debajo de Ciudad Real y 

Albacete. 

 

Cuadro 4.4. Ganado Ovino en la Comunidad de Castilla la Mancha por provincia, número de 

animales según tipos en 2007. 

Comunidad/Provincia Total ovinos Corderos Sementales Hembras 
CASTILLA LA MANCHA 3,546,939 569,136 57,258 2 920 545 
Albacete 730 835 109 148 15 324 606 363 
Ciudad Real 1 401 927 250 835 16 992 1 134 100 
Cuenca 544 981 61 089 10 870 473 022 
Guadalajara 326 142 41 531 5 556 279 055 
Toledo 543 054 106 532 8 516 428 006 
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística de España 2009. 

 

De ahí la importancia del estudio de la cadena de valor del queso manchego en la 

provincia de Cuenca, España. 

 

 
4.2.2 Identificación de los agentes de la cadena del queso manchego 

 

Mediante la información proporcionada por el Instituto de Desarrollo Comunitario de 

Cuenca (IDC-Cuenca), se identificaron los agentes que se encuentran en la cadena de valor 

del queso manchego. Se presenta en la Figura 4.4, un mapeo de los agentes que intervienen. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del IDC-Cuenca. 

Figura 4.4. Agentes identificados en la cadena 

 

Producción Transformación
Comercialización

Venta

Ganaderos 
organizados

Centro de transformación
Queseros organizados

Tienda tradicional

Distribución moderna

Mayorista Exportación
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En el Cuadro 4.5 se presentan edad, experiencia y nivel de estudios de los agentes de la 

cadena de valor del queso manchego 

 

Cuadro 4.5. Edad, experiencia y nivel de estudios de los agentes que integran la cadena de valor. 

Agente Edad Experiencia en su área Años de escolaridad 

Productor 53 35 9 

Transformador 53 30 6 

Comercializador 53 30 6 

Fuente: elaboración propia. 

 

 
4.2.3 Análisis de los agentes de la cadena de valor del queso manchego 

 

4.2.3.1 Producción 

 

Los ganaderos consideran que esta es su actividad principal. La reconocen como 

actividad familiar, trasladada de una generación a otra; en lo mayoría de las explotaciones el 

titular o titulares son personas físicas; en algunas explotaciones son sociedades, dentro de las 

que se encuentran sociedades anónimas, comunidades de bienes y sociedades agrarias de 

transformación. 

El sistema de producción es extensivo para producción de leche destinada a la 

elaboración de queso manchego con denominación de origen, utilizando alimento concentrado 

y rastrojo para las ovejas en lactancia y en época de invierno para todo el rebaño. 

En el cuadro 4.6 se presenta características del hato de cada productor en promedio. 

 

Cuadro 4.6. Conformación del hato de ovinos para producción de leche manchega. 

 Promedio por hato 

Vientres 500 cabezas 
Sementales 25 cabezas 
Crías al año/vientre 1.6 crías 
Edad promedio al destete de la cría 25 días 
Producción de leche/vientre/lactancia 150 litros 
Vida productiva de los vientres 6-7 años 
Superficie de pastoreo 200 hectáreas 
Fuente: elaboración propia con datos de la investigación. 
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Todos los productores de leche para elaboración de queso manchego, pertenecen a 

una o más asociaciones;  teniendo en Cuenca, alrededor de 100 cooperativas agroalimentarias, 

(relación horizontal de la cadena) cubren una cuota mensual; mediante la cual, reciben 

servicios tales como: asistencia técnica, control sanitario de enfermedades, aplicación de 

vacunas y desparasitación, pruebas de control de calidad de la leche tales como: presencia de 

antibiótico, % de grasa, brucelosis, pH, mezcla de agua, urea. 

La totalidad de los ganaderos llevan registros de producción, genéticos, productivos, 

reproductivos, sanitarios, ingresos y egresos dentro de su explotación. Carecen de registros 

sobre alimentación por el sistema extensivo que manejan. 

Cuentan con infraestructura tal como: corrales, naves, tanques de frío, ordeñadoras 

mecánicas. 

 

4.2.3.2 Ordeña 

 

Se realiza dos veces al día, por la mañana y por la tarde, obteniendo un promedio de 

1.1 litros de leche por oveja; es totalmente mecanizada por disposición sanitara con la 

finalidad de evitar contaminación de la leche. 

Durante la ordeña de la tarde, se les suministra el alimento concentrado y al 

momento de encerrar a las ovejas en los corrales se le da el rastrojo. Los productores venden 

directamente la leche a los queseros, evitan a los intermediarios. 

 

4.2.3.3 Transformación 

 

El queso puede elaborarse empleando la leche sometida a pasteurización o bien 

elaborar queso artesano con leche sin pasteurizar, pero siempre con leche de oveja manchega 

procedente de ganaderías inscritas en el Consejo Regulador de Denominación de Origen 

Queso Manchego (CRDOQM); se encuentran empresas grandes y pequeñas, industriales y 

artesanales que sostienen la ganadería ovina especializada en leche; en Cuenca se tienen 15 

queserías registradas ante el Consejo Regulador de Denominación de Origen Queso 

Manchego de las 76 inscritas; produciendo en promedio 1000 kilos de queso al día. 
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En los últimos años se han producido mejoras en todos los aspectos de la producción 

ganadera y dentro de la elaboración de quesos. 

Los queseros consideran que el éxito del sector se basa principalmente en tres 

aspectos: 1) Denominación de origen fuerte, conocida y con una buena imagen, 2) 

organización por parte de los agentes involucrados en la cadena y 3) un sector ganadero 

rentable y capaza de suministrar la leche para la denominación. 

El 70% de la transformación que realiza va enfocada a la elaboración de queso 

manchego con denominación de origen; el 30% restante de la leche que transforma es para la 

elaboración de queso de “mezcla”. 

Los tipos de Queso Manchego con Denominación de Origen que elaboran son de 

diferentes tipos; tales como: Semicurado (natural, en manteca, romero) y Curado (normal, en 

manteca, romero). También elaboran queso tierno que no pertenece a la denominación de 

origen. 

En el Cuadro 4.7 se presentan los tipos de queso y su presentación comercial, así 

como el precio al público. 

 

Cuadro 4.7. Tipo de queso manchego, presentación y precio al público en tiendas tradicionales. 

Tipo de queso manchego Presentación Precio al público 

Queso Manchego Artesano 400 g 8.90 EUR 

Queso Manchego Semicurado 425 g 7.40 EUR 

Queso Manchego Artesano Viejo (grande) 3 g 46.00 EUR 

Queso Manchego Artesano Viejo (mediano) 2 000 g 32.20 EUR 

Queso Manchego Curado (grande) 3 100 g 46.80 EUR 

Queso Manchego Media Curación (grande) 3 200 g 45.30 EUR 

Queso Manchego Media Curación (mediano) 2 100 g 29.95 EUR 

Queso Manchego Media Curación (mini) 1 100 g 15.30 EUR 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos directamente de los queseros. 
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4.2.3.4 Control de calidad 

 

Los controles de calidad que realiza el quesero a la leche son independientes a los 

que el productor de leche hace a su producción, los cuales son: acidez, presencia de 

antibióticos, porcentaje de grasa, proteína, Brucella y pureza de la leche (mezcla: no tenga 

leche de otra especie o agua). 

Los controles de calidad que realiza al queso son: E. coli, pH, extracto seco, grasa, 

proteína total sobre extracto seco, y cloruro sódico. 

De todos estos controles se lleva un registro estricto, esto con la finalidad de que en 

el caso que apareciera alguna anormalidad, inmediatamente retiren la partida del queso y 

sancionen al productor que vendió la leche. 

Se ha introducido recientemente el concepto de trazabilidad, que consiste en tener un 

control estricto de todos los procesos que se realizan en la elaboración de queso, desde la 

recibida de la leche, hasta la venta del queso al consumidor final. 

Estos controles de calidad los realiza tanto el Consejo Regulador de la Denominación 

de Origen así como el Departamento de Sanidad. 

En promedio están procesando 5 000 litros de leche al día, las instalaciones para la 

elaboración del queso han tenido que ser modernizadas de acuerdo a la normativa sanitaria, 

todo el proceso debe ser mecanizado y con estrictas condiciones de higiene. 

El queso manchego que elaboran cuenta con la denominación de origen más 

importante de España en la producción de quesos; se pueden encontrar empresas grandes y 

pequeñas, industriales y artesanales que sostienen la ganadería ovina especializada en leche. 

En los últimos años se han producido mejoras en todos los aspectos de la producción 

ganadera y dentro de la elaboración de quesos. 

Ellos consideran que el éxito del sector se basa principalmente en tres aspectos: 1) 

Denominación de origen fuerte, conocida y con una buena imagen, 2) organización por parte 

de los agentes involucrados en la cadena y 3) un sector ganadero rentable y capaz de 

suministrar la leche para la denominación. 
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4.2.3.5 Comercialización 

 

La comercialización se realiza directamente por parte del quesero; tiene diferentes 

formas de hacerla: 1) tienen una tienda tradicional que ellos mismos administran y venden 

directamente al consumidor; 2) distribuyen su producto a otras tiendas tradicionales; 3) 

venden su producto a grandes tiendas comerciales; 4) venden el queso a mayoristas quienes lo 

exportan. 

El queso que manchego con denominación de origen tiene como principal mercado 

el local y nacional, aunque en pequeña proporción se está exportando a Estados Unidos, 

Inglaterra y Suecia; distribuyéndose a través de mayoristas. 

En el mercado local, la principal época de venta es la semana santa, también cuentan 

con un programa de pedidos en toda España; es decir, ya tienen la producción comprometida. 

La promoción que realizan del queso manchego con denominación de origen es 

principalmente por internet y mediante el Consejo Regulador de la Denominación de Origen; 

el ámbito de competencia del CRDOQM comprende, en lo territorial, una zona de 34.280 

kms2 y abarca la totalidad de la leche producida y la elaboración de queso, en cualquiera de 

sus fases. Incluye 399 términos municipales, de los que 46 corresponden a la provincia de 

Albacete, 78 a la de Ciudad Real, 153 a la de Cuenca y 122 a la de Toledo (CRDOQM, 2010). 

Lo anterior  no es suficiente para aumentar las ventas; también utilizan como 

promoción folletos que les entregan a sus clientes. 

 
4.2.4 Análisis de la cadena de valor del queso manchego en Cuenca, España 

 

4.2.4.1 La dimensión horizontal 

 

Las relaciones entre pequeños productores se conocen como enlaces horizontales; 

estas relaciones logran que se desarrollen actividades conjuntas de compra y venta y uso 

común de equipos e infraestructura, prácticas eficaces a la hora de reducir costos; (Hobbs et 

al., 2000); esto es lo que han logrado los productores y transformadores al predominar la 

organización entre ellos, existen mecanismos de articulación entre los agentes; tales como: 

reuniones establecidas durante el año, compromiso por parte de ellos para con la organización 

a la que pertenecen; lo que trae como consecuencia un beneficio al facilitar la 

comercialización de su producto (las pequeñas empresas se posicionan como socios 
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comerciales e incrementan su poder de negociación frente a los compradores); reducción en 

los costos de transacción (por ejemplo, al realizar las pruebas sanitarias, al comprar vacunas 

con proveedores); mejoras en la eficiencia (compartiendo los recursos, por ejemplo, teléfono, 

fax, capacidad de almacenaje o equipamiento, el acceso a insumos y tecnologías más baratas); 

fomento de incorporación de innovaciones y mejora del negocio. 

 

4.2.4.2 La dimensión vertical 

 

Las relaciones verticales son aquellas establecidas entre los productores (y su 

organización), por un lado; y los compradores y el resto de agentes implicados en el proceso 

de producción y comercialización, por otro (Buck y Edmunds, 2001). A lo largo de la cadena 

de valor del queso manchego existe una interacción entre agentes que va más allá de un 

simple intercambio de materia prima o productos; es decir, tienen convenios entre ellos, 

(productores-queseros), compromiso por cumplir con los estándares de calidad para no afectar 

la producción del siguiente eslabón. 

Existe una comunicación oportuna de información clave, como es el cumplimiento 

de la calidad, si en un momento dado, el productor no cumple con la calidad de la leche para 

el queso manchego, se lo comunica al quesero para que esa leche no vaya a afectar la calidad 

del queso que va a producir, existe confianza entre ellos. 

 
4.2.5 Lecciones de experiencia 

 

Para el caso de la cadena de valor del queso manchego en el territorio de Cuenca, 

España de acuerdo a los resultados obtenidos: 

Se encontró que es una cadena de valor que está funcionando de manera coordinada 

entre los  actores que la integran; por lo que es importante destacar algunas características 

importantes que están tienen los actores involucrados y que están influyendo para que sea 

competitiva, cabe destacar las siguientes: 

 Realizan un trabajo conjunto desde hace aproximadamente 20 años; durante el cual 

han tomado medidas de integración para la mejora de la cadena; tales como la 

conformación de organización entre actores de la misma actividad. 

 Integración horizontal e integración vertical, con lo que evitan tener intermediarios. 

 Producto de alta calidad y con identidad (denominación de origen). 
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 Compromiso por parte de los actores que integran la cadena de valor. 

 Confianza en las organizaciones a las que pertenecen. 

 Conformación del Consejo Regulador del Queso Manchego con Denominación de 

origen. 

 Cumplimiento de normas de calidad establecidas por instancias de gobierno. 

 Abiertos a la innovación tecnológica. 

 Cuentan con rebaños económicamente rentables. 

 Relaciones con instituciones gubernamentales. 

 Los agentes de la cadena, hacen uso del financiamiento ante instancias de gobierno e 

instituciones financieras. 

Es importante hacer énfasis en la integración horizontal y vertical, debido a que se 

observó que es una de las características que está influyendo en el funcionamiento adecuado 

de la cadena de valor del queso manchego; es así como se detectaron algunos de los 

beneficios de la Integración Horizontal tales como: defensa contra sustitutos, reducción de la 

competencia, satisfacción completa de los clientes, incrementa el poder de negociación, 

consigue más apalancamiento de proveedores o clientes poderosos. 

Respecto a la Integración Vertical, algunos beneficios que se obtienen son: 

reducción de costos, entrar a nuevos mercados, garantizar la venta del producto. 

Lo anterior, permite ver que la cadena de valor del Queso Manchego en Cuenca, 

España está funcionando correctamente y pueden tomarse dichos elementos de éxito para 

adaptarlos a otros territorios. 

Además, los actores que integran la cadena indican que existe principalmente una 

condición para que operen con éxito, es que todos estén integrados en un único organismo que 

negocie con el eslabón siguiente de la cadena. 

 

4.3 Comparación de ambos territorios 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos al implementar el modelo de cadena de valor, 

en ambos territorios, encontramos diferencias entre ambas cadenas de valor; lo cual está 

influyendo en su desarrollo. Algunas diferencias que se presentan en los territorios estudiados 

se presentan en el cuadro 4.8 : 
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Cuadro 4.8. Comparación de la cadena de valor en Salinas, México y Cuenca, España 

Característica/Territorio Salinas, México Cuenca, España 

Tamaño de hato (cabezas) 38 500 

Manejo sanitario Eventual Control sanitario en todas 
las actividades que realizan 

Manejo genético No Sí 

Infraestructura Básica Instalaciones de acuerdo a 
su actividad productiva 

Uso de crédito ó financiamiento No Sí 

Uso de tecnología No Sí 

Capacitación técnica No Sí 

Controles de calidad No Sí 

Conformación de organizaciones entre los 
agentes de la cadena 

No Sí 

Alianzas entre eslabones No Sí 

Intermediarios dentro de la cadena Si No 

Transformación del producto No Sí 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

En el anexo IV se presentan algunas fotografías del trabajo de campo realizado en 
ambos territorios. 

 

4.4 Mejora del Modelo de Cadena de Valor para el Desarrollo Rural 

 
4.4.1 Aplicación de modelo propuesto de cadena de valor para el desarrollo rural 

 

Con el modelo de cadena de valor propuesto inicialmente, al ser aplicado en los dos 

territorios mencionados, ahora se puede proponer un nuevo modelo con algunas 

modificaciones que se ponen a continuación; es decir un modelo mejorado de acuerdo a la 

aplicación. 
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Una vez teniendo resultados del modelo inicial de cadena de valor, se toman estos 

elementos para proponer una estrategia de desarrollo para la cadena de valor estudiada. 

Esta segunda parte del modelo de cadena de valor para el desarrollo rural que se 

propone, contempla una propuesta de acciones dirigida a los actores locales que integran 

dicha cadena de valor; así como, a las actividades de manejo de la cadena de valor. 

Es así como el diseño de la estrategia se enfoca en tres aspectos importantes: (1) 

Integración social de los actores que conforman la cadena de valor; (2) estrategia de 

desarrollo e innovación tecnológica de la cadena de valor y (3) factores indirectos que 

influyen en la cadena de valor. 

A continuación se explica cada aspecto que considera la estrategia propuesta: 

 

4.4.1.1 Integración social de los actores que integran la cadena de valor 

 

Una de la actividades iniciales que se propone en el modelo es la capacitación de los 

productores como el primer eslabón de la cadena; pero esta capacitación debe ser en una 

temática de reforzar sus aptitudes en lo respecta al trabajo como integrante de una 

organización. 

Esto mismo se debe realizar con los siguientes eslabones de la cadena; 

transformadores y comercializadores. Es así como se fortalecen los lazos de relaciones y 

alianzas en dos direcciones; por un lado, en los llamados enlaces horizontales, esto es, 

relaciones entre agentes que trabajan en un mismo nivel de la cadena de producción; y, por 

otro, en las relaciones verticales, aquellas que se establecen entre actores de distintas fases del 

proceso. 

Como se ha revisado anteriormente, se debe lograr una integración entre los actores 

de cada uno de los eslabones (integración horizontal) que constituyen la cadena de valor para 

posteriormente lograr una integración entre actores de diferentes eslabones (integración 

vertical) como se muestra en la figura 4.5. 
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Fuente: CODESPA, 2010. 

Figura 4.5. Integración horizontal y vertical de los actores que integran una cadena de valor 

 

Al organizarse los productores, transformadores o comercializador; se pretende que 

su producto mejore condiciones de mercado que en si no estuviera integrado en dicha 

organización. Es así como el enfoque de cadenas de valor otorga mayor importancia a las 

relaciones de coordinación entre los distintos actores en la cadena. Y si bien es cierto que las 

relaciones entre los actores implican muchas dificultades; esto les da muchas oportunidades. 

El objetivo de esta integración tanto horizontal como vertical, es operar con los 

niveles de eficiencia y agilidad que se necesita, produciendo cadenas de valor que eliminen 

barreras. Es así como se propone que los aspectos que se deben reforzar para lograr esta 

integración social de forma horizontal entre los actores, son las siguientes: 

- Fomentar la cultura de organización; mediante cursos de capacitación en los cuales se 

les muestre que el trabajar en conjunto se logran mejor y más rápidamente las metas 

programadas, que haciéndolo de forma individual. 

- Desarrollar la confianza, compromiso; entre los integrantes de las organizaciones, a 

través de la conformación de grupos con personas conocidas de muchos años o con la 

familia; esto facilita la comunicación y el ponerse de acuerdo para las actividades a 

desarrollar. 

- Tener un objetivo de producto en común,  

Algunas ventajas que se tienen al lograr una integración horizontal son: 

 Incremento de la capacidad de oferta de la agrupación. 

 Diversificación de los productos para su comercialización. 
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 Optimización en el uso de los recursos. 

 Economías de escala por compras conjuntas. 

 Creación de servicios especiales a los miembros de la agrupación tales como: 

laboratorios de control de calidad, transformaciones de productos y acondicionamiento 

para la distribución, participación en ferias. 

 Mayor poder de negociación e influencia. 

 Mayor apoyo institucional 

 Mayor apoyo crediticio. 

 Acceso a profesionales y asesores de negocios. 

 Desarrollo de actividades de capacitación. 

 Manejo de las políticas comerciales en el mercado interno. 

 Eliminación de los intermediarios (contacto directo con el cliente). 

Ahora bien, si una integración sólida entre los agentes de la cadena del mismo 

eslabón (integración horizontal), beneficia en el área comercial, también va a permitir lograr 

una relación sólida con otros agentes de la cadena para la comercialización; es decir, en la 

integración vertical. 

La integración vertical tiene como objetivo fundamental la asociación entre 

actividades distintas pero inherentes al propio sector. Les permite a los actores desarrollar 

actividades que no podrían realizar en forma individual y aislada; o bien, que en caso de poder 

hacerlas, el costo sería muy elevado y pocos estarían en condiciones de afrontarlas. Algunas 

de las ventajas de la integración vertical 

 Bajar costos (de producción, distribución, organización e innovación) de todas las 

empresas a lo largo de la cadena. 

 Ahorrar capital de trabajo, reduciendo el costo financiero de las diversas operaciones 

que se realizan a lo largo de la cadena, así como la demanda crediticia 

correspondiente. 

 Mejorar el desempeño logístico de toda la cadena, procurando el logro de mayor 

rapidez, confiabilidad y flexibilidad en la distribución de productos básicos, 

intermedios y finales. 

 Diferenciar los productos para aumentar su valor agregado y dotarlos con las 

características requeridas por los clientes. 

 Entrar en nuevos mercados y canales de comercialización para aumentar el valor de 

venta y/o la participación en el mercado. 
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Según (Fang y Zhou, 2009) señalan que para que una cadena de valor sea exitosa, los 

actores deben estar articulados en términos de tecnología, financiamiento y/o capital bajo 

condiciones de cooperación y equidad. 

Así mismo, (Di Giacomo y Patrizi, 2010), con los resultados obtenidos directamente 

de los agentes, donde indican que una cadena de valor que se articulan mediante condiciones 

de confianza, eficiencia, cooperación y equidad se encontrará en condiciones de competir 

exitosamente en el mercado, toda vez que responderán rápidamente a los cambios que ocurran 

en él. 

 

 

4.4.1.2 Integración de desarrollo e innovación tecnológica de la cadena de valor 

 

Una vez que los actores están integrados como un equipo de trabajo, tanto horizontal 

como verticalmente, se puede hablar de una estrategia en la parte técnica. 

En la figura 4.6 se muestra el esquema de una cadena de valor básica; la cual deberá 

tener un manejo técnico específico para cada uno de los eslabones que la integran. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.6. Esquema básico de una cadena de valor 

 

Cada uno de los eslabones que conforman una cadena de valor básica; es necesario 

que considere características para garantizar el funcionamiento de la cadena como tal; además 

de garantizar que el producto va a ser aceptado en el mercado y se obtendrán los mejores 

rendimientos de dicho producto. En el cuadro 4.8 se muestran algunas características a 

considerar por eslabón. 
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Cuadro 4.9. Características básicas de cada uno de los eslabones de una cadena de valor básica 

Eslabón Característica básica del eslabón 

Producción  Registros productivos (cualquiera que sea el sistema de producción) 
 Manejo del sistema de producción bajo un programa establecido 

(asesoría técnica, capacitación técnica) 
 Innovación tecnológica (desarrollo y modernización de la infraestructura 

de transformación) 
 Normas de calidad internas para el producto (estandarizar el producto) 
 Cumplir con las normas de calidad establecidas por las instituciones 

competentes. 
 Utilizar apoyos gubernamentales 
 Utilizar créditos ofrecidos por las instituciones financieras 

Transformador y 
Distribuidor 

- Asesoría técnica 
- Capacitación técnica 
- Diversificar el producto 
- Normas de calidad de transformación (estandarizar el producto) 
- Innovación tecnológica (desarrollo y modernización de la infraestructura 

de transformación) 
- Programa de promoción del producto 
- Estudios de mercado 
- Utilizar apoyos de gobierno 
- Hacer uso de los créditos que ofrecen las instituciones financieras 

Comercializador o Promoción del producto 
o Uso de apoyos de gobierno 
o Uso de créditos ofrecidos por instituciones financieras 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.1.3 Factores indirectos que influyen en la cadena de valor 

 

Una vez que se ha desarrollado el mejoramiento de los aspectos relacionados 

directamente con los actores que integran la cadena y sus actividades relacionadas con el 

producto; se debe considerar también los factores indirectos que van a influir en el desarrollo 

de dicha cadena. Algunos de los factores que están influyendo indirectamente en una cadena 

de valor son: 

a. Factores del territorio; de acuerdo a las condiciones territoriales donde se esté 

desarrollando la cadena de valor, va a influir en un desarrollo con mayor rapidez o va 

a tardar un poco más. 

b. Servicios de apoyo; en este apartado se refiere a los aspectos de financiamiento los 

cuales van a ayudar indirectamente a que la cadena de valor se desarrolle, debido a 

que si se les otorga mayor apoyo financiero, es posible que esto ayude a una que tenga 
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mayor auge; así mismo se refiere a los apoyos legales, es decir, existan las facilidades 

para que se integren en una organización legal sin que tengan problemas para hacerlo. 

c. Instituciones de enseñanza e investigación; si las instituciones de investigación 

apoyan a los agentes que integran la cadena de valor en lo que se refiere a innovación 

tecnológica, asesoría técnica o capacitación; es más fácil que dicha cadena se 

desarrolle. Los integrantes de la cadena de valor, deben estar muy ligados a este tipo 

de instituciones. 

d. Políticas de Gobierno; es decir, dependiendo de los apoyos que el sector que le dé a la 

cadena, las políticas de subsidio, los precios que se establezcan para el producto, así 

como las normas de calidad que se establezcan. 

e. Imprevistos; aquí se consideran factores que el integrante de la cadena de valor no 

puede tener un control de que suceda o no; es decir, desastres climatológicos, cambios 

económicos, cambios políticos que puedan influir en la cadena de valor que integra. 

En la figura 4.7 se muestran algunos de estos factores la cadena de valor integrada 

con todos los aspectos que se deben considerar para que dicha cadena de valor funcione 

adecuadamente. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a EMBRAPA, 2009 y CODESPA, 2010. 

Figura 4.7. Cadena de valor integrada 
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Finalmente, como resumen, se muestra en la figura 4.8 el esquema del modelo que se 

propone para lograr una cadena de valor para el desarrollo rural. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.8. Fases que integran el modelo de cadena de valor para el desarrollo rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR UTILIZANDO LA 
METODOLOGÍA PROPUESTA

ENFOQUE TERRITORIAL

CONTEXTO RURAL (TERRITORIO Y SUS AGENTES)

ENFOQUE ASCENDENTE

IDENTIFICAR LA CADENA DE VALOR POTENCIAL 
DENTRO DEL TERRITORIO

IDENTIFICAR LOS AGENTES DE LA CADENA DE 
VALOR

ANALISIS DE LA CADENA DE VALOR
ANALISIS DE LOS AGENTES DE LA CADENA DE 

VALOR

ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN PARA LA 
MEJORA DE LA CADENA DE VALOR 

ENFOQUE INTEGRADOR

1 2

4
3

5

2. ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE  LA CADENA DE VALOR

INTEGRACIÓN 
SOCIAL DE LOS 

ACTORES

INTEGRACIÓN
DE DESARROLLO E 

INNOVACIÓN TECNOLOGICA 
DE LA CADENA DE VALOR

FACTORES INDIRECTOS 
QUE INFLUYEN EN LA 

CADENA DE VALOR

1 2 3



MODELO DE CADENA DE VALOR PARA EL DESARROLLO RURAL: 

EL CASO DEL SECTOR OVINO EN MÉXICO Y ESPAÑA 

Capítulo IV. Resultados de la implementación del modelo de cadena de valor para el desarrollo rural en dos territorios 
124 

 

4.5 Conclusiones del capítulo IV 

 

Los resultados obtenidos al aplicar el modelo propuesto de de cadena de valor para el 

desarrollo rural, implementada en los dos estudios de caso; Salinas, México y Cuenca, 

España; muestran que el enfoque de análisis de la cadena de valor tiene vital importancia 

debido a que el análisis es todo el proceso que sigue un producto, desde la obtención de 

materia prima, procesamiento, transporte y distribución, así como el identificar qué factores y 

agentes de esa cadena inciden en que eslabón. 

De esta manera, al conocer y entender los obstáculos o aciertos; no sólo presentes en 

una parte de la cadena, sino en el conjunto de relaciones entre actores, las intervenciones de 

mejora pueden diseñarse de manera mucho más acertada y se puede lograr un impacto más 

sostenible. 

Además; el modelo propuesto, al utilizarlo en ambos territorios, permite identificar 

las a los actores involucrados; así como, las actividades que realiza cada uno y la forma de 

hacerlo. 

 
4.5.1 Resultados de Salinas México 

 

Identificación de la cadena 

La cadena de valor de ovinos de carne en el municipio de Salinas, México; se hizo 

mediante información publicada por instancias oficiales; se trató de recopilar información con 

la Asociación Ganadera Local; sin embargo, no cuenta con información actualizada de cada 

uno de los eslabones involucrados en dicha cadena.  

Identificación de los agentes 

De los agentes involucrados en la cadena, el eslabón de producción fue el más fácil 

de localizar, debido a registros que se tienen dentro de los apoyos gubernamentales que se les 

otorgan. A partir de la identificación de los productores, se logró identificar a los demás 

agentes, mediante la información que proporcionaron los productores en las encuestas 

aplicadas. 

 

Análisis de los agentes 
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El análisis de cada uno de los eslabones que conforman la cadena de valor, se 

dificultó, debido a que dicha cadena se encuentra en condiciones poco desarrolladas respecto 

a las actividades que realizan, no cuentan con registros de ningún tipo; ya sean productivos o 

económicos; por lo cual, no se logró obtener toda la información que se pretendía al realizar 

las encuestas y las entrevistas. 

Análisis de la cadena 

Se encontró que la cadena de valor se encuentra desarticulada; es decir, no existen 

relaciones de trabajo entre los eslabones que la conforman; por lo que no existen relaciones de 

confianza entre los actores. Únicamente se basa en una relación comercial. 

Tampoco existen convenios entre ellos, ni alianzas que les permitan obtener mayores 

ganancias dentro de su actividad. 

Lecciones de experiencia 

La cadena de valor, tiene un gran potencial en el municipio, debido a que cuentan 

con el conocimiento y la experiencia para desarrollarla, lo único que hace falta es impulsarla 

mediante la integración de organizaciones y como consecuencia vendrán las alianzas entre los 

diferentes eslabones; es decir, propiciar la integración horizontal y vertical. Así mismo, es 

conveniente plantear un programa de organización en lo que se refiere a la parte técnica, y así 

lograr un producto de calidad que logre ser competitivo dentro del mercado. 

 
4.5.2 Resultados de Cuenca, España 

 

Identificación de la cadena 

El queso manchego es un producto con denominación de origen dentro del territorio 

de Castilla la Macha; mediante el Consejo Regulador del Queso Manchego con 

Denominación de Origen. 

Identificación de los agentes 

Se realizó la identificación de agentes claves que intervienen en la cadena de valor 

del queso manchego con denominación de origen; mediante registros proporcionados por el 

Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca. 

Análisis de los agentes 
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Los agentes que integran la cadena de valor cuentan con registro de cada una de las 

actividades involucradas, esto facilitó el recabar la información. 

Análisis de la cadena 

Se encuentra en una situación en la que cada uno de los agentes involucrados conoce 

perfectamente su actividad en el aspecto técnico. Además de que se encuentra integrada 

horizontal y verticalmente; cuentan con asociaciones bien establecidas con un fin común, y 

entre los eslabones tienen alianzas estratégicas que contribuyen al beneficio de todos los 

involucrados y el desarrollo del territorio. 

Lecciones de experiencia  

La cadena de valor del queso manchego con denominación de origen; tras largos 

años de experiencia, han permitido desarrollar las bases de confianza que son necesarias para 

la integración tanto horizontal como vertical. 

La Conformación del Consejo Regulador con Denominación de Origen, demuestra 

que un producto diferenciado y con valor añadido, permanecerá en el mercado y 

contribuyendo al desarrollo del territorio. 

 
4.5.3 Mejora del modelo 

 

Al aplicar el modelo en dos territorios, permitió detectar aspectos de mejora a la propuesta 

inicial del modelo, tales como: 

- Además de la encuesta y la entrevista como instrumentos para recabar información 

primaria, incluir foros participativos en donde los actores de la cadena logren expresar 

con mayor amplitud, tanto las actividades que realizan como propuestas de mejora de 

dicha actividad. 

- Incluir encuestas y entrevistas a agentes externos que influyen indirectamente en el 

desarrollo de la cadena de valor, tales como: instituciones de gobierno, instituciones 

de financiamiento e instituciones de investigación. 
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5 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1 Conclusiones sobre el concepto de cadena de valor 

 

La revisión del concepto de cadena de valor trató de identificar como ha 

evolucionado dicho concepto a lo largo del tiempo y cómo se ha usado en diferentes ámbitos; 

así mismo, también se hizo lo mismo con el concepto de de análisis de cadenas de valor. 

El concepto de cadena de valor ha ido evolucionando a través de los años, desde un 

enfoque de colaboración entre actividades primarias para crear valor que dependía 

principalmente de la reducción de costos; hasta ahora, en la actualidad, que se centra en el 

valor enfocándose en la integración de la cadena; es decir, la integración entre los actores que 

la conforman para lograr un mejor tiempo de salida del producto al mercado y mejorar la 

satisfacción del cliente; logrando esto mediante acuerdos. 

Con la revisión profunda del concepto de cadena de valor, así como el uso de análisis 

de cadenas, permite centrar las bases científicas del concepto de cadena de valor para 

diseñar el modelo que se propone. 

Se considera el concepto de cadena en su acepción más amplia, al tener en cuenta 

todas las etapas de producción/ transformación/ distribución mayorista/minorista; y referirse a 

productos que se consumen frescos como a los que sufren un proceso de transformación. 

En base a lo anterior, el concepto de Cadena de Valor que se utiliza en este trabajo 

será: “Colaboración de agentes como una secuencia de organizaciones y acciones que están 

implicadas en actividades de producción comercialización, transformación y consumo; la 

cual, permitirá identificar a los actores, sus interdependencias, sus objetivos, su forma de 

organización; realizando una integración desde la perspectiva de los actores, dándole 

prioridad a las relaciones entre estos, siendo el eje principal para el desarrollo de la misma”. 

Una de las ventajas del análisis de cadenas de valor es que permite establecer las 

fortalezas y dificultades que enfrentan los pequeños productores. 

Al implementar a corto plazo la Cadena de Valor como alianza estratégica, permitirá 

mejorar la capacidad de negociación que se traduce en mejores condiciones de la logística de 

todos los eslabones que integran dicha cadena. 
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El concepto de cadena de valor es una de las herramientas que permitirán el 

desarrollo de las actividades en el medio rural. 

Los conceptos revisados sobre la cadena de valor y su uso a través del tiempo, 

permite conocer el uso que se le ha dado el medio rural. 

El enfoque de cadena pretende mejorar la posición económica de los actores que la 

integran; mediante una mayor creación de riqueza local, la diversificación en productos de 

mejor calidad, la gestión de la calidad y un afianzamiento seguro en el mercado. 

El punto de partida para iniciar con un enfoque de cadena de valor, está en explotar 

las ventajas competitivas de los pequeños productores en lo que se refiere a los productos de 

trabajo intensivo y a los productos de nicho de mercado. 

El concepto de cadena de valor es un instrumento importante para el desarrollo del 

medio rural; dicho concepto, ayudará a que los involucrados en los proceso productivos, 

realicen actividades económicas competitivas y sostenible que les permitan generar riqueza 

material y desarrollo de su territorio. 

 

 

5.2 Conclusiones sobre el modelo propuesto de cadena de valor para el 

desarrollo rural 

 

Las metodologías que se han utilizado para el análisis de cadena de valor, se han 

basado principalmente en la determinación de las ganancias económicas; sin considerar a 

fondo, las relaciones entre los actores que la integran, principalmente lo que se considera 

como relaciones horizontales y relaciones verticales; y que al final, se esta integración se verá 

reflejada en una ganancia monetaria para todos los eslabones involucrados. 

El modelo de cadena de valor para el desarrollo rural con un enfoque ascendente 

que se propone, introduce aspectos innovadores; tales como: 

- Utilizar el enfoque territorial con los criterios de la iniciativa LEADER, como punto 

de partida de la aplicación del modelo, se logró identificar con certeza la cadena de 

valor potencial dentro del territorio. 
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- Al ser los actores quienes proporcionan la información de la situación en que se 

desarrolla su actividad, se propicia un intercambio de opinión; lo cual, ayuda a los 

actores a identificar los factores que afectan su propio desarrollo; así mismo, entender 

la importancia de implementar acciones para corregir las deficiencias de su actividad. 

- Así mismo, los actores se percatan de lo importante que es mejorar la vinculación con 

los actores involucrados en la cadena, pues una mejor organización de la cadena 

permite aumentar su competitividad. 

El modelo propuesto es la principal aportación de la investigación, el cual permite 

identificar los factores que están influyendo en el desarrollo de una cadena de valor; así como 

proponer una estrategia para la mejora de dicha cadena analizada. 

Así mismo, esta propuesta inicial basada en la consulta científica del concepto de 

cadena de valor, permitirá tener mejoras al ser aplicado en la práctica al territorio a estudiar. 

El criterio LEADER, como iniciativa de éxito en Europa, es la base para identificar 

la cadena de valor potencial dentro del territorio; esto permite tener una mayor certeza que la 

cadena de valor que se identifique, permitirá el desarrollo potencial del territorio. 

En el modelo que se propone, para identificar a los agentes de la cadena de valor, se 

basa principalmente en la colaboración directa de los actores involucrados en la cadena de 

valor; dándole prioridad al sentir de dichos actores; quienes son los que cuentan con el 

conocimiento de su actividad. Por lo anterior, se utilizan instrumentos de consulta directa 

como son la encuesta y entrevista estructurada. 

El análisis por separado de cada uno de los agentes involucrados en la cadena de 

valor, permite identificar de manera clara las actividades que realiza cada uno de ellos. 

Al analizar la cadena de valor, desde el punto de vista de su integración horizontal e 

integración vertical; permite detectar desde los actores, los factores que están influyendo en su 

desarrollo. 

El modelo que se propone, permite conocer a fondo la cadena de valor estudiada; y 

por lo tanto, permite proponer una estrategia de cooperación para su mejora si es necesario. O 

en su caso, detectar factores de éxito que están influyendo en su desarrollo. 

Dicho modelo, está propuesto de tal forma; que pueda ser aplicado en cualquier 

territorio y enfocado a cualquier producto. 
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5.3 Conclusiones sobre la metodología utilizada para implementar el 

modelo 

 

Al implementar el modelo de cadena de valor para el desarrollo rural, en el mismo 

sector pero en territorios con diferentes niveles de desarrollo, permitió identificar factores de 

éxito que están implementando en el territorio de Cuenca, España y que podrán ser adaptados 

al territorio de San Luis Potosí, México para el desarrollo de la cadena; con lo que se está 

logrando uno de los objetivos de la investigación; lograr un modelo de cadena de valor para el 

desarrollo rural. 

Algunos aspectos importantes que están influyendo para que una cadena de valor 

se desarrolle son aspectos relacionados con los actores involucrados; tales como: 

 Capacidad y cultura innovadora en el sector, tal y como se mostró en el caso de 

estudio del territorio de Cuenca, España con el queso manchego con denominación de 

origen. 

 El esfuerzo para implementar programas de calidad y tecnología a lo largo de la 

cadena como lo ha hecho en la cadena de valor del queso manchego en el territorio de 

Cuenca. 

 Incluir en el desarrollo de una cadena de valor instituciones de investigación, 

entidades gubernamentales e instituciones financieras. 

La integración horizontal como primer paso para el desarrollo de una cadena de 

valor, es la clave para lograr la rentabilidad en la pequeña y mediana empresa rural. La 

cooperación entre los actores influye en la confianza, cultura, redes sociales, integración 

voluntaria colectiva, capacidad para identificar y buscar un interés común. Algunas ventajas 

que se tienen al lograr una integración horizontal son: 

 Incremento de la capacidad de oferta de la agrupación, 

 Diversificación de los productos para su comercialización, 

 Optimización en el uso de los recursos, 

 Creación de servicios especiales a los miembros de la agrupación tales como: 

laboratorios de control de calidad, transformaciones de productos y acondicionamiento 

para la distribución, participación en ferias, 
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 Mayor poder de negociación con proveedores e influencia en el mercado, 

 Mayor apoyo institucional, 

 Mayor apoyo crediticio, 

 Acceso a profesionales y asesores de negocios, 

 Desarrollo de actividades de capacitación, 

 Eliminación de los intermediarios (contacto directo con el cliente) 

Si una integración sólida entre los agentes de la cadena del mismo eslabón 

(integración horizontal), beneficia en el área comercial, también va a permitir lograr una 

relación sólida con otros agentes de la cadena para la comercialización; es decir, en la 

integración vertical. Algunas de las ventajas de la integración vertical 

 Bajar costos (de producción, distribución, organización e innovación) de todas las 

empresas a lo largo de la cadena, 

 Reducir el costo financiero de las diversas operaciones que se realizan a lo largo de la 

cadena, 

 Mejorar el desempeño logístico de toda la cadena, procurando el logro de mayor 

rapidez, confiabilidad y flexibilidad en la distribución de productos básicos, 

intermedios y finales, 

 Diferenciar los productos para aumentar su valor agregado y responder a las demandas 

de los clientes, 

 Entrar en nuevos mercados y canales de comercialización para aumentar el valor de 

venta y/o la participación en el mercado. 

El desarrollo de la competitividad de la cadena será más fácilmente alcanzable si 

sus actores avanzan hacia una cultura de colaboración y no de competencia; es necesario que 

comprendan que solo las cadenas articuladas son sostenibles a lo largo del tiempo. 

La cadena organizada debe ser una instancia permanente, los mismos actores de la 

cadena deben tomar la iniciativa respecto de los planes de acción que se vaya definiendo 

respecto al desarrollo de su cadena; estos planes, debe ser construidos participativamente, 

debe tener un especial énfasis en las necesidades e intereses de los actores locales, para lograr 

su involucramiento que implica compromiso. 

La aplicación del modelo dos diferente territorios, permitió realizar mejoras en el 

modelo de cadena de valor para el desarrollo rural propuesto inicialmente. 
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El modelo de cadena de valor para el desarrollo rural que se propone, se implementó 

en el sector ovino; en dos territorios con nivel de desarrollo distinto, con la finalidad de poder 

tener una comparación de los resultados y aplicar el modelo propuesto en situaciones 

diferentes. 

Se considera fundamental la identificación de potencialidades del territorio, en el 

caso de Salinas México, de acuerdo a los datos oficiales, la cadena de valor de ovinos de 

carne tiene potencial para lograr el desarrollo de los actores involucrados en dicha cadena. Así 

mismo, en el caso de Cuenca, España; el queso manchego con denominación de origen, es 

una cadena de valor desarrollada y reconocida a nivel internacional. 

El territorio de Salinas, México; es un área con potencial para el desarrollo de la 

cadena de valor en el sector ovino; la cual, no ha sido aprovechada; al implementarse el 

modelo, se pretende tener un diagnóstico inicial para plantear una estrategia de acuerdo a las 

necesidades que los actores involucrados consideran de acuerdo a su actividad, 

El territorio de Cuenca, España; desarrolla la cadena de valor del queso manchego 

con denominación de origen de una forma organizada; esto de acuerdo a la información 

publicada por instancias oficiales; al implementar el modelo en el territorio de Cuenca, 

España; se obtendrá información directa de los actores; lo cual permitirá identificar a detalle, 

los factores que están influyendo en el éxito de su cadena. Dichos factores, podrán ser 

considerados para ser adaptados en otros territorios; como puede ser el caso de Salinas, 

México. 

La recopilación de información primaria mediante instrumentos enfocados 

directamente a los actores involucrados en la cadena de valor estudiada, permite el 

empoderamiento de dichos actores locales al tomar conciencia de su situación al momento de 

responder las preguntas que se les hacen. 

Los instrumentos para la obtención de la información primaria: encuesta y 

entrevista, son sencillos de utilizar y permiten tener información confiable obtenida 

directamente de los agentes involucrados. 

La encuesta, como instrumento de investigación, permite realizar un análisis 

estadístico de los resultados, además que es verificable y disminuye los riesgos de que los 

prejuicios del investigador influyan en la interpretación de los resultados obtenidos. Además 

la muestra representativa ofrece la posibilidad de generalizar los resultados. 
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La entrevista tiene la ventaja que permite al entrevistado se explaye en la 

información que proporciona; obteniéndose mayor detalle del tema a investigar. 

Al combinar ambos instrumentos de investigación (entrevista y encuesta); permite 

focalizar el tema a estudiar; sin correr el riesgo de obtener información que no contribuya al 

trabajo. 

Otra aportación  importante es el haber aplicado el modelo propuesto y con esto se 

logra analizar el planteamiento inicial del modelo y tener la oportunidad de realizarle mejoras 

para sus futuras aplicaciones. 

 

 

5.4 Conclusiones sobre los resultados de la implementación del modelo 

en dos territorios: México y España 

 

Los resultados obtenidos al aplicar el modelo propuesto de de cadena de valor para el 

desarrollo rural, implementada en los dos estudios de caso; Salinas, México y Cuenca, 

España; muestran que el enfoque de análisis de la cadena de valor tiene vital importancia 

debido a que el análisis es todo el proceso que sigue un producto, desde la obtención de 

materia prima, procesamiento, transporte y distribución, así como el identificar qué factores y 

agentes de esa cadena inciden en que eslabón. 

Los resultados de la aplicación del modelo en dos territorios; los cuales permitirán 

proponer una estrategia de mejora de cadena de valor para ambos territorios de acuerdo a sus 

necesidades; así mismo, poder intercambiar experiencias de ambas cadenas de valor. 

De esta manera, al conocer y entender los obstáculos o aciertos; no sólo presentes en 

una parte de la cadena, sino en el conjunto de relaciones entre actores, las intervenciones de 

mejora pueden diseñarse de manera mucho más acertada y se puede lograr un impacto más 

sostenible. 

Además; el modelo propuesto, al utilizarlo en ambos territorios, permite identificar 

las a los actores involucrados; así como, las actividades que realiza cada uno y la forma de 

hacerlo. 
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5.4.1 Resultados de Salinas México 

 

Identificación de la cadena 

La cadena de valor de ovinos de carne en el municipio de Salinas, México; se hizo 

mediante información publicada por instancias oficiales; se trató de recopilar información con 

la Asociación Ganadera Local; sin embargo, no cuenta con información actualizada de cada 

uno de los eslabones involucrados en dicha cadena.  

Identificación de los agentes 

De los agentes involucrados en la cadena, el eslabón de producción fue el más fácil 

de localizar, debido a registros que se tienen dentro de los apoyos gubernamentales que se les 

otorgan. A partir de la identificación de los productores, se logró identificar a los demás 

agentes, mediante la información que proporcionaron los productores en las encuestas 

aplicadas. 

Análisis de los agentes 

El análisis de cada uno de los eslabones que conforman la cadena de valor, se 

dificultó, debido a que dicha cadena se encuentra en condiciones poco desarrolladas respecto 

a las actividades que realizan, no cuentan con registros de ningún tipo; ya sean productivos o 

económicos; por lo cual, no se logró obtener toda la información que se pretendía al realizar 

las encuestas y las entrevistas. 

Análisis de la cadena 

Se encontró que la cadena de valor se encuentra desarticulada; es decir, no existen 

relaciones de trabajo entre los eslabones que la conforman; por lo que no existen relaciones de 

confianza entre los actores. Únicamente se basa en una relación comercial. 

Tampoco existen convenios entre ellos, ni alianzas que les permitan obtener mayores 

ganancias dentro de su actividad. 

Lecciones de experiencia 
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La cadena de valor, tiene un gran potencial en el municipio, debido a que cuentan con el 

conocimiento y la experiencia para desarrollarla, lo único que hace falta es impulsarla 

mediante la integración de organizaciones y como consecuencia vendrán las alianzas entre los 

diferentes eslabones; es decir, propiciar la integración horizontal y vertical. Así mismo, es 

conveniente plantear un programa de organización en lo que se refiere a la parte técnica, y así 

lograr un producto de calidad que logre ser competitivo dentro del mercado. 

 

5.4.2 Resultados de Cuenca, España 

 

Identificación de la cadena 

El queso manchego es un producto con denominación de origen dentro del territorio 

de Castilla la Macha; mediante el Consejo Regulador del Queso Manchego con 

Denominación de Origen. 

Identificación de los agentes 

Se realizó la identificación de agentes claves que intervienen en la cadena de valor 

del queso manchego con denominación de origen; mediante registros proporcionados por el 

Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca. 

Análisis de los agentes 

Los agentes que integran la cadena de valor cuentan con registro de cada una de las 

actividades involucradas, esto facilitó el recabar la información. 

Análisis de la cadena 

Se encuentra en una situación en la que cada uno de los agentes involucrados conoce 

perfectamente su actividad en el aspecto técnico. Además de que se encuentra integrada 

horizontal y verticalmente; cuentan con asociaciones bien establecidas con un fin común, y 

entre los eslabones tienen alianzas estratégicas que contribuyen al beneficio de todos los 

involucrados y el desarrollo del territorio. 

Lecciones de experiencia  
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La cadena de valor del queso manchego con denominación de origen; tras largos 

años de experiencia, han permitido desarrollar las bases de confianza que son necesarias para 

la integración tanto horizontal como vertical. 

La Conformación del Consejo Regulador con Denominación de Origen, demuestra 

que un producto diferenciado y con valor añadido, permanecerá en el mercado y 

contribuyendo al desarrollo del territorio. 

 

5.4.3 Mejora del modelo 

 

Al aplicar el modelo en dos territorios, permitió detectar aspectos de mejora a la 

propuesta inicial del modelo, tales como: 

- Además de la encuesta y la entrevista como instrumentos para recabar información 

primaria, incluir foros participativos en donde los actores de la cadena logren expresar con 

mayor amplitud, tanto las actividades que realizan como propuestas de mejora de dicha 

actividad. 

- Incluir encuestas y entrevistas a agentes externos que influyen indirectamente en el 

desarrollo de la cadena de valor, tales como: instituciones de gobierno, instituciones de 

financiamiento e instituciones de investigación. 

 

 

5.5 Líneas de trabajo 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se propone dos líneas de trabajo 

principalmente: 

 Como primera línea de trabajo va enfocada a proponer un programa de capacitación 

para los actores que intervienen en una cadena de valor, enfocado a la sensibilización 

personal; tocando temas como el trabajo en equipo, las ventajas de trabajar en 

conjunto, manejo de conflictos, liderazgo; con esto lograr conciencia respecto a las 

ventajas de trabajar en forma integrada; aumentar el poder de negociación de los 

actores del sector. Lo anterior, coincide con lo encontrado en la literatura; quienes 
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señalan que para que una cadena de valor tenga éxito, los actores deben estar 

articulados en términos de tecnología, financiamiento y/o capital bajo condiciones de 

cooperación y equidad. Así mismo, con los resultados obtenidos directamente de los 

agentes, donde indican que una cadena de valor que se articulan mediante condiciones 

de confianza, eficiencia, cooperación y equidad se encontrará en condiciones de 

competir exitosamente en el mercado, toda vez que responderán rápidamente a los 

cambios que ocurran en él. 

 Como segunda línea de trabajo, implementar programas de manejo productivo, de 

transformación, y comercialización; mediante la intervención de instituciones de 

enseñanza e investigación y con esto generar empresas rentables entre las pequeñas y 

medianas explotaciones rurales y mejorar la productividad, calidad y sanidad del 

producto. 
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ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR OVINO EN SALINAS, SAN 1 

LUIS POTOSÍ, MÉXICO 2 

Brenda Inoscencia. Trejo Téllez1, Ignacio de los Ríos Carmenado2, Benjamín 3 

Figueroa Sandoval1 y Francisco Javier Morales Flores1 
4 

RESUMEN 5 

El análisis de la cadena de valor es una herramienta utilizada para el diagnóstico e 6 

identificación de soluciones a los problemas que enfrenta un rubro determinado. En 7 

este trabajo de investigación se analiza la cadena de valor (ACV) desde la 8 

integración social y el establecimiento de vínculos entre actores que intervienen en 9 

la cadena de valor: productores, minoristas, mayoristas, transformadores, 10 

comercializadores, consumidores y organizaciones locales. Dicha metodología 11 

incorpora una sistemática completa que incluye: 1) Identificación del sector; 2) 12 

identificación de agentes; 3) análisis de la cadena de valor; 4) análisis de agentes y, 13 

5) estrategia de cooperación. Se realiza en el municipio de Salinas, San Luis Potosí 14 

mediante dos instrumentos complementarios: encuestas y entrevistas estructuradas. 15 

Los resultados obtenidos muestran que la cadena de valor del sector ovino en 16 

Salinas, se encuentra sin las herramientas suficientes que le permita ser competitiva 17 

por lo que es recomendable fomentar la capacitación y asistencia técnica en las 18 

distintas áreas del manejo de la especie, alimentación, reproducción, transformación 19 

del producto y comercialización; así mismo, considerarlo para todos los eslabones 20 

involucrados en la cadena; además que se encuentra desarticulada en lo que se 21 

refiere a las relaciones horizontales como en las verticales. 22 

 23 

Palabras clave: Integración social, relaciones horizontales, relaciones verticales, 24 

borrego. 25 
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ANALYSIS OF THE VALUE CHAIN: THE SHEEP SECTOR IN SALINAS, SAN 1 

LUIS POTOSI, MEXICO 2 

 3 

ABSTRACT 4 

Value-chain analysis is a tool used for diagnosis and identification of solutions to the 5 

problems facing a particular item. In this research, value chain is analyzed (ACV) 6 

from the point of view of social integration and linkages between actors along the 7 

value chain: producers, retailers, wholesalers, processors, traders, consumers and 8 

local organizations. Such systematic methodology incorporates: 1) Identification of 9 

the sector, 2) identification of agents, 3) analysis of the value chain, 4) analysis of 10 

agents and 5) cooperation strategy. This research was conducted in Salinas, San 11 

Luis Potosi, in central Mexico plateau, by means of two complementary instruments: 12 

surveys and structured interviews. The results show that the sheep value-chain in 13 

Salinas does not function to allow competitive behavior; it is recommended to 14 

improve training and technical assistance in various sheep-management areas: 15 

feeding techniques, reproduction strategies, product processing and marketing 16 

among others. A similar effort has to be implemented for all the links involved along 17 

the value-chain, characterized by relations in the horizontal and vertical integration 18 

management. 19 

 20 

Keywords: lamb, social integration, horizontal integration, vertical integration. 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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I.- INTRODUCCIÓN 1 

Los conceptos de las cadenas de "valor" pueden variar de acuerdo a las 2 

fuentes y sus diferentes aplicaciones (Purnomo et al, 2009); en su utilización más 3 

común, es una herramienta de gestión estratégica o de contabilidad de costos que 4 

se utiliza para diagnosticar y mejorar la ventaja competitiva de una empresa 5 

(Fennelly y Cormican, 2006); así mismo, el término “cadena del valor” se refiere a 6 

una red de alianzas verticales o estratégicas entre varias empresas de negocios 7 

independientes dentro de una cadena (Holmlund and Fulton, 1999). Por otro lado, la 8 

cadena de valor es considerada una herramienta técnica participativa, para el 9 

diagnóstico de un rubro y la identificación de soluciones a los problemas que 10 

enfrenta el mismo. (Villacorta, 2006). En el sector agropecuario, se puede desarrollar 11 

la cadena de valor con un grupo de agentes que colaboran en su actividad para 12 

obtener un beneficio mutuo (Hobbs, J.E. et al, 2000; Al-Mudimigh et al. 2004). Estos 13 

actores se vinculan entre sí para llevar el producto de un estado a otro, desde la 14 

producción hasta el consumo (CICDA, 2004; Büyüközkan G. et al. 2008). En este 15 

trabajo, consideraremos a la cadena de valor como una red de alianzas verticales 16 

entre varias empresas independientes. 17 

El análisis de la cadena de valor ha sido usado principalmente para enlazar la 18 

estructura interna y las funciones de una empresa individual además de sus ventajas 19 

en dichas actividades (Nordberg, 2003); el análisis también puede ser usado para 20 

estudiar los beneficios y los costos de las relaciones entre empresas (Dahlsröm, 21 

2007) por lo cual el análisis se hace a través de un desglose de las actividades 22 

estratégicas de una organización (el llamado valor de las actividades), un examen de 23 

sus costos, y la racionalización y coordinación de los vínculos de las actividades 24 

dentro de la cadena de valor "(Porter, 1985; Dahlsröm, 2007). 25 
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Sin embargo, la cadena de valor es un marco analítico que permite verla como 1 

una red estratégica de trabajo entre actores independientes que buscan elevar la 2 

competitividad de la cadena en que participan (Dietmar, 2003; Büyüközkan et al, 3 

2008); actores que de manera voluntaria acuerdan cooperar y negociar a lo largo de 4 

la cadena o en un segmento de ella; dicha cooperación y negociación les permite 5 

lograr metas comunes mediante una evolución de cadenas básicas a cadenas con 6 

un funcionamiento más sincronizado (Amanor-Boadu 1999; Hobbs et al. 2000; 7 

Lazzarini et al. 2001; Dietmar, 2003, De Ferran et al, 2007). Este marco de análisis 8 

incorpora la información sobre las alianzas verticales y las alianzas horizontales en 9 

la cadena (Karki et al. 1996; Pabuayon et al. 1996; Dietmar, 2003); en donde la 10 

dimensión vertical se refiere al flujo de material desde su producción, pasando por 11 

procesos de transacción, transformación y mercadeo hasta llegar a su consumo 12 

(hacia delante); ésta analiza la interacción (cooperación, competencia y/o 13 

antagonismos) entre eslabones y las causas de esas interacciones (Gregersen et al. 14 

1986; Haggblade & Gamser 1991; Anderson 1992; Schmitz 1995; Haryatno 1997; 15 

Dietmar, 2003) La dimensión horizontal se comprende la cooperación, interacción o 16 

competencia entre actores en un mismo nivel o eslabón, es decir, hacia los lados o 17 

entre eslabones (Sellen et al. 1993; Boen et al. 1996; Haryatno 1997; Belcher 1998; 18 

Dietmar, 2003). 19 

La característica central de una comunidad es constituir una colectividad 20 

organizada de individuos que actúan recíprocamente, y cuya actividad se 21 

encuentran alrededor de objetivos comunes. Es así como el concepto de cadena de 22 

valor que se utiliza en este trabajo, es un medio de desarrollo para que las empresas 23 

involucradas tengan un fin común y se obtengan beneficios mutuos con la 24 

colaboración conjunta. 25 
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El análisis se realiza en una región de México, Salinas, San Luis Potosí en el 1 

sistema de producción ovina; en donde el sector ovino se constituye como un 2 

elemento estratégico para el desarrollo; formado por una densa red de 3,208 3 

unidades de producción, 22,046 cabezas de ovinos y 58,230 ha. totales; de las 4 

cuales, 40,803 tienen actividad pecuaria. (Censo Agropecuario, 2007) 5 

 6 

II.-MATERIALES Y MÉTODOS 7 

2.1.-Metodología de análisis de la cadena de valor 8 

Se utiliza una metodología de análisis de cadena de valor (ACV) desde la 9 

integración social y el establecimiento de vínculos entre actores; se orienta a detonar 10 

procesos de desarrollo social y económico a nivel regional; entre los distintos 11 

agentes que intervienen en la cadena de valor: productores, minoristas, mayoristas, 12 

transformadores, comercializadores y organizaciones locales. Además, se ha 13 

basado en especificidades de la metodología LEADER; tales como el enfoque 14 

territorial, el enfoque ascendente y el enfoque multisectorial. Dicha metodología 15 

incorpora una sistemática completa que incluye: 16 

1. Identificación del sector de la cadena de valor 17 

2. Identificación de agentes de la cadena de valor 18 

3. Análisis de agentes de la cadena de valor 19 

4. Análisis de la cadena de valor 20 

5. Estrategia de cooperación para la mejora de la cadena de valor 21 

2.2.-Fuentes de información y tamaño de muestra 22 

El estudio se desarrolló en el municipio de Salinas, ubicado al oeste del Estado 23 

Mexicano de San Luis Potosí, en la región denominada Altiplano Potosino; ubicado a 24 

101º43’ de longitud oeste y 22º38’ de latitud norte. 25 
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2.2.1.-Recopilación de información secundaria 1 

Para identificar el sector de la cadena de valor a analizar y la identificación de 2 

los agentes; se consultó información secundaria del municipio de Salinas, San Luis 3 

Potosí; publicada por instancias oficiales, tales como: Censo Agropecuario 2007 del 4 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Sistema de 5 

Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP), Apoyos y Servicios a la 6 

Comercialización Agropecuaria (ASERCA) y la Asociación Ganadera Local del 7 

municipio de Salinas. 8 

2.2.2.-Levantamiento de información primaria 9 

Se utilizaron instrumentos participativos tales como encuestas con preguntas 10 

clave sobre los actores identificados de la cadena de valor del sector ovino; así 11 

como también se hicieron entrevistas estructuradas hechas directamente a los 12 

agentes implicados. En el Cuadro 1 y 2 se presenta la distribución de las encuestas 13 

y de las entrevistas estructuradas que se realizaron. Esta información sirvió para el 14 

análisis de los actores de la cadena y el análisis de la cadena de valor. 15 

Para seleccionar a las localidades donde se aplicarían las encuestas de 16 

productor, se consideró el II Conteo de Población y Vivienda de 2005 publicado por 17 

el INEGI; el cual ubica a 92 localidades en el municipio de Salinas; también se uso 18 

como criterio de selección las localidades reportadas con beneficiarios por Programa 19 

de Alianza para el Campo, PROCAMPO 2007. Finalmente, para determinar el 20 

tamaño de la muestra se utilizo la siguiente ecuación: 21 

  
 

    
 

Donde: n = es el número de encuestas a realizar, N = el tamaño de la población 22 

y d = la precisión deseada. 23 
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El número total de encuestas a productor aplicadas fue de 102, utilizando una 1 

precisión de 0.15 y un margen de error de 5%. Sin embargo, dada la dispersión 2 

espacial de la población las encuestas se focalizaran en 11 de las 92 localidades 3 

más la cabecera municipal, cuidando que se tomaran muestras en poblados con 4 

diferentes valores de accesibilidad y distribuyéndolas en función de la población en 5 

cada una de ellas. Se realizaron un total de 80 entrevistas a los diferentes agentes 6 

de cada uno de los eslabones. 7 

 8 

Cuadro 1. Número de cuestionarios aplicados a productores, nombre de 9 

localidades, población y accesibilidad por localidad. 10 

Localidad Población 2005 

(número de 

habitantes) 

Muestra Accesibilidad 

(minutos) 

Conejillo 219 14 30 

Diego Martín (Charco Colorado) 425 5 30 

El Estribo 479 5 75 

El Mezquite 171 2 75 

El Potro y Anexos 291 12 30 

La Mesilla 146 2 90 

La Reforma 839 5 90 

Palma Pegada 1,511 25 30 

Punteros (San José de los Punteros) 604 7 30 

Salinas 14,866 16 15 

San Antonio de la Paz 233 4 30 

Santa María 178 4 120 

Total -- 102 -- 
Fuente: Elaboración propia 11 

 12 
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Cuadro 2. Número de entrevistas aplicadas a los diferentes agentes de la 1 

cadena de valor, nombre de localidades. 2 

Agente de la cadena Muestra Localidad 

Minorista 30 Salinas 

Mayorista 30 Salinas 

Acopiador de lana y piel 3 Salinas 

Comercializador 15 Palmillas y Texcoco 

Transformador de lana 1 Salinas 

Presidente de la asociación ganadera 1 Salinas 

Total 80 -- 

Fuente: Elaboración propia 3 

 4 

Descripción de los instrumentos: encuesta y entrevista estructurada 5 

Las preguntas del cuestionario de la encuesta que se elaboró se codificaron de 6 

tal forma que las respuestas pudieran ser capturadas en una hoja de cálculo en el 7 

programa Excel y así realizar el análisis. Las secciones que conformaron el 8 

cuestionario fueron: características del informante, sistema de producción, 9 

capacitación para el trabajo, agentes de la cadena de valor con los que se coordina. 10 

Las entrevistas consistieron en preguntas clave como son: datos generales, quien es 11 

su proveedor, producto que compra, costos, agentes de la cadena de valor con los 12 

que se coordina. 13 

III.-RESULTADOS Y DISCUSIÓN 14 

3.1.-Identificación del sector de la cadena de valor: Sistema de producción 15 

ovina 16 

Se destacan las características físicas del territorio, las cuales son desérticas 17 

por lo que son aptas para el desarrollo de la especie de ovinos. México tiene una 18 
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población de 7.3 millones de ovinos (INEGI, 2007). El estado de San Luis Potosí se 1 

caracteriza por tener un sistema de producción ovina predominantemente extensivo 2 

y con 54% del hato constituido por ovinos de razas productoras de lana. Los hatos 3 

en una gran mayoría pernoctan en los terrenos de la vivienda (63%), utilizan la 4 

vacunación (49%) y la desparasitación (45%) y reportan poca o nula utilización de 5 

suplementos alimenticios y asistencia técnica (Vilaboa, 2006; INEGI, 2007). 6 

Según el Censo agropecuario 2007, publicado por el INEGI; en el municipio de 7 

Salinas, existían en ese año 15,921 cabezas de ganado bovino, 2,916 cabezas de 8 

ganado porcino, 22,046 cabezas de ganado ovino, 5,996 cabezas de ganado 9 

caprino, y de ganado Equino 1,775 cabezas; para el rubro de aves de corral se 10 

reportan 16,095 aves de corral). 11 

El municipio de Salinas, se caracteriza por explotar tradicionalmente a los 12 

borregos; a nivel estatal, Salinas es el segundo municipio productor de carne en 13 

canal de ovino aportando el 17.35% del total de la carne en canal de ovinos 14 

producida en el estado (INEGI, 2007). Con lo anterior, encontramos que Salinas es 15 

importante y presenta un potencial en cuanto a la producción de borregos. 16 

Cabe mencionar que el estado de San Luis Potosí registra un grado alto de 17 

intensidad migratoria a Estados Unidos, 8.2% de los hogares reciben remesas y una 18 

proporción similar registra la migración de al menos uno de sus integrantes a 19 

Estados Unidos entre 1995 y 2000 (CONAPO, 2000); con lo anterior, encontramos 20 

que muchas mujeres solas están al frente de la familia, teniendo un claro potencial 21 

para desarrollar la ganadería ovina enfocada a las mujeres, y con esto combatiendo 22 

el desempleo y una estabilidad familiar como económica. y de acuerdo que en el 23 

plan municipal de desarrollo de Salinas, la principal especie que se explota es la 24 

ganadería ovina, con lo anterior, podemos decir que existe conocimiento empírico 25 
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del manejo del ganado ovino, solo hay que reforzarlo para obtener resultados 1 

satisfactorios. Además en la cabecera municipal se encuentra ubicado el Campus 2 

del Colegio de Postgraduados, institución de enseñanza e investigación, la que 3 

puede actuar como agente de innovación para el desarrollo del sistema de 4 

producción ovina. 5 

3.2.-Identificación de agentes de la cadena ovina 6 

Después de las entrevistas realizadas a la ganadera local, y las encuestas a los 7 

productores; con la finalidad de identificar los actores que participan en la cadena de 8 

valor ovina en Salinas, San Luis Potosí, se presenta en la figura 1, un mapeo de los 9 

agentes que intervienen. 10 

 11 

Figura 1. Actores identificando en la cadena de valor ovina en Salinas, San 12 
Luis Potos13 

 14 
Fuente: Elaboración propia 15 

 16 
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Cuadro 3. Características de los agentes que integran la cadena. 1 

Agente Edad Experiencia en su área Años de escolaridad 

Productor 54 20 3 

Acopiador 43 15 3 

Intermediario 37 8 10 

Transformador 62 23 5 

Fuente: Elaboración propia 2 

3.3.-Análisis de los agentes de la cadena de valor ovina 3 

3.3.1.-Productor 4 

Caracterización de los sistemas de producción En los resultados obtenidos se 5 

tiene que el sistema de producción que predomina es el extensivo en pastizales 6 

naturales. Todos los productores combinan el alimento proveniente de los 7 

agostaderos con los alimentos concentrados; este último en poca cantidad; 8 

utilizándolo únicamente en la época de sequía; con este sistema de alimentación les 9 

permite reducir los costos de producción. Es un sistema de producción diversificado, 10 

ya que combina la producción agrícola, ovina y bovina en todos los casos 11 

encontrados. Algunos productores tienen caprinos, porcinos y animales de trabajo. 12 

Se observa que la principal especie que explotan es la ovina; por lo que dicha 13 

actividad tiene potencial para el desarrollo de la localidad. 14 

El tamaño medio del hato es de 38 ovinos. Se encontró que las prácticas de 15 

manejo únicamente son: diagnóstico y supervisión del estado de salud del ganado. 16 

Los diagnósticos consisten de manera general en la supervisión por observación del 17 

ganado. Otra práctica consiste en la realización de un diagnóstico por parte de un 18 

médico veterinario al menos una vez al año. La desparasitación, y vacunación de los 19 

ovinos es una práctica utilizada. No se cuenta en el municipio con un programa de 20 

mejoramiento genético. Respecto a la asistencia técnica en el 2.9% de los 21 
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entrevistados indicaron que la reciben, y de esos que reciben asistencia técnica, 1 

menos del 2% la recibe del gobierno federal, el 1% la recibe de una institución 2 

educativa y el resto la contrata. El 70% de los productores no reciben capacitación. 3 

Dado que el sistema de producción de borregos es una actividad de tipo extensiva, 4 

existe una carencia total de infraestructura y equipo. Las instalaciones con las que 5 

cuentan para desarrollar su producción son: corrales, comederos y bebederos 6 

rústicos. Además, no se cuentan con ningún tipo de registros, ni productivos ni 7 

financieros. 8 

Los precios de los borregos en pie y de la lana son bajos, con mayor 9 

desventaja para los productores, esto se da debido a que existe nula organización 10 

para realizar las actividades que le corresponden. Esto se agrava dado el pequeño 11 

tamaño promedio del hato que hace incosteable querer vender fuera de Salinas, 12 

siendo su única posibilidad de comercialización mediante la venta a intermediarios. 13 

En Salinas existe un rastro municipal; sin embargo, el sacrificio de borrego es 14 

en proporciones menores, no existe un rastro Tipo Inspección Federal (TIF). El 15 

carecer de rastros adecuados, provoca la existencia de la matanza de tipo 16 

clandestino, y la consiguiente carencia de las condiciones adecuadas de control 17 

tanto en el sacrificio como en la distribución y venta de la canal. En general, la venta 18 

de ovinos es realizada en pie y su comercio al menudeo se realiza en forma de birria 19 

y barbacoa. 20 

Lo anterior coincide con Macedo y Castellanos (2004), quienes encontraron 21 

que en algunas regiones de México se presenta una gran diversidad de sistemas de 22 

producción de ovinos, los cuales, en su mayoría, conforman un subsistema dentro 23 

de la unidad de producción, integrando elementos agrícolas y pecuarios. Se 24 

caracterizan, en gran parte de los casos, por la ausencia de las prácticas de tipo 25 
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sanitario, nutricional. Bores y Vega (2003), atribuyen la baja calidad genética de los 1 

ovinos en México a una inadecuada transferencia y adopción de tecnología y 2 

deficientes canales de comercialización. Según Huerta, 2007 en las regiones 3 

semiáridas de México, como es el caso del municipio de Salinas, San Luis Potosí; el 4 

engorde de corderos comúnmente se realiza bajo condiciones de pastoreo en 5 

agostaderos degradados que limitan la expresión del potencial genético de los 6 

animales y ocasionan tasas de crecimiento bajas. 7 

3.3.2.-Intermediario Minoristas. El minorista es un intermediario proveniente del 8 

mismo municipio de Salinas, se dedica a la compra de animales en pie en las 9 

diferentes localidades del municipio, puede ser o no productor de borrego. Los 10 

borregos que le compra a los productores, los comercializa en la cabecera 11 

municipal, con otra persona que viene de diferentes estados de la República 12 

Mexicana, a quien se le llama Mayorista y que hace las veces de transformador. El 13 

minorista paga un precio de $15.00 pesos/kg, y traen en promedio 15 animales.  14 

El proceso de compra-venta de animales entre el minorista y mayorista es 15 

mediante una carta de compra-venta que el productor le extiende al minorista; dicha 16 

carta se le entrega al mayorista, quien se dirige a la Asociación Ganadera Local de 17 

Salinas, quien le expiden la documentación (guías) para el traslado de los animales 18 

a su lugar de destino, el costo de la guía por animal es de $5.00 pesos. Dicha guía 19 

tiene una vigencia de 3 días, en la cual se marca el recorrido que van a realizar los 20 

animales. 21 

3.3.3.-Transformador (mayorista) 22 

El mayorista es un intermediario que vine de diferentes estados de la República 23 

Mexicana; tales como: Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo. En 24 

promedio, un mayorista compra 200 animales cada semana a un precio de $ 25 
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23.00/kg. El mayorista, somete a estos animales a un periodo de engorde que dura 1 

alrededor de 1 mes, para poder vendérselo al comercializador que paga a $44.00/kg 2 

en canal. Esto coincide con los datos reportados por el INEGI 2007, en donde indica 3 

que en el estado de San Luis Potosí, Salinas es el segundo municipio productor de 4 

carne en canal de ovino aportando el 17.35% del total de la carne en canal de ovinos 5 

producida en el estado. 6 

3.3.4.-Comercializador 7 

El borrego de engorda se comercializa como carne en canal a un precio de $ 8 

42-44/kg; los comercializadores elaboran barbacoa y la venden directamente al 9 

consumidor final. Por lo general, esta barbacoa se vende en restaurantes a pie de 10 

carretera o en locales que se ubican los sábados, domingos, días festivos y días de 11 

mercado a un precio de $220.00 kg. Solo el 5% de lo que se comercializa de borrego 12 

es de cortes finos a un precio de $35.00 por kilogramo (SNIM, 2010). 13 

3.3.5.- Destino de los subproductos, Piel y Lana 14 

La piel que se produce es recopilada por tres compradores que se localizan en 15 

Salinas (cabecera municipal); quienes la venden a transformadores del estado de 16 

Guanajuato, la venden tal como la compran; ellos mismos recopilan el 20% de la 17 

lana que se produce en el municipio; el 80% de la lana que queda a un precio de 18 

$5.00 kg es comprada por una sola persona que se dedica a hacer cobijas mediante 19 

pedido, dichas cobijas son vendidas en los estados de Chihuahua y Sonora; así 20 

como exportadas a Estados Unidos; a un precio de $ 1000.00 en promedio por 21 

cobija. 22 

 23 

 24 

 25 
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3.4.-Análisis de la cadena de valor ovina 1 

3.4.1.-La dimensión horizontal. 2 

Al interior de cada eslabón predomina la acción individual de los actores y la 3 

dispersión geográfica; no existen mecanismos de articulación entre los actores, ni de 4 

comunicación, intercambio o cooperación. Principalmente eso se debe a que no 5 

existe una cultura de organización entre los actores. A nivel de productores se da 6 

debido a que sus actividades principales son diferentes a la explotación del borrego 7 

y debido a los bajos precios del producto no existen incentivos para crear 8 

interacciones entre productores. Por tal razón, entre estos actores no existe una 9 

dinámica horizontal de integración, alianzas o similares. 10 

Los productores no poseen mecanismos para interactuar, intercambiar 11 

información o intervención institucional oportuna; esta es la principal razón por la 12 

cual la dimensión horizontal de este eslabón esta desintegrada. Mientras el eslabón 13 

intermediación de animales en pie posee pocos actores dispersos e igualmente no 14 

presentan una interacción, cooperación, alianzas o mecanismos de coordinación 15 

horizontal. El eslabón transformación tampoco posee mecanismos de cooperación o 16 

acuerdos entre sus actores que evidencien una interacción favorable a sus roles; 17 

existe ausencia de capacidades y dispersión de los demás actores. 18 

3.4.2.-La dimensión vertical 19 

A lo largo de la cadena entre los diferentes eslabones se encuentran 20 

interacciones que no van más allá de un mero traspaso de la materia prima o de 21 

productos, no se presentan acuerdos, negociaciones o cooperaciones dirigidas a 22 

incrementar la eficiencia de la cadena. Existe ausencia de flujos de información 23 

oportuna, esto conlleva a la falta de desarrollo de productos innovadores. 24 
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A continuación se presenta un diagrama en el cual  se ve en forma sencilla y 1 

general la ganancia que se obtiene en cada eslabón, sin considerar los costos de 2 

producción, costos de transformación, entre otros; que se obtiene en cada eslabón. 3 

Se puede observar claramente que existe una diferencia muy grande entre la 4 

ganancia que obtiene el productor de borregos, hasta que el producto ya 5 

transformado llega al consumidor. 6 

 7 

Figura 2. Ganancia obtenida en cada eslabón identificado 8 

 9 

Fuente: Elaboración propia 10 

 11 

IV.-CONCLUSIONES 12 

El análisis de la cadena de valor ovina en el municipio de Salinas de Hidalgo, 13 

San Luis Potosí, permitió identificar las características de los agentes que participan 14 

en dicha cadena de valor, tanto en el ámbito técnico como en el social; con lo que 15 

podemos decir que tiene una composición simple que involucra a productores, 16 

intermediarios, transformadores, y consumidores; esta cadena se encuentra poco 17 

articulada entre actores. Cada eslabón analizado posee características particulares 18 

que le hacen jugar su rol en la cadena de valor; sin embargo, todos poseen un factor 19 

común y es la ausencia de cooperación, negociación, asociación, gremios o 20 
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instrumentos de intercambio dinámico entre actores, lo que les impide crear una 1 

dimensión horizontal competitiva (Di Giacomo, L. Patrizi G. 2010). Como se ve 2 

reflejado claramente en el diagrama de ganancias obtenida entre los eslabones, los 3 

actores involucrados únicamente tienen una relación de intercambio de dinero, sin 4 

llegar a acuerdos en los cuales se obtenga beneficio de ambas partes. 5 

En estos momentos, la cadena de valor ovina se encuentra sin las 6 

herramientas suficientes que le permita ser competitivo; a esto se le suma que el 7 

precio de la carne en canal importada de Nueva Zelanda y Australia es de $ 35.00 8 

(Martínez et al, 2010); por lo que es recomendable fomentar la capacitación y 9 

asistencia técnica en todos los eslabones involucrados en la cadena y las distintas 10 

fases del manejo de la especie. En general, la cadena de valor ovina en Salinas, 11 

presenta una dimensión horizontal débil en términos de cooperación, intercambio e 12 

interacción; los actores están dispersos. Según Messner & Stamer (2000); 13 

Coursaris, C.; Hassanein, K.; Head, M. (2008), las formas de coordinación y 14 

cooperación al interior de los eslabones es determinante para que la creación de 15 

valor sea posible, ya que favorece a la reducción de costos de transacción mediante 16 

unificación de metas; señalan que la utilidad individual de las pequeñas empresas 17 

puede incrementarse mediante la cohesión social, la cooperación voluntaria, el 18 

establecimiento de acuerdos, la resolución de conflictos y la formación de 19 

estructuras que favorecen los “clusters” de pequeñas empresas.  20 

Se requiere avanzar en la dimensión horizontal de la cadena para que el 21 

encadenamiento vertical pueda ocurrir (Godini Benoît. 2006). Los diferentes flujos 22 

desde la producción hasta el consumo muestran una dimensión vertical poco 23 

articulada y carente de cooperación y negociación; su interacción no va más allá de 24 

un simple intercambio. Un punto crítico es que existe una faltan acuerdos y 25 
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definición de reglas, en este sentido, para dar pasos hacia la creación de una 1 

cadena de valor real se deberá incorporar a la cadena productiva de “eficiencia 2 

colectiva” propuesto por Albaladejo (2001) quien considera que la implementación 3 

conjunta de acciones con base a metas voluntarias entre eslabones del proceso 4 

productivo es requisito indispensable para el desarrollo de un “cluster” en un 5 

determinado territorio geográfico (Chiang T.A., et al, 2007). 6 

En general, la cadena de valor ovina en el municipio de Salinas, San Luis 7 

Potosí, México con la información obtenida muestra claramente que no hay 8 

planeación productiva, la organización de productores es escasa, la investigación 9 

deficiente, los convenios de comercialización son nulos, existe escasa vinculación 10 

con institutos o universidades, la productividad es muy baja y como consecuencia la 11 

rentabilidad baja. 12 

 13 
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 15 

RESUMEN 16 

El concepto de cadena de valor se ha desarrollado como respuesta a la necesidad para que las empresas 17 

rurales cumplan con las exigencias de la demanda de productos especializados de alta calidad. En este 18 

trabajo se realiza un análisis de la cadena de valor del queso manchego en Cuenca, España; identificando a 19 

los agentes y las relaciones entre ellos; en donde se tiene una importante producción de queso manchego 20 

con denominación de origen. Este trabajo de investigación se llevó a cabo durante los meses de abril y 21 

mayo de 2008 en la Provincia de Cuenca, España. La metodología que se utiliza incluye las siguientes 22 

fases: 1) identificación del sector; 2) identificación de agentes; 3) análisis de la cadena de valor; y 4) 23 

análisis de agentes. Los resultados obtenidos presentan que los principales factores que están influyendo 24 

en el desarrollo de la cadena de valor son: integración horizontal y vertical, confianza entre agentes, 25 

acceso y uso de financiamiento, cumplimiento de normas gubernamentales, cumplimiento de normas de la 26 

denominación de origen. Por lo anterior, se concluye que dicha cadena está funcionando correctamente y 27 

pueden tomarse elementos de éxito para adecuarse a otros territorios. 28 

 29 

Palabras clave: integración horizontal, integración vertical, denominación de origen, ovinos. 30 
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 1 

ABSTRACT 2 

 3 

The value chain concept has been developed to accomplish the demand for high-quality specialty products 4 

in rural businesses. In this paper a value-chain analysis for the Manchego cheese in Cuenca, Spain was 5 

made identifying actors and relationships between them within denomination of origin area. This 6 

investigation was carried out from April to May 2008 at Cuenca, Spain. The proposed methodology 7 

includes: 1) sector identification; 2) agent identification; 3) value-chain analysis, and 4) agent analysis. 8 

The results show that the main factors influencing the development of the value chain are: horizontal and 9 

vertical integration, trust between agents, access and use of funding, government compliance, and 10 

compliance of the appellation of origin. Therefore, we conclude that the chain is working properly and key 11 

elements of success can be taken to adapt them to other areas and other chains. 12 

 13 

Key words: horizontal integration, vertical integration, designation of origin, sheep. 14 

 15 

 16 

INTRODUCCIÓN 17 

 18 

El presente estudio es el resultado del análisis de información obtenida directamente de los distintos 19 

agentes que participan en la cadena de valor del queso manchego en la provincia de Cuenca, España; 20 

mediante entrevistas estructuradas, en las cuales se recogieron datos sobre las actividades desarrolladas. 21 

Se trata de un estudio descriptivo que persigue profundizar en el conocimiento de dicha cadena; con la 22 

finalidad de identificar a cada uno de los agentes que intervienen; así como también, detectar factores que 23 

han influido en el desarrollo de la misma. Para ello, se identifican a los agentes y a cada uno de los 24 

eslabones; a través de una descripción de las actividades básicas en cada una de las etapas de la cadena de 25 

valor; así como sus interacciones a lo largo de la cadena. El análisis realizado se centra en el queso 26 
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manchego, desde la producción de leche hasta su comercialización; haciendo énfasis en su integración 1 

horizontal y vertical.  2 

 3 

La cadena de valor representar una realidad económica de articulación del conjunto de agentes 4 

involucrados en las actividades primarias de producción, industrialización, comercialización y el 5 

consumo. Es un instrumento para el análisis y diseño de estrategias para desarrollar la competitividad a 6 

nivel empresarial. (Porter, 1985; Büyüközkan et a.,l 2008, Riisgaar et al., 2010) El enfoque de cadena de 7 

valor gira en torno a analizar la estructura, los agentes y la dinámica de las cadenas de valor, incluyendo 8 

examinar las tipologías y ubicaciones de agentes de la cadena, los vínculos entre ellos, y la dinámica de 9 

inclusión y exclusión. Se trata también de comprender la estructura de las organizaciones, la división 10 

funcional del trabajo a lo largo de una cadena, la distribución del valor añadido y el papel de las normas 11 

para facilitar u obstaculizar la participación. (Blowing et al., 2010; Riisgaar et al., 2010). 12 

 13 

Pocos estudios de la cadena de valor han logrado documentar explícitamente o teóricamente, el impacto 14 

de las actividades de la cadena de valor en la pobreza (De Ferran et al., 2007, CODESPA, 2010). Del 15 

mismo modo, se ha prestado poca atención a la integración "horizontal" y "vertical", lo que resulta en el 16 

hecho de no considerar adecuadamente la forma en que el funcionamiento de la cadena de valor está 17 

mediado por factores relacionados con las relaciones entre los agentes que la integran (Dahlström et al., 18 

2007). Los elementos a considerar en la cadena de valor son: agentes económicos y sociales y el nivel de 19 

desarrollo de cada uno de ellos y así como su articulación (Bolwing et al., 2010; Di Giacomo et al, 2010). 20 

 21 

La idea principal del enfoque de las cadenas es que el valor de un producto se crea en varias etapas 22 

(Briones et al., 2008). Se refiere tanto a las actividades dentro de una empresa como a las relaciones entre 23 

varias empresas involucradas en producir un producto o servicio específico (Dries, 2004; Purnomo y 24 

Muhatman, 2009) Los beneficios que se tienen al utilizar el enfoque de cadena son: efectuar un análisis de 25 

costos de producción y compararlos con cadenas similares de otros países; considerar alternativas de 26 
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aprovisionamiento y alternativas de mercado; analizar el grado de dependencia de la cadena de los agentes 1 

dedicados a la comercialización del producto y analizar el impacto de las políticas económicas del estado 2 

(Riisgaar, 2010). 3 

 4 

La finalidad de analizar una cadena de valor es conocer en detalle el funcionamiento de un proceso 5 

productivo desde el punto de vista tecnológico y económico; definir las posibilidades reales de mantener o 6 

generar competitividad.; evaluar el impacto de los cambios en el entorno; evaluar la influencia de la 7 

situación económica nacional e internacional y definir agendas de trabajo conjuntas entre los agentes 8 

económicos que participan en la cadena (Coursaris et al., 2008; Jarosz, 2008).  9 

 10 

Siguiendo la perspectiva del enfoque de cadenas de valor, queda reflejado que una de las mayores 11 

contribuciones que las organizaciones dedicadas al desarrollo productivo pueden hacer de cara a la 12 

erradicación de la pobreza es, facilitando el acceso a la capacitación de pequeños agricultores y 13 

microempresarios, y propiciando las alianzas entre los distintos actores del respectivo sistema de 14 

producción y comercialización. Así, en su papel de impulsor de relaciones y coordinador de alianzas, los 15 

agentes de desarrollo deben fortalecer lazos en dos direcciones. Por un lado, en los llamados enlaces 16 

horizontales, esto es, relaciones entre agentes que trabajan en un mismo nivel de la cadena de producción; 17 

y, por otro, en las relaciones verticales, aquellas que se establecen entre actores de distintas fases del 18 

proceso (CODESPA, 2010). 19 

 20 

Las relaciones o enlaces horizontales son aquellas que se establecen entre actores de un mismo eslabón de 21 

la cadena, como pueden ser el que los pequeños agricultores se agrupen en una cooperativa o en una 22 

empresa asociativa. Mientras, se denominan enlaces o relaciones verticales a aquellas que se establecen 23 

entre actores a lo largo de las distintas fases del proceso productivo, comercial y económico. (CODESPA, 24 

2010). 25 

 26 
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 1 

MATERIALES Y MÉTODOS 2 

Metodología de análisis de la cadena de valor 3 

Se utiliza una metodología de análisis de cadena de valor (ACV) desde la integración social y el 4 

establecimiento de vínculos entre actores; se orienta a detonar procesos de desarrollo social y económico a 5 

nivel regional; entre los distintos agentes que intervienen en la cadena de valor: productores, minoristas, 6 

mayoristas, transformadores, comercializadores y organizaciones locales. Además, se ha basado en 7 

especificidades de la metodología LEADER; tales como el enfoque territorial, el enfoque ascendente y el 8 

enfoque multisectorial. Dicha metodología incorpora una sistemática completa que incluye: 9 

a. Identificación del sector de la cadena de valor. Se realiza mediante un enfoque 10 

territorial basado en 5 criterios de LEADER II, que incluye los recursos físicos, cultura e identidad, 11 

recursos humanos, conocimiento de técnicas y gobernación y recursos financieros. 12 

b. Identificación de agentes de la cadena de valor. Se realiza mediante un enfoque 13 

ascendente participativo; en donde se identifica al eslabón de productores (generalmente es el más fácil y 14 

rápido de identificar) con información secundaria publicada por instituciones oficiales; los productores, 15 

mediante la encuesta que se les realiza, se incluye una sección en donde se les pregunta con que otros 16 

agentes que intervienen en la cadena de valor, él se relaciona; esta información; es así como la 17 

identificación se realiza con el enfoque ascendente, desde la visión de los actores. Se consulta también 18 

información secundaria publicada por instituciones oficiales si es que existe. 19 

c. Análisis de agentes de la cadena de valor. Se realiza utilizando el enfoque ascendente, 20 

mediante la aplicación de encuestas y entrevistas estructuradas; promoviendo la sensibilización, 21 

formación, participación y movilización de los agente locales para la identificación de los puntos fuertes y 22 

puntos débiles del territorio (diagnóstico), así como su participación dentro de la cadena de valor; está 23 

estrechamente ligado al enfoque territorial. En la recopilación de información primaria se incluyan 24 

preguntas que nos de cómo resultado la obtención de información referente a aspectos técnicos 25 
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(producción, transformación, comercialización); aspectos económicos (costos, ganancias); aspectos 1 

sociales (organización, convenios, alianzas estratégicas) según sea el agente identificado. Con esta 2 

información se obtiene un diagnóstico de la situación en que se encuentra la cadena de valor; 3 

generalmente esta información se obtiene directamente con los agentes involucrados, debido a que no 4 

existe información publicada a ese nivel de detalle (localidades). 5 

d. Análisis de la cadena de valor. Con el análisis realizado de cada uno de los agentes de la 6 

cadena, se realiza un análisis basado en la integración horizontal de la cadena de valor; donde se busca 7 

detectar el grado de integración de los agentes; esto se puede medir mediante el número de organizaciones 8 

que han conformado, así como el número de reuniones que tiene dicha organización. También se utiliza el 9 

análisis mediante la integración vertical; en donde se pretende detectar si existe un dialogo entre agentes 10 

que intervienen en la cadena de valor; lo cual se puede medir mediante los convenios celebrados entre 11 

agentes, así como la existencia de alianzas estratégicas. 12 

e. Estrategia de cooperación para la mejora de la cadena de valor. La estrategia que se 13 

plantear de acuerdo a la información obtenida, el análisis de la cadena de valor mediante cada uno de los 14 

agentes que intervienen en ella; debe ir enfocado en el análisis de los agentes y en el análisis de la cadena 15 

de valor en su conjunto; es decir, los principales puntos a considerar en la estrategia son los anteriores; en 16 

un principio como lograr la mejora de los aspectos técnicos; y en segundo término lograr el que se logre 17 

una integración tanto horizontalmente como verticalmente; el punto importante a destacar, es que esta 18 

integración debe ser de manera voluntaria y basada en la confianza que se desarrolle ente los actores; lo 19 

anterior considerando un enfoque integrador y multisectorial. Con esto se logra la competitividad hacia 20 

afuera, lograr una estrategia de cooperación para la mejora la cadena de valor. 21 

 22 

Fuentes de información y tamaño de muestra 23 

La fase de investigación se desarrolló en la provincia de Cuenca, ciudad española perteneciente a la 24 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y capital de la provincia de su mismo nombre. Situada en las 25 
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coordenadas, latitud 40° 04‟ norte y longitud 2° 08‟ oeste. La altitud de la ciudad oscila entre los 920 1 

metros de la ciudad nueva y los poco más de 1000 de la parte más alta de la ciudad antigua. Castilla La 2 

Mancha es una región extensa de 79.461 km2, situada en el centro de la Península Ibérica, la cual 3 

representa aproximadamente 16% de la superficie total del Territorio Nacional. Engloba cinco provincias: 4 

Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, y limita con siete Comunidades Autónomas 5 

(Gallego, 2002).  6 

 7 

Recopilación de información secundaria 8 

Para identificar el sector de la cadena de valor a analizar y la identificación de los agentes; se pidió apoyo 9 

al Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca; quien proporcionó datos sobre los agentes involucrados 10 

en la cadena de valor del queso manchego en dicha provincia. Al mismo tiempo, se consultó información 11 

publicada por instancias oficiales, tales como: el Instituto Nacional de Estadística y el Consejo Regulado 12 

de Denominación de Origen del Queso Manchego. 13 

 14 

Levantamiento de información primaria. El estudio se realizó a través de una entrevista estructurada, 15 

dirigida a agentes representativos de la producción del queso manchego, en la Provincia de Cuenca; 16 

basándose principalmente en la experiencia que han adquirido a través de los años que han estado 17 

integrados en la cadena. La información se recabó mediante un guión de entrevista que se dirigió a 18 

productores, transformadores (queseros) y comercializadores. La selección de las localidades y las 19 

personas a quien se le realizaría la entrevista, así como, la programación de las citas, se hizo a través del 20 

Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca (IDC-Cuenca).  21 

En el Cuadro 1 se muestran las localidades y el número de entrevistas que se realizaron, así como la 22 

actividad a la que se dedican. 23 

 24 
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Cuadro 1. Número de entrevistas, actividad a la que se dedica y localidad donde se realizó. 1 

Localidad Actividad Núm. Entrevistas 

Caracenilla  Ganadero y Quesería 2 

Huete Ganadero y Quesería 2 

Villar del Infantado Ganadero 1 

Villarejo de las Fuentes Quesería 1 

Villarejo Periesteban Ganadero y Quesería 2 

Fuente: elaboración propia. 2 

 3 

Las entrevistas consistieron en preguntas clave como son: datos generales, características de producción, 4 

características de transformación, características de comercialización, costos, agentes de la cadena de 5 

valor con los que se coordina. 6 

 7 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 8 

 9 

Identificación del sector de la cadena de valor: queso manchego con denominación de origen  10 

 11 

La actividad ganadera  en la Comunidad de Castilla la Mancha aporta algo más de 36% de la producción 12 

final agraria, lo que la convierte en uno de los grandes pilares sobre los que descansa el sector primario 13 

(INE, 2010). Cuenta con una ganadería orientada a la producción de ovino y caprino, las condiciones 14 

climáticas y la orientación a la demanda han marcado las pautas de comportamiento de este sector, 15 

actualmente la cifra de ovino y caprino sigue siendo una de la mayores registradas. La mayor parte de los 16 

ingresos en los rebaños lecheros explotados en Castilla la Mancha provienen de la venta de la leche 17 

ordeñada. La oveja Manchega es de ciclo ovárico continuo, por lo que los corderos pueden nacer en 18 

cualquier época del año. Los distintos sistemas de manejo están condicionados por factores de tipo 19 
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productivo (tamaño del rebaño, disposición de mano de obra, sistema de ordeño, nivel de producción). 1 

Con los llamados sistemas reproductivos acelerados se consiguen varias épocas de partos a lo largo del 2 

año. (Ruiz-Escribano y Gómez 2008). La distribución del ganado ovino por Comunidades Autónomas se 3 

muestra en la Figura 1, donde se puede observar que Castilla la Mancha ocupa el tercer lugar en cuanto a 4 

número de animales ovinos, solo por debajo de Castilla León y Extremadura. 5 

 6 

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística de España 2010. 7 

 8 

Figura 1. Distribución del ganado ovino en las Comunidades Autónomas en España 9 

 10 

El sistema de producción ovina en la provincia de Cuenca tiene una importancia relevante en lo que se 11 

refiere a la producción de queso manchego con denominación de origen. En el Cuadro 2 hace patente que, 12 

dentro de la Comunidad de Castilla la Mancha, Cuenca ocupa el tercer lugar en número de cabezas de 13 

ovinos, por debajo de Ciudad Real y Albacete. 14 

 15 
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Cuadro 2. Ganado Ovino en la Comunidad de Castilla la Mancha por provincia, número de 1 

animales según tipos en 2007. 2 

 3 

Comunidad/Provincia Total ovinos Corderos Sementales Hembras 

CASTILLA LA MANCHA 3,546,939 569,136 57,258 2 920 545 

Albacete 730 835 109 148 15 324 606 363 

Ciudad Real 1 401 927 250 835 16 992 1 134 100 

Cuenca 544 981 61 089 10 870 473 022 

Guadalajara 326 142 41 531 5 556 279 055 

Toledo 543 054 106 532 8 516 428 006 

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística de España 2009.  4 

 5 

De ahí la importancia del estudio de la cadena de valor del queso manchego en la provincia de Cuenca, 6 

España. 7 

 8 

Identificación de los agentes de la cadena del queso manchego 9 

 10 

Mediante la información proporcionada por el Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca (IDC-11 

Cuenca), se identificaron los agentes que se encuentran en la cadena de valor del queso manchego. Se 12 

presenta en la Figura 2, un mapeo de los agentes que intervienen.  13 

 14 
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 1 

Fuente: elaboración propia con datos del IDC-Cuenca. 2 

 3 

Figura 2. Agentes identificados en la cadena 4 

 5 

En el Cuadro 3 se presentan edad, experiencia y nivel de estudios de los agentes de la cadena de valor del 6 

queso manchego. 7 

 8 

Cuadro 3. Edad, experiencia y nivel de estudios de los agentes que integran la cadena de valor. 9 

Agente Edad Experiencia en su área Años de escolaridad 

Productor 53 35 9 

Transformador 53 30 6 

Comercializador 53 30 6 

Fuente: elaboración propia. 10 

 11 

Análisis de los agentes de la cadena de valor del queso manchego 12 

 13 

Producción. Los ganaderos consideran que esta es su actividad principal. La reconocen como actividad 14 

familiar, trasladada de una generación a otra; en lo mayoría de las explotaciones el titular o titulares son 15 

personas físicas; en algunas explotaciones son sociedades, dentro de las que se encuentran sociedades 16 

anónimas, comunidades de bienes y sociedades agrarias de transformación.  17 

Producción Transformación
Comercialización

Venta

Ganaderos 
organizados

Centro de transformación
Queseros organizados

Tienda tradicional

Distribución moderna

Mayorista Exportación
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El sistema de producción es extensivo para producción de leche destinada a la elaboración de queso 1 

manchego con denominación de origen, utilizando alimento concentrado y rastrojo para las ovejas en 2 

lactancia y en época de invierno para todo el rebaño. En el cuadro 4 se presenta características del hato de 3 

cada productor en promedio.  4 

 5 

Cuadro 4. Conformación del hato de ovinos para producción de leche manchega. 6 

 Promedio por hato 

Vientres 500 cabezas 

Sementales 25 cabezas 

Crías al año/vientre 1.6 crías 

Edad promedio al destete de la cría 25 días 

Producción de leche/vientre/lactancia 150 litros 

Vida productiva de los vientres 6-7 años 

Superficie de pastoreo 200 hectáreas 

Fuente: elaboración propia con datos de la investigación. 7 

 8 

Todos los productores de leche para elaboración de queso manchego, pertenecen a una o más 9 

asociaciones;  teniendo en Cuenca, alrededor de 100 cooperativas agroalimentarias, (relación horizontal de 10 

la cadena) cubren una cuota mensual; mediante la cual, reciben servicios tales como: asistencia técnica, 11 

control sanitario de enfermedades, aplicación de vacunas y desparasitación, pruebas de control de calidad 12 

de la leche tales como: presencia de antibiótico, % de grasa, brucelosis, pH, mezcla de agua, urea. 13 
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La totalidad de los ganaderos llevan registros de producción, genéticos, productivos, reproductivos, 1 

sanitarios, ingresos y egresos dentro de su explotación. Carecen de registros sobre alimentación por el 2 

sistema extensivo que manejan.  3 

 4 

Cuentan con infraestructura tal como: corrales, naves, tanques de frío, ordeñadoras mecánicas.  5 

Ordeña. Se realiza dos veces al día, por la mañana y por la tarde, obteniendo un promedio de 1.1 litros de 6 

leche por oveja; es totalmente mecanizada por disposición sanitara con la finalidad de evitar 7 

contaminación de la leche. Durante la ordeña de la tarde, se les suministra el alimento concentrado y al 8 

momento de encerrar a las ovejas en los corrales se le da el rastrojo. Los productores venden directamente 9 

la leche a los queseros, evitan a los intermediarios. 10 

Transformación. El queso puede elaborarse empleando la leche sometida a pasteurización o bien elaborar 11 

queso artesano con leche sin pasteurizar, pero siempre con leche de oveja manchega procedente de 12 

ganaderías inscritas en el Consejo Regulador de Denominación de Origen Queso Manchego (CRDOQM); 13 

se encuentran empresas grandes y pequeñas, industriales y artesanales que sostienen la ganadería ovina 14 

especializada en leche; en Cuenca se tienen 15 queserías registradas ante el Consejo Regulador de 15 

Denominación de Origen Queso Manchego de las 76 inscritas; produciendo en promedio 1000 kilos de 16 

queso al día. En los últimos años se han producido mejoras en todos los aspectos de la producción 17 

ganadera y dentro de la elaboración de quesos. Los queseros consideran que el éxito del sector se basa 18 

principalmente en tres aspectos: 1) Denominación de origen fuerte, conocida y con una buena imagen, 2) 19 

organización por parte de los agentes involucrados en la cadena y 3) un sector ganadero rentable y capaza 20 

de suministrar la leche para la denominación.  21 

 22 
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El 70% de la transformación que realiza va enfocada a la elaboración de queso manchego con 1 

denominación de origen; el 30% restante de la leche que transforma es para la elaboración de queso de 2 

“mezcla”. 3 

Los tipos de Queso Manchego con Denominación de Origen que elaboran son de diferentes tipos; tales 4 

como: Semicurado (natural, en manteca, romero) y Curado (normal, en manteca, romero). También 5 

elaboran queso tierno que no pertenece a la denominación de origen. En el Cuadro 5 se presentan los tipos 6 

de queso y su presentación comercial, así como el precio al público.  7 

Cuadro 5. Tipo de queso manchego, presentación y precio al público en tiendas tradicionales. 8 

Tipo de queso manchego Presentación Precio al público 

Queso Manchego Artesano 400 g 8.90 EUR 

Queso Manchego Semicurado 425 g 7.40 EUR 

Queso Manchego Artesano Viejo (grande) 3 g 46.00 EUR 

Queso Manchego Artesano Viejo (mediano)  2 000 g 32.20 EUR 

Queso Manchego Curado (grande) 3 100 g 46.80 EUR 

Queso Manchego Media Curación (grande) 3 200 g 45.30 EUR 

Queso Manchego Media Curación (mediano)  2 100 g 29.95 EUR 

Queso Manchego Media Curación (mini)  1 100 g 15.30 EUR 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos directamente de los queseros. 9 

 10 

Control de calidad. Los controles de calidad que realiza el quesero a la leche son independientes a los 11 

que el productor de leche hace a su producción, los cuales son: acidez, presencia de antibióticos, 12 

porcentaje de grasa, proteína, Brucella y pureza de la leche (mezcla: no tenga leche de otra especie o 13 



15 
 

agua). Los controles de calidad que realiza al queso son: E. coli, pH, extracto seco, grasa, proteína total 1 

sobre extracto seco, y cloruro sódico. De todos estos controles se lleva un registro estricto, esto con la 2 

finalidad de que en el caso que apareciera alguna anormalidad, inmediatamente retiren la partida del queso 3 

y sancionen al productor que vendió la leche. Se ha introducido recientemente el concepto de trazabilidad, 4 

que consiste en tener un control estricto de todos los procesos que se realizan en la elaboración de queso, 5 

desde la recibida de la leche, hasta la venta del queso al consumidor final. Estos controles de calidad los 6 

realiza tanto el Consejo Regulador de la Denominación de Origen así como el Departamento de Sanidad. 7 

En promedio están procesando 5 000 litros de leche al día, las instalaciones para la elaboración del queso 8 

han tenido que ser modernizadas de acuerdo a la normativa sanitaria, todo el proceso debe ser mecanizado 9 

y con estrictas condiciones de higiene. 10 

El queso manchego que elaboran cuenta con la denominación de origen más importante de España en la 11 

producción de quesos; se pueden encontrar empresas grandes y pequeñas, industriales y artesanales que 12 

sostienen la ganadería ovina especializada en leche. En los últimos años se han producido mejoras en 13 

todos los aspectos de la producción ganadera y dentro de la elaboración de quesos. 14 

Ellos consideran que el éxito del sector se basa principalmente en tres aspectos: 1) Denominación de 15 

origen fuerte, conocida y con una buena imagen, 2) organización por parte de los agentes involucrados en 16 

la cadena y 3) un sector ganadero rentable y capaz de suministrar la leche para la denominación. 17 

Comercialización. La comercialización se realiza directamente por parte del quesero; tiene diferentes 18 

formas de hacerla: 1) tienen una tienda tradicional que ellos mismos administran y venden directamente al 19 

consumidor; 2) distribuyen su producto a otras tiendas tradicionales; 3) venden su producto a grandes 20 

tiendas comerciales; 4) venden el queso a mayoristas quienes lo exportan. 21 

El queso que manchego con denominación de origen tiene como principal mercado el local y nacional, 22 

aunque en pequeña proporción se está exportando a Estados Unidos, Inglaterra y Suecia; distribuyéndose a 23 

través de mayoristas. En el mercado local, la principal época de venta es la semana santa, también cuentan 24 

con un programa de pedidos en toda España; es decir, ya tienen la producción comprometida. 25 
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La promoción que realizan del queso manchego con denominación de origen es principa lmente por 1 

internet y mediante el Consejo Regulador de la Denominación de Origen; el ámbito de competencia del 2 

CRDOQM comprende, en lo territorial, una zona de 34.280 kms2 y abarca la totalidad de la leche 3 

producida y la elaboración de queso, en cualquiera de sus fases. Incluye 399 términos municipales, de los 4 

que 46 corresponden a la provincia de Albacete, 78 a la de Ciudad Real, 153 a la de Cuenca y 122 a la de 5 

Toledo (CRDOQM, 2010). Lo anterior  no es suficiente para aumentar las ventas; también utilizan como 6 

promoción folletos que les entregan a sus clientes. 7 

 8 

Análisis de la cadena de valor del queso manchego en Cuenca, España 9 

 10 

La dimensión horizontal. Las relaciones entre pequeños productores se conocen como enlaces 11 

horizontales; estas relaciones logran que se desarrollen actividades conjuntas de compra y venta y uso 12 

común de equipos e infraestructura, prácticas eficaces a la hora de reducir costos; (Hobbs et al., 2000); 13 

esto es lo que han logrado los productores y transformadores al predominar la organización entre ellos, 14 

existen mecanismos de articulación entre los agentes; tales como: reuniones establecidas durante el año, 15 

compromiso por parte de ellos para con la organización a la que pertenecen; lo que trae como 16 

consecuencia un beneficio al facilitar la comercialización de su producto (las pequeñas empresas se 17 

posicionan como socios comerciales e incrementan su poder de negociación frente a los compradores); 18 

reducción en los costos de transacción (por ejemplo, al realizar las pruebas sanitar ias, al comprar vacunas 19 

con proveedores); mejoras en la eficiencia (compartiendo los recursos, por ejemplo, teléfono, fax, 20 

capacidad de almacenaje o equipamiento, el acceso a insumos y tecnologías más baratas); fomento de 21 

incorporación de innovaciones y mejora del negocio.  22 

 23 

La dimensión vertical. Las relaciones verticales son aquellas establecidas entre los productores (y su 24 

organización), por un lado; y los compradores y el resto de agentes implicados en el proceso de 25 
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producción y comercialización, por otro (Buck y Edmunds, 2001). A lo largo de la cadena de valor del 1 

queso manchego existe una interacción entre agentes que va más allá de un simple intercambio de materia 2 

prima o productos; es decir, tienen convenios entre ellos, (productores-queseros), compromiso por cumplir 3 

con los estándares de calidad para no afectar la producción del siguiente eslabón. Existe una comunicación 4 

oportuna de información clave, como es el cumplimiento de la calidad, si en un momento dado, el 5 

productor no cumple con la calidad de la leche para el queso manchego, se lo comunica al quesero para 6 

que esa leche no vaya a afectar la calidad del queso que va a producir, existe confianza entre ellos.  7 

 8 

CONCLUSIONES 9 

 10 

A la cadena de valor del queso manchego en Cuenca le llevó cerca de 20 años lograr funcionar de manera 11 

integrada horizontal y verticalmente. 12 

 13 

El queso manchego ha ido paulatinamente afianzándose como un producto de alta calidad y en su 14 

identidad, para su desarrollo en cualquiera de los eslabones que participan en su elaboración desde la 15 

producción lechera hasta la comercialización.  16 

 17 

Se detectó que los factores que influyen en la integración horizontal y vertical son: cultura de organización 18 

con un fin común por parte de los agentes; compromiso al integrarse a dichas organizaciones; confianza 19 

entre los agentes que conforman la cadena; cumplimiento de normas de calidad establecidas por las 20 

instituciones de gobierno; la conformación del Consejo Regulado del Queso Manchego con 21 

Denominación de Origen el cual tiene normas de calidad muy clara que todos los agentes de la cadena 22 

cumplen; relación muy estrecha con instituciones; cuentan y hacen uso de financiamiento y crédito; 23 

innovación tecnológica; cuentan con rebaños con un tamaño económicamente rentable; tienen trato directo 24 

con el eslabón siguiente (productor-transformador), evitando el intermediario. 25 
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La cadena de valor del queso manchego en Cuenca al estar integrada de manera horizontal y vertical;  1 

funciona de manera adecuada y permite que sea redituable para todos los agentes que la integran. 2 

 3 

La cadena de valor del Queso Manchego en Cuenca, España; está funcionando correctamente y pueden 4 

tomarse elementos de éxito como son: organización de los agentes, fomentar la confianza entre ellos, 5 

implantar normas de calidad para el producto; y adecuarse al sector ovino en otros territorios. 6 

 7 
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COLEGIO DE POSTGRADUADOS 
INSTITUCION DE ENESEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS AGRÍCOLAS 

 

CAMPUS SAN LUIS POTOSÍ 
Programa de Vinculación con la sociedad de Salinas 

PRODUCTOR de Salinas 
 

Número de cuestionario 
 

└──┴──┴──┘ 

PRESENTACIÓN 
 
El Colegio de Postgraduados es una institución de Enseñanza e Investigación en Ciencias Agrícolas, 
que tiene un Campus en Salinas de Hidalgo donde se enseña a nivel postgrado usando la investigación 
como herramienta práctica a los estudiantes, además realiza actividades de apoyo al desarrollo de las 
comunidades. El presente estudio busca conocer las condiciones de vida, producción y trabajo de las 
familias rurales y urbanas para formular su programa de vinculación con la sociedad para coadyuvar 
en el futuro del Salinas. 
 
Como parte del objetivo de este proyecto se está aplicando un cuestionario en forma aleatoria a 
productores y usted ha sido seleccionado para ser entrevistado. Le solicitamos de la manera más 
atenta, su valiosa colaboración para que nos proporcione información CONFIABLE sobre sus 
condiciones de vida y las actividades económicas y productivas que usted realiza. Tenga la seguridad 
que toda la información que usted nos proporcione será manejada en forma estrictamente 
confidencial y será utilizada única y exclusivamente para los propósitos del Programa..  
 
 
 
 
Nombre del informante:  ______________________________________________________________  
 
Dirección permanente  (calle y número exterior, colonia o dom. Conocido): _____________________  
 
  __________________________________________________________________________________  
 
Comunidad:  _____________________________________ Ejido ______________________________  
 
Municipio: SALINAS DE HIDALGO _________________   SAN LUIS POTOSI  ______________________  
 
Nombre completo del encuestador:  _____________________________________________________  
 
Fecha de encuesta: (_________ / _______________ / 2008)  
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1. CARACTERÍSTICAS DEL INFORMANTE  
 
1.1. ¿Cuántos años tiene? (años cumplidos)  └─┴─┘ X1 
 
1.2. Sexo: └─┘ Y1 
  1) Masculino 2) Femenino 
 
1.3. Estado civil:  └─┘ Y2 
  1) Soltero(a) 2) Casado(a) 3) Unión libre 
  4) Viudo (a) 5) Divorciado(a)  
 
1.4. ¿Hasta qué grado estudió o estudia?, Grado máximo  └─┴─┘ X2 
  Primaria 1-6 Secundaria 7-9 Preparatoria (carrera técnica) 10-12 
  Universidad 13-16 Postgrado 17-22 
 
1.5. Actividad principal   

¿Cuál fue su principal actividad en 2007? (mencione las dos principales, si es que las hay)           (1) └─┘ Y3 
  (2) └─┘ Y4 

1) Profesionista o técnico 
2) Maestro / Artista 
3) Funcionario 
4) Trabajador agropecuario (agricultor, ganadero) pasar a siguiente sección 
5) Obreros / Supervisores 
6) Administradores 
7) Comerciantes /Vendedor  
8) Trabajador por su cuenta (domestico, personal) 
9) Otros trabajadores 

 
1.6. ¿Cuenta usted con los siguientes documentos (algunos son requeridos por los 

programas de gobierno)?  
1) Credencial de elector └─┘ Y5 
2) CURP └─┘ Y6 
3) Identificación de PROCAMPO └─┘ Y7 
4) Certificado parcelario └─┘ Y8 
5) Constancia de domicilio (factura de teléfono, recibo de luz)  └─┘ Y9 
6) Acta de nacimiento └─┘ Y10 
7) Acta de matrimonio └─┘ Y11 
8) Certificado de defunción de familiares cercanos └─┘ Y12 
9) Acta de divorcio └─┘ Y13 
10) Testamento └─┘ Y14 
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2. SALUD 
 
2.1. Favor de indicar si padece alguna de las siguientes enfermedades  

1) Cáncer └─┘ Y15 
2) Diabetes └─┘ Y16 
3) Enfermedades cardiacas └─┘ Y17 
4) Colitis └─┘ Y18 
5) Colesterol alto └─┘ Y19 
6) Otra (especifique) __________________  └─┘ Y20 

 
2.2. Para curarse usted y su familia, de las enfermedades ¿Con quién recurre? └─┘ Y21 

1) No recurre a ningún lado y sólo los trata con medicamentos caseros 
2) Se automedican con lo que compran en las farmacias  
3) Con curanderos del pueblo  
4) Con médicos particulares 
5) A farmacias de similares con doctor 
6) A la clínica de SSA, IMSS o ISSSTE. 
7) Otro (especifique)_______________________________ 

 
2.3. Cuando requiere un medicamento, ¿Dónde lo consigue?  └─┘ Y22 

a) Con algún vecino 
b) En el centro de salud de la comunidad 
c) En  otra comunidad 
d) En la farmacia 
e) En la tienda de abarrotes 
f) Tienda de herbolaria (hierbero) 
g) Otro (especifique) _____________________ 

 
2.4. ¿Con que  tipo de  seguro médico cuenta usted?  └─┘ Y23 

1) Seguro popular 
2) Seguro Social (IMSS, ISSSTE, SS) 
3) Seguro Privado (aseguradoras) 
4) Ninguno  

 
 
 

3. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN 
 
En caso de que haya respondido en la pregunta 1.5 que su actividad principal es la agricultura y 
ganadería (respuesta 4= 1 SI), responda esta sección:  
 
3.1. ¿Podría indicarnos cuánto era la SUPERFICIE TOTAL que poseía y/o 

usufructuaba en 2007? (hectáreas)  ha └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ X3 
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3.2. Indique el tamaño de tierras que poseía, usufructuaba o explotaba por tipo de 
tenencia en 2007 y régimen de humedad (hectáreas) 

Tenencia Riego (ha) Temporal (ha) Otros regímenes  
   de humedad 
Ejido └─┴─┴─┴─┴─┘ X4 └─┴─┴─┴─┴─┘ X5 └─┴─┴─┴─┴─┘ X6 
Comunal └─┴─┴─┴─┴─┘ X7  └─┴─┴─┴─┴─┘ X8 └─┴─┴─┴─┴─┘ X9 
Pequeña Propiedad └─┴─┴─┴─┴─┘ X10 └─┴─┴─┴─┴─┘ X11 └─┴─┴─┴─┴─┘ X12 

Rentado └─┴─┴─┴─┴─┘ X13 └─┴─┴─┴─┴─┘ X14 └─┴─┴─┴─┴─┘ X15 
A medias  └─┴─┴─┴─┴─┘ X16 └─┴─┴─┴─┴─┘ X17 └─┴─┴─┴─┴─┘ X18 
Otro └─┴─┴─┴─┴─┘ X19 └─┴─┴─┴─┴─┘ X20 └─┴─┴─┴─┴─┘ X21 
Total └─┴─┴─┴─┴─┘ X22 └─┴─┴─┴─┴─┘ X23 └─┴─┴─┴─┴─┘ X24 
 
3.3. ¿Cuál fue la superficie cultivada en 2007 (sumar ciclo PV y OI) por tipo de 

cultivo en hectáreas?  
Cultivo Riego (ha) Temporal (ha) Total (ha) 
Maíz  └─┴─┴─┴─┴─┘ X25 └─┴─┴─┴─┴─┘ X26 └─┴─┴─┴─┴─┘ X27 
Frijol └─┴─┴─┴─┴─┘ X28 └─┴─┴─┴─┴─┘ X29 └─┴─┴─┴─┴─┘ X30 
Trigo └─┴─┴─┴─┴─┘ X31 └─┴─┴─┴─┴─┘ X32 └─┴─┴─┴─┴─┘ X33 

Sorgo └─┴─┴─┴─┴─┘ X34 └─┴─┴─┴─┴─┘ X35 └─┴─┴─┴─┴─┘ X36 
Nopal └─┴─┴─┴─┴─┘ X37 └─┴─┴─┴─┴─┘ X38 └─┴─┴─┴─┴─┘ X39 
Hortalizas2  └─┴─┴─┴─┴─┘ X40 └─┴─┴─┴─┴─┘ X41 └─┴─┴─┴─┴─┘ X42 
Horto-frutícolas3  └─┴─┴─┴─┴─┘ X43 └─┴─┴─┴─┴─┘ X44 └─┴─┴─┴─┴─┘ X45 

Frutales4 └─┴─┴─┴─┴─┘ X46 └─┴─┴─┴─┴─┘ X47 └─┴─┴─┴─┴─┘ X48 

Cultivos industriales5 
└─┴─┴─┴─┴─┘ X49 └─┴─┴─┴─┴─┘ X50 └─┴─┴─┴─┴─┘ X51 

Cultivos forrajeros6 └─┴─┴─┴─┴─┘ X52 └─┴─┴─┴─┴─┘ X53 └─┴─┴─┴─┴─┘ X54 
Otros7 └─┴─┴─┴─┴─┘ X55 └─┴─┴─┴─┴─┘ X56 └─┴─┴─┴─┴─┘ X57 
2 

calabacitas, chile, acelga, col, brócoli, cebolla, cilantro y otras hortalizas 
3 

melón, sandía, fresa, y otros cultivos hortícolas que sean fruta 
4 

durazno, manzana, mango, lima, limón, naranja, mandarina y otros frutales arbóreos 
5 

caña de azúcar, café, cacao y otros cultivos industriales 
6 

alfalfa, pastos, avena forrajera, cebada forrajera, sorgo y otros cultivos 
7 

cebada, avena, centeno, mijo, amaranto, jamaica, flores y otros 

 
3.4. ¿Podría señalar cuál era la forma principal en la que usted realizó las siguientes 

actividades productivas en 2007?  
Individual o familiar (1) 

En grupo o colectiva con otros productores (2) 
ACTIVIDADES 
Agrícolas └─┘ Y24  Pecuarias └─┘ Y25 

Artesanal └─┘ Y26  Forestal └─┘ Y27 
Agroindustrial └─┘ Y28  Otro ______________________ └─┘ Y29 
 
 
3.5. ¿Cuántas hectáreas dedica para pastoreo de ganado? └─┴─┴─┴─┘ X58 
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3.6. En caso de que también se haya dedicado a la actividad pecuaria, señale el 
número de animales por especie que poseía en 2007. En caso de haber 
trabajado en grupo, favor de indicar el número de socios 

Especies animales  Total cabezas No. de socios  
 o cajas (abejas)  (en caso de trabajo en grupo)  

 
Bovinos de leche  └─┴─┴─┴─┘ X59 └─┴─┴─┴─┘ X60 
Bovinos de carne └─┴─┴─┴─┘ X61 └─┴─┴─┴─┘ X62 

Bovinos de doble propósito └─┴─┴─┴─┘ X63 └─┴─┴─┴─┘ X64 
Puercos └─┴─┴─┴─┘ X65 └─┴─┴─┴─┘ X66 
Cabras └─┴─┴─┴─┘ X67 └─┴─┴─┴─┘ X68 
Borregos └─┴─┴─┴─┘ X69 └─┴─┴─┴─┘ X70 

Gallinas, pollos └─┴─┴─┴─┘ X71 └─┴─┴─┴─┘ X72 
Guajolotes └─┴─┴─┴─┘ X73 └─┴─┴─┴─┘ X74 
Patos/Gansos └─┴─┴─┴─┘ X75 └─┴─┴─┴─┘ X76 
Apicultura └─┴─┴─┴─┘ X77 └─┴─┴─┴─┘ X78 

Animales de trabajo └─┴─┴─┴─┘ X79 └─┴─┴─┴─┘ X80 
 
3.7. ¿Cuáles de las siguientes tecnologías usó usted en las actividades agropecuarias 

en 2007? 
EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA  

Semilla mejorada └─┘ Y30 
Fertilizantes químicos └─┘ Y31 

Abonos naturales (estiércoles o compostas) └─┘ Y32 
Herbicidas └─┘ Y33 
Insecticidas └─┘ Y34 
Control biológico de plagas └─┘ Y35 
Quemas └─┘ Y36 

Otros (especifique) _______________________________ └─┘ Y37 
 
EN LA ACTIVIDAD PECUARIA 

Vacunas └─┘ Y38 
Desparasitaciones  └─┘ Y39 

Baños  └─┘ Y40 

Alimento balanceado └─┘ Y41 
Suplementos alimenticios 
Hormonas para engorda └─┘ Y42 
Inseminación artificial  └─┘ Y43 
Implante de embriones └─┘ Y44 

Montas controladas └─┘ Y45 
Programa de mejoramiento genético └─┘ Y46 
Rotación de potrero └─┘ Y47 
Cercos eléctricos └─┘ Y48 

Otros (especifique) ________________________________ └─┘ Y49 
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3.8. ¿Recibió asesoría técnica durante 2007?  └─┘ Y50 
1) Sí 2) No (pase a la sección 4) 

 
3.9. ¿De quién ha recibido asesoría técnica durante 2007? 

1) Gobierno federal (SAGARPA; FIRCO; FINANCIERA) └─┘ Y51 
2) Gobierno estatal └─┘ Y52 
3) Presidencia municipal └─┘ Y53 

4) Asistencia privada (Empresas, contrato) └─┘ Y54 
5) Institución educativa └─┘ Y55 
6) Otro (especifique) ___________________________________ └─┘ Y56 

 
3.10. ¿Pagó por esa asesoría técnica? └─┘ Y57 

1) Sí 2) No 
 
3.11. ¿Qué cantidad ha pagado por asesoría (miles de pesos)? └─┴─┴─┴─┘ X81 
 
3.12. ¿Qué tipo de asesoría técnica recibió durante 2007? 

1) Productiva (preparación, siembra, cosecha, crianza, prevención) └─┘ Y58 

2) Transformación (industrialización, agregación de valor, postcosecha)  └─┘ Y59 
3) Mercado (estudios de mercado, proyectos)  └─┘ Y60 
4) Comercialización (como vender mi producto) └─┘ Y61 
5) Legal (organización, figuras asociativas) └─┘ Y62 

6) Exportación (calidad, inocuidad) └─┘ Y63 

7) Otros (especifique) _______________________________________ └─┘ Y64 
 
 
 

4. CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 
 
4.1. ¿Qué tipo de acciones ha emprendido para asegurarse capacitación para el trabajo? 

1) Busco oportunidades de capacitación └─┘ Y65 

2) Espero a que el gobierno me mande un técnico └─┘ Y66 
3) Integro un grupo y buscamos que nos capaciten └─┘ Y67 

4) Otro (especifique) _____________________ └─┘ Y68 
5) Como requisito para obtener un apoyo └─┘ Y69 

6) Ninguna └─┘ Y70 
 
4.2. ¿Qué tipo de capacitación ha recibido? 

1) Capacitación para la producción (siembra, reproducción) └─┘ Y71 
2) Capacitación para la agregación de valor (industrialización, transformación) └─┘ Y72 

3) Capacitación para enfrentar los mercados (estudios de mercado) └─┘ Y73 
4) Capacitación para exportar (inocuidad, permisos) └─┘ Y74 
5) Capacitación para organización  (tramites, contabilidad)  └─┘ Y75 

6) Otro (especifique) _____________________ └─┘ Y76 
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4.3. ¿Qué tipo de capacitación le gustaría recibir? 

1) Capacitación más detallada sobre temas específicos └─┘ Y77 
2) Capacitación complementaria al tema recibido └─┘ Y78 
3) Capacitación complementaria para mi actividad principal └─┘ Y79 
4) Capacitación en nuevos negocios que pueda desarrollar └─┘ Y80 

5) Otro (especifique) _____________________ └─┘ Y81 
 
 
 

5. CADENAS DE VALOR 
 
Cadena de Valor 
 
5.1. Del sistema de producción que usted tiene, ¿cuál de las siguientes actividades 

realiza? 
1) Producción └─┘ Y82 
2) Distribución a mayorista └─┘ Y83 
3) Transformación └─┘ Y84 
4) Distribución a minorista └─┘ Y85 
5) Comercialización de producto transformado └─┘ Y86 
6) Otra (especifique) _____________________ └─┘ Y87 

 
5.2. ¿Cuál de las siguientes actividades (que no realice) en su sistema de producción, 

estaría dispuesto a incorporar? 
1) Producción └─┘ Y88 
2) Distribución a mayorista └─┘ Y89 
3) Transformación └─┘ Y90 
4) Distribución a minorista └─┘ Y91 
5) Comercialización de producto transformado └─┘ Y92 
6) Otra (especifique) _____________________ └─┘ Y93 

 
5.3. Para cubrir sus necesidades de insumos en su sistema de producción, ¿dónde los 

compra? └─┘ Y94 
1) En mi localidad 
2) En la cabecera municipal 
3) En la capital 
4) Viene un proveedor 
5) Otra (especifique)  ____________________ 

 
5.4. ¿Cómo almacena sus productos?  └─┘ Y95 

1) Casa 
2) Tienda 
3) Bodega 
4) Otro (especifique) ___________________ 
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Demanda 
 
5.5. ¿En esta localidad, qué productos venden con más frecuencia? 
Producto      Costo$/venta    Transformado 

1) Sí, 2) No 

Maíz  └─┴─┴─┴─┴─┘ X82 └─┘ Y96 
Frijol └─┴─┴─┴─┴─┘ X83 └─┘ Y97 
Trigo └─┴─┴─┴─┴─┘ X84 └─┘ Y98 

Sorgo └─┴─┴─┴─┴─┘ X85 └─┘ Y99 
Arroz └─┴─┴─┴─┴─┘ X86 └─┘ Y100 
Nopal └─┴─┴─┴─┴─┘ X87 └─┘ Y101 
Oleaginosas1  └─┴─┴─┴─┴─┘ X88 └─┘ Y102 

Hortalizas2  └─┴─┴─┴─┴─┘ X89 └─┘ Y103 
Horto-frutícolas3  └─┴─┴─┴─┴─┘ X90 └─┘ Y104 
Frutales4 └─┴─┴─┴─┴─┘ X91 └─┘ Y105 
Cultivos industriales5 

└─┴─┴─┴─┴─┘ X92 └─┘ Y106 

Cultivos forrajeros6 └─┴─┴─┴─┴─┘ X93 └─┘ Y107 
Otros7 └─┴─┴─┴─┴─┘ X94 └─┘ Y108 
1 

soya, girasol, cacahuate, cártamo, olivo y  otros cultivos oleaginosos 
2 

calabacitas, chile, acelga, col, brócoli, cebolla, cilantro y otras hortalizas 
3 

melón, sandía, fresa, y otros cultivos hortícolas que sean fruta 
4 

durazno, manzana, mango, lima, limón, naranja, mandarina y otros frutales arbóreos 
5 

caña de azúcar, café, cacao y otros cultivos industriales 
6 

alfalfa, pastos, avena forrajera, cebada forrajera, sorgo y otros cultivos 
7 

cebada, avena, centeno, mijo, amaranto, jamaica, flores y otros 

 
5.6. ¿En dónde vende sus productos? └─┘ Y109 

1) En mi localidad 
2) En la cabecera municipal 
3) En la capital 
4) Viene un intermediario 
5) Otra (especifique)  ____________________ 

 
Factores Regionales 
 
5.7. ¿Cuáles son los principales factores de la región que impiden el establecimiento de un 

sistema de producción, desde la producción hasta la comercialización? 
1) Culturales └─┘ Y110 
2) Climáticos └─┘ Y111 
3) Infraestructura básica └─┘ Y112 
4) Agua └─┘ Y113 
5) Suelo └─┘ Y114 
6) Educación └─┘ Y115 
7) Otra (especifique) _____________________ └─┘ Y116 
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Políticas de Gobierno 
 
5.8. ¿Cuáles son los principales productos que reciben apoyo por parte de las 

instituciones de gobierno? 
1) Cultivos básicos └─┘ Y117 
2) Sistemas ganaderos └─┘ Y118 
3) Para poder transportar mi producción └─┘ Y119 
4) Comercialización └─┘ Y120 
5) Otro (especifique) ___________  └─┘ Y121 

 
5.9. ¿Cuáles son las principales actividades dentro del sistema de producción que 

reciben apoyo por parte de las instituciones de gobierno? 
1) Producción  └─┘ Y122 
2) Transformación └─┘ Y123 
3) Transporte └─┘ Y124 
4) Comercialización └─┘ Y125 
5) Otro (especifique) ________________ └─┘ Y126 

 
Comercialización 
 
5.10. ¿De lo que produce, en porcentaje, cuánto destina a? (%) 

1) Venta └─┴─┘ X95 
2) Autoconsumo └─┴─┘ X96 

3) Trueque └─┴─┘ X97 
 
5.11. ¿Comercializó los productos obtenidos durante 2007?  └─┘ Y127 

1) Sí 2) No (pase a la pregunta 6.1) 
 
5.12. ¿Dónde comercializó Los productos obtenidos? 

1) Dentro de la comunidad (La vendo dentro)  └─┘ Y128 
2) En comunidades aledañas (La vendo fuera)  └─┘ Y129 

3) En Ferias regionales (aprovecho las oportunidades)  └─┘ Y130 
4) En compromisos definidos (Pacto mi producción) └─┘ Y131 

5) Con intermediarios (Vienen por mi producto)  └─┘ Y132 
6) En Centrales de Abasto (La llevo al mercado)  └─┘ Y133 

7) Otros (especifique) __________________________________________ └─┘ Y134 
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6. INFRAESTRUCTURA 
 
6.1. ¿A qué infraestructura tiene acceso (propio, alquiler, derecho, préstamo)? 

Tipo de infraestructura Tipo de acceso 
(1 propio, 2 derecho, 3 préstamo, 4 alquiler,) 

Productiva  

Fuente de agua (sistema de riego, abrevadero, pilas) └─┘ Y135 

Invernadero (nave, bancal)  └─┘ Y136 

Instalaciones pecuarias (corrales, cerco eléctrico, sala de ordeña, 
comederos, bebederos, sombreadero) 

└─┘ Y137 

Forestal (aserradero, caminos forestales) └─┘ Y138 

Construcciones (taller, oficinas, cuarto) └─┘ Y139 

Almacenamiento  

Almacén (de semilla, bodegas) └─┘ Y140 

Silo (semillas, de forraje) └─┘ Y141 

Transformación  

Limpieza y secado (Planta de semilla, ) └─┘ Y142 

Pasteurizadora (leche, jugos) └─┘ Y143 

Matanza (Rastro, cuarto, patio) └─┘ Y144 

Empacadora (cajas, pallets) └─┘ Y145 

Cuarto frío (Frigorífico) └─┘ Y146 

Procesadora (tortilladora, procesadora) └─┘ Y147 

Comercialización  

Área de venta └─┘ Y148 

Almacenamiento  └─┘ Y149 

Vehículo de carga (Camioneta, Camión) └─┘ Y150 

Otras └─┘ Y151 

 
 
 

Tipo de equipo y herramientas Tipo de acceso 
(1 propio, 2 derecho, 3 
préstamo, 4 alquiler,) 

Productiva  

Herramientas de mano (Pala, azadón, machete) └─┘ Y152 

Maquinaria autopropulsada (Picadora, Cosechadora) └─┘ Y153 

Equipo eléctrico (corte y soldadura, aire comprimido) └─┘ Y154 

Maquinaria de arrastre (Rastra, arado) └─┘ Y155 

Otras └─┘ Y156 
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6.2. ¿Indique cuántas horas a la semana dedicó a las siguientes actividades? 
Revisar anexo para significado de CMAUT 
Miembro 
de la 
familia 

CMAUT 1 CMAUT 2 CMAUT 3 CMAUT 4 CMAUT 5 CMAUT 6 CMAUT 7 CMAUT 8 CMAUT 9 CMAUT 10 CMAUT 11 

1  
└─┴─┘ 
X98 

 
└─┴─┘ 
X99 

 
└─┴─┘ 
X100 

 
└─┴─┘ 
X101 

 
└─┴─┘ 
X102 

 
└─┴─┘ 
X103 

 
└─┴─┘ 
X104 

 
└─┴─┘ 
X105 

 
└─┴─┘ 
X106 

 
└─┴─┘ 
X107 

 
└─┴─┘ 
X108 

2  
└─┴─┘ 
X109 

 
└─┴─┘ 
X110 

 
└─┴─┘ 
X111 

 
└─┴─┘ 
X112 

 
└─┴─┘ 
X113 

 
└─┴─┘ 
X114 

 
└─┴─┘ 
X115 

 
└─┴─┘ 
X116 

 
└─┴─┘ 
X117 

 
└─┴─┘ 
X118 

 
└─┴─┘ 
X119 

3  
└─┴─┘ 
X120 

 
└─┴─┘ 
X121 

 
└─┴─┘ 
X122 

 
└─┴─┘ 
X123 

 
└─┴─┘ 
X124 

 
└─┴─┘ 
X125 

 
└─┴─┘ 
X126 

 
└─┴─┘ 
X127 

 
└─┴─┘ 
X128 

 
└─┴─┘ 
X129 

 
└─┴─┘ 
X130 

4  
└─┴─┘ 
X131 

 
└─┴─┘ 
X132 

 
└─┴─┘ 
X133 

 
└─┴─┘ 
X134 

 
└─┴─┘ 
X135 

 
└─┴─┘ 
X136 

 
└─┴─┘ 
X137 

 
└─┴─┘ 
X138 

 
└─┴─┘ 
X139 

 
└─┴─┘ 
X140 

 
└─┴─┘ 
X141 

5  
└─┴─┘ 
X142 

 
└─┴─┘ 
X143 

 
└─┴─┘ 
X144 

 
└─┴─┘ 
X145 

 
└─┴─┘ 
X146 

 
└─┴─┘ 
X147 

 
└─┴─┘ 
X148 

 
└─┴─┘ 
X149 

 
└─┴─┘ 
X150 

 
└─┴─┘ 
X151 

 
└─┴─┘ 
X152 

6  
└─┴─┘ 
X153 

 
└─┴─┘ 
X154 

 
└─┴─┘ 
X155 

 
└─┴─┘ 
X156 

 
└─┴─┘ 
X157 

 
└─┴─┘ 
X158 

 
└─┴─┘ 
X159 

 
└─┴─┘ 
X160 

 
└─┴─┘ 
X161 

 
└─┴─┘ 
X162 

 
└─┴─┘ 
X163 

7  
└─┴─┘ 
X164 

 
└─┴─┘ 
X165 

 
└─┴─┘ 
X166 

 
└─┴─┘ 
X167 

 
└─┴─┘ 
X168 

 
└─┴─┘ 
X169 

 
└─┴─┘ 
X170 

 
└─┴─┘ 
X171 

 
└─┴─┘ 
X172 

 
└─┴─┘ 
X173 

 
└─┴─┘ 
X174 

8  
└─┴─┘ 
X175 

 
└─┴─┘ 
X176 

 
└─┴─┘ 
X177 

 
└─┴─┘ 
X178 

 
└─┴─┘ 
X179 

 
└─┴─┘ 
X180 

 
└─┴─┘ 
X181 

 
└─┴─┘ 
X182 

 
└─┴─┘ 
X183 

 
└─┴─┘ 
X184 

 
└─┴─┘ 
X185 

9  
└─┴─┘ 
X186 

 
└─┴─┘ 
X187 

 
└─┴─┘ 
X188 

 
└─┴─┘ 
X189 

 
└─┴─┘ 
X190 

 
└─┴─┘ 
X191 

 
└─┴─┘ 
X192 

 
└─┴─┘ 
X193 

 
└─┴─┘ 
X194 

 
└─┴─┘ 
X195 

 
└─┴─┘ 
X196 

10  
└─┴─┘ 
X197 

 
└─┴─┘ 
X198 

 
└─┴─┘ 
X199 

 
└─┴─┘ 
X200 

 
└─┴─┘ 
X201 

 
└─┴─┘ 
X202 

 
└─┴─┘ 
X203 

 
└─┴─┘ 
X204 

 
└─┴─┘ 
X205 

 
└─┴─┘ 
X206 

 
└─┴─┘ 
X207 

 
6.3. ¿De qué transportes hace uso? 

1) Animal └─┘ Y157 

2) Bicicleta, motocicleta └─┘ Y158 
3) Automóvil/ camioneta propia (transporte propio) └─┘ Y159 
4) Camioneta (transporte informal) └─┘ Y160 
5) Camión (transporte formal) └─┘ Y161 

6) Otro (especifique) _______________________ └─┘ Y162 
 
6.4. ¿Hacia dónde se dirige para realizar las siguientes actividades: 

Actividad Misma 
comunidad 

Comunidad 
cercana 

Cabecera 
municipal 

capital del 
estado  

Capital del país 

Víveres      

Productos para 
mi actividad 

     

Educación       

Salud      

Laborar      

Venta de 
productos 
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6.5. Indique que actividades realiza durante la semana:  
Poblado Medio de Costo Tiempo No. veces 
 Transporte  ($) de recorrido por 
 (1) Autobús, 2) combi,  (minutos) semana 
 3) taxi, 4) carro particular) 

 
Trabajo _______________________ └─┘ Y163 └─┴─┘ X208 └──┴──┴──┘ X209 └─┴─┘ X210 
Compras ______________________ └─┘ Y164 └─┴─┘ X211 └──┴──┴──┘ X212 └─┴─┘ X213 
Negocios ______________________ └─┘ Y165 └─┴─┘ X214 └──┴──┴──┘ X215 └─┴─┘ X216 
Diversión _____________________ └─┘ Y166 └─┴─┘ X217 └──┴──┴──┘ X218 └─┴─┘ X219 
Visita a familiares _______________ └─┘ Y167 └─┴─┘ X220 └──┴──┴──┘ X221 └─┴─┘ X222 
Otras _________________________ └─┘ Y168 └─┴─┘ X223 └──┴──┴──┘ X224 └─┴─┘ X225 
 
6.6. ¿A qué medios de transporte tiene acceso? └─┘ Y169  

1) Red formal (Micros, autobuses) 
2) Red informal (camionetas, raid) 

 
6.7. ¿En qué situación el acceso al transporte es inconsistente?  └─┘ Y170 

1) Cuando los caminos se ponen intransitables en tiempo de lluvia 
2) Siempre la camioneta es muy irregular en horario 
3) Hay derrumbes que cierran el camino 
4) Otro (especifique) __________________________ 

 
6.8. ¿Para que requiere un camino pavimentado?  └─┘ Y171 

1) Para viajar más rápido 
2) Para que el transporte pase más seguido 
3) NO me ayuda en nada 

 
6.9. ¿Qué mecanismo considera que puede ayudarle a conseguir un camino?  └─┘ Y172 

1) Votar 
2) Organizarse 
3) Hacer bloqueos 
4) Otro (especifique) ____________________ 

 
6.10. ¿En su localidad cuenta con Guarderías infantiles?  └─┘ Y173 

1) Si  2) No 
 
6.11. ¿En la localidad, tiene acceso a escuela primaria?  └─┘ Y174 

1) Si  2) No 
 
6.12. ¿La escuela tiene maestros propios o vienen durante la semana?  └─┘ Y175 

1) Solo vienen en la semana, no tiene maestros de planta 
2) Si, tenemos varios maestros que viven en la comunidad 
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6.13. ¿Qué le falta a la escuela? 

1) Maestros └─┘ Y176 
2) Bancas └─┘ Y177 
3) Salones └─┘ Y178 
4) Equipo └─┘ Y179 
5) Mantenimiento └─┘ Y180 
6) Otro (especifique) _______________________ └─┘ Y181 

 
6.14. ¿Estaría dispuesto a enviar a sus niños a otro pueblo a que vayan a la escuela?  └─┘ Y182 

1) Si  2) No 
 
6.15. Respecto a la permanencia de los maestros, que tipo de escuela prefiere: └─┘ Y183 

1) Una escuela con maestros temporales 
2) Una red de transporte hacia la escuela más completa dentro de la región 

 
6.16. ¿Espera seguir dependiendo que le manden maestros?  

1) Si  2) No 
 
6.17. Sobre el abasto de agua, ¿de qué forma es en su comunidad?  └─┘ Y184 

1) El municipio abastece de agua potable 
2) Tenemos un comité de agua 
3) Otro (especifique) ______________________ 

 
6.18. ¿Paga su cuota de agua?  └─┘ Y185 

1) Si  2) No 
 
6.19. ¿Considera que en general, el pueblo paga el servicio de agua? └─┘ Y186 

1) No, más de la mitad de la comunidad no paga el agua 
2) Si, aunque tenemos gente que no paga, opino que si pagamos el agua 

 
6.20. ¿Quién de su familia, usa el correo electrónico? (incluyéndose usted) 

1) Padres └─┘ Y187 
2) Hijos └─┘ Y188 
3) Otro (especifique) _________________  └─┘ Y189 

 
6.21. ¿Cómo considera el servicio de electricidad? └─┘ Y190 

1) Malo (se va a cada rato, la corriente baja, tardan en repararlo) 
2) Regular (falta la electricidad pero la reparan más o menos rápido, no se me descomponen los 

aparatos, ) 
3) Adecuado (no se va, la reparan rápido, siempre es la misma intensidad) 

 
6.22. En caso de apagón sencillo (que una cuchilla se baje)  └─┘ Y191 

1) Buscamos reparar el abasto de electricidad 
2) Esperamos a la CFE a que restablezca el servicio 
3) Otro (especifique) ______________________ 
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7. ORGANIZACIÓN 
 
7.1. ¿Le gusta trabajar en grupo? └─┘ Y192 
 1) Si 2) No  
 
7.2. ¿Alguna vez ha participado  en alguna organización, asociación o grupo? 
 
  Si/No Meses de pertenecer 

 
1) Deportiva └─┘ Y193 └─┴─┘ X226 
2) Cultural/artístico └─┘ Y194 └─┴─┘ X227 
3) Laboral └─┘ Y195 └─┴─┘ X228 
4) Productiva. (ir a pregunta  └─┘ Y196 └─┴─┘ X229 
5) Religiosa └─┘ Y197 └─┴─┘ X230 
6) Altruista └─┘ Y198 └─┴─┘ X231 
7) Vecinal   └─┘ Y199 └─┴─┘ X232 
8) Política └─┘ Y200 └─┴─┘ X233 
9) Estudiantil └─┘ Y201 └─┴─┘ X234  
10) Otra (especifique) _____________ └─┘ Y202 └─┴─┘ X235 
11) Nunca he participado └─┘ Y203  
 
7.3. ¿Por qué decidió integrarse a esa  organización?  

1) Me vi obligado a integrarme  └─┘ Y204 
2) Para obtener un beneficio  └─┘ Y205 
3) Interés  personal  └─┘ Y206 
4) Otro interés (Especifique)_________________ └─┘ Y207 

 
7.4. Si la organización a la que pertenece es productiva, cuenta: 

1) Con directivos └─┘ Y208 
2) Con un reglamento escrito └─┘ Y209 
3) Con reuniones periódicas definidas └─┘ Y210 
4) Con objetivos definidos └─┘ Y211 

 
7.5. Si la organización a la que pertenece es productiva  ¿a que figura asociativa 

pertenece?  └─┘ Y212 
1) Asociación Rural de interés colectivo 
2) Sociedad Mercantil (sociedad anónima y asociaciones mercantiles) 
3) Sociedad Civil (sociedad civil y asociación civil) 
4) Sociedades cooperativas 
5) Otra organización (especifique)________________ 
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7.6. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en su organización? 
1) Poca asistencia a reuniones programadas └─┘ Y213 
2) Dificultades para tomar acuerdos durante las reuniones └─┘ Y214 
3) Falta de participación de los integrantes en compromisos concretos └─┘ Y215 
4) Falta  de dinero para realizar  actividades └─┘ Y216 
5) Mala dirección de la organización └─┘ Y217 
6) Manejo inadecuado de recursos  └─┘ Y218 
7) Otros problemas (especifique)__________________  └─┘ Y219 

 
7.7. Pertenecer a una organización, ¿Qué beneficios le ha traído? └─┘ Y220 

1) Mejor precio para su producto └─┘ Y221 
2) Mejor distribución del producto └─┘ Y222 
3) Capacitación para el trabajo  └─┘ Y223 
4) Acceso a programas  de apoyo gubernamentales.  └─┘ Y224 
5) Incremento en las relaciones dentro de la comunidad └─┘ Y225 
6) Otros beneficios (especifique) ___________________ └─┘ Y226 

 

7.8. ¿El desempeño de su organización ha sido evaluado formalmente, indique cuántas 
veces? └─┘ Y01 
1) Si, una vez 
2) Si, dos veces 
3) Si, más de dos veces 
4) No  (pase a la pregunta 3.11) 

 
7.9. ¿Cuál fue el objetivo de la evaluación?  └─┘ Y227 

1) Conocer los resultados después de un ejercicio. 
2) Cumplir con los requisitos solicitados por el patrocinador 
3) Estimar el proceso de operación 
4) Encontrar fallas en el proyecto y corregirlas 
5) Otro  (especifique) _________________ 

 
7.10. ¿Cómo cree que le ayuda la evaluación  a su organización?  └─┘ Y228 

1) A detectar fallas  en la operación 
2) A conocer los resultados de la operación  
3) A conocer el proceso de operación  
4) Otro (especifique) __________________ 

 
7.11. ¿Tiene relaciones que mejoren su actividad  productiva con alguna de las siguientes 

personas? 
1) Académicos └─┘ Y229 
2) Líderes políticos └─┘ Y230 
3) Autoridades  de gobierno  └─┘ Y231 
4) Personas con cierto grado de autoridad en la comunidad └─┘ Y232 
5) No tengo relaciones con nadie └─┘ Y233 
6) No me interesa └─┘ Y234 
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7.12. ¿En qué forma conversa con estas personas?  └─┘ Y235 
1) Lo visito en  su casa u oficina  
2) Aprovecho reuniones donde  coincidimos 
3) Por medio de terceros (conocidos mutuos, vía telefónica, correo electrónico) 
4) Otra forma (especifique)___________________ 
5) De ninguna forma    

 
7.13. ¿Ha logrado establecer con estas personas una relación de confianza y 

reciprocidad? └─┘ Y236 
1) No, solo me escucha 
2) Sí,  me escucha  y le interesa 
3) Sí, Nos ayudamos mutuamente 
4) No se ha logrado confianza 
5) No me interesa  

 
 
 

8. FINANCIAMIENTO 
 
8.1. ¿Con qué recursos financia sus actividades?  

1) Recursos propios (sueldo, venta de alguna propiedad, ahorro, donaciones, 
remesas, actividad secundaria) └─┘ Y237 

2) Prestamos └─┘ Y238 
3) Otro (especifique) ______________ └─┘ Y239 

 
8.2. ¿Recibió algún préstamo en los últimos tres años?  └─┘ Y240 
 1) Si 2) No, vaya a pregunta 8.9 
 
8.3. ¿Cuál fue el último apoyo económico que solicitó para desarrollar sus actividades 

productivas? 
Fuente del préstamo Monto del recurso  

(miles de pesos) 
Tasa de interés 

(%) 
Tiempo que tardó 

en conseguir el 
recurso (días) 

Plazo del préstamo 
(Meses) 

 
└─┘ Y241 

1. prestamos familiares,  
2. personales,  
3. tandas,  
4. Apoyo del gobierno (compra 

de maquinaria, incubación de 
proyectos) 

5. Fundaciones 
6. Banca 
7. Unión de crédito 
8. Caja de ahorro 
9. Prestamistas privados 

 

 
└─┴─┴─┴─┘ X236 

 
└─┴─┴─┴─┘ 
X237 

 
└─┴─┴─┴─┘ X238 

 
└─┴─┴─┴─┘ X239 
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8.4. ¿Para qué utilizó su préstamo? 
1) Para infraestructura └─┘ Y242 
2) Para insumos y materias primas  └─┘ Y243 
3) Para transformación de mis productos  └─┘ Y244 
4) Para mejorar comercialización  └─┘ Y245 
5) Para constituirme legalmente (formalización de estructura legal)  └─┘ Y246 
6) Otros fines del mismo negocio (especifique) ________________________  └─┘ Y247 

 
8.5. ¿Cómo supo de la posibilidad de obtener un préstamo?  └─┘ Y248 

1) Recordé publicidad relacionada con préstamos 
2) Yo busque información sobre préstamos 
3) Me platicaron de la posibilidad de un préstamo 
4) Un promotor me ofreció un préstamo 

 
8.6. Para obtener el préstamo, ¿a qué problemas se enfrentó? 

1) Dificultad para trasladarme al lugar donde dan los préstamos  └─┘ Y249 
2) Tiempo de espera para recepción de documentos └─┘ Y250 
3) Falta de atención del personal donde hice el trámite  └─┘ Y251 
4) Dificultad para reunir los requisitos solicitados └─┘ Y252 
5) Dificultad para llenar formatos  └─┘ Y253 
6) Tiempo de respuesta para obtener el préstamo  └─┘ Y254 

 
8.7. ¿Está al corriente en el pago de su préstamo? └─┘ Y255 

1) Si  2) No  3) Ya lo terminé de pagar 

 
8.8. ¿Volvería a solicitar un préstamo?, ¿y por qué?  └─┘ Y256 

1) Sí, porque me fue útil 
2) Sí, porque me prestaron cuando necesité 
3) Sí, pero con otra fuente de financiamiento 
4) No, porque fue muy costoso 
5) No, porque fueron trámites muy tediosos 
6) No, porque no me gusta endeudarme 
7) No, porque no me prestan el monto que necesito 
8) Otro (especifique) ____________________ 

 
8.9. ¿Considera al ahorro como fuente de financiamiento de actividades?  └─┘ Y257 

1) No, destino mi ahorro para mis gastos personales y familiares 
2) Si, es una opción para financiar mis actividades sin necesidad de pedir préstamos 
3) Nunca lo había pensado así 

 
8.10. ¿Usted ahorra?  └─┘ Y258 

1) Sí   2) No 
 
8.11. De sus ingresos totales, ¿cuánto destina al ahorro? (%)  └─┴─┘ X240 
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9. CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 
 
9.1. ¿Qué tipo de acciones ha emprendido para asegurarse capacitación para el trabajo? 

7) Busco oportunidades de capacitación └─┘ Y259 
8) Espero a que el gobierno me mande un técnico └─┘ Y260 
9) Integro un grupo y buscamos que nos capaciten └─┘ Y261 
10) Otro (especifique) _____________________ └─┘ Y262 

11) Como requisito para obtener un apoyo └─┘ Y263 
12) Ninguna └─┘ Y264 

 
9.2. ¿Qué tipo de capacitación ha recibido? 

7) Capacitación para incrementar mis habilidades en el desempeño de mi trabajo └─┘ Y265 

8) Capacitación para mejorar mis relaciones humanas └─┘ Y266 
9) Capacitación para poder realizar una  actividad adicional └─┘ Y267 
10) Otro (especifique) _____________________ └─┘ Y268 

 
9.3. ¿Qué tipo de capacitación le gustaría recibir? 

6) Capacitación más detallada sobre temas específicos └─┘ Y269 

7) Capacitación complementaria al tema recibido └─┘ Y270 
8) Capacitación complementaria para mi actividad principal └─┘ Y271 
9) Capacitación en nuevos negocios que pueda desarrollar └─┘ Y272 
10) Otro (especifique) _____________________ └─┘ Y273 

 
 

10. APOYOS GUBERNAMENTALES 
10.1. ¿Recibió apoyo de algún programa del gobierno federal, estatal o municipal 

para mejorar las condiciones de vida de usted y su familia (alimentación, salud, 
educación, vivienda) durante el 2007? └─┘ Y274 
1) Si  2) No 

 
 

Gobierno Alimentación Salud Educación Vivienda Inversión Desarrollo 

Federal └─┘Y275 └─┘ Y276 └─┘ Y277 └─┘ Y278 └─┘ Y279 └─┘ Y280 

Estatal └─┘ Y281 └─┘ Y282 └─┘ Y283 └─┘ Y284 └─┘ Y285 └─┘ Y286 

Municipal └─┘ Y287 └─┘ Y288 └─┘ Y289 └─┘ Y290 └─┘ Y291 └─┘ Y292 

 
10.2. ¿De qué forma recibió apoyos en 2007? 

1) Dinero en efectivo └─┘ Y293 
2) Implementos └─┘ Y294 
3) Insumos └─┘ Y295 

4) Otro (especifique) ______________________ └─┘ Y296 
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10.3. ¿Cuáles son los obstáculos que ha enfrentado para la obtención de apoyos? 

1) Demasiados requisitos (muchos requisitos) └─┘ Y297 
2) Asesoría deficiente (Los técnicos que vienen no  explican bien) └─┘ Y298 
3) Lejanía de oficinas (Las oficinas quedan muy lejos) └─┘ Y299 
4) Figura asociativa no adecuada (asociación no constituida)  └─┘ Y300 

5) Los beneficios me los entregan fuera de tiempo └─┘ Y301 
6) Otro (especifique)________________________ └─┘ Y302 

 
10.4. Mencione los programas de gobierno que se ha visto beneficiado durante 2007 
 

Programas PEC Programas estatales Programas municipales Programas intersectoriales 

PROCAMPO    

PROCEDE    

Alianza     

    

 
 

11. VIOLENCIA 
 
11.1. ¿Qué hace si dos personas se están peleando? 

1) Trataría de separarlos └─┘ Y303 
2) Me metería a pelear  └─┘ Y304 
3) Llamaría a la policía └─┘ Y305 
4) No haría nada └─┘ Y306 

 
11.2. Si tratara de separarlos sería porque…. 

1) No es bueno pelearse porque incita a la violencia  └─┘ Y307 
2) Los pueden meter a la cárcel  └─┘ Y308 
3) Se pueden lastimar  └─┘ Y309 
4) Es mejor hablar └─┘ Y310 

 
11.3. Si se metiera en la pelea sería porque…. 

1) Alguno de ellos es mi amigo y quiero ayudarle └─┘ Y311 
2) Porque uno de ellos es mi amigo y se molestaría si no lo defiendo   └─┘ Y312 
3) Alguno de ellos me desagrada └─┘ Y313 
4) Porque uno de ellos tiene la razón   └─┘ Y314 

 
11.4. Si llamara a la policía  sería porque…. 

1) Porque tiene autoridad y puede evitar que sigan peleando   └─┘ Y315 
2) Porque es muy malo pelearse y no me agrada  └─┘ Y316 
3) Porque se pueden lastimar las personas └─┘ Y317 

 
11.5. ¿Si una persona llevara un arma que haría? 

1) Le aconsejaría que no manejara armas └─┘ Y318 
2) Le diría a la policía  └─┘ Y319 
3) No le diría a nadie └─┘ Y320 
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11.6. ¿Si alguna persona insulta a la autoridad cómo debe ser amonestado? 
1) Con un castigo └─┘ Y321 
2) Con la cárcel  └─┘ Y322 
3) Otro (especifique) ______________   └─┘ Y323 

 
11.7. ¿Algún familiar suyo ha sido víctima de una agresión o robo? 

1) Si             2) No (pase a la pregunta 11.11) └─┘ Y324 
 
11.8. ¿De qué tipo ha sido esta agresión? 

1) Robo de bienes.  └─┘ Y325 
2) Robo de dinero.  └─┘ Y326 
3) Asesinato  └─┘ Y327 
4) Agresión física  └─┘ Y328 
5) Otro (especifique) ______________   └─┘ Y329 

 
11.9. ¿Ha sido víctima de una agresión  o robo? 

1) Si             2) No (pase a la pregunta 11.11)  └─┘ Y330 
 
11.10. ¿De qué tipo ha sido esta agresión? 

1) Robo de bienes.  └─┘ Y331 
2) Robo de dinero.  └─┘ Y332 
3) Agresión física  └─┘ Y333 
4) Otro  (especifique) ______________   └─┘ Y334 

 
11.11. ¿Qué le da más miedo? 

1) Una pandilla de jóvenes └─┘ Y335 
2) Que se le acerque un desconocido  └─┘ Y336 
3) Un grupo de jóvenes en una esquina └─┘ Y337 
4) La policía └─┘ Y338 
5) Otro (especifique) ______________ └─┘ Y339 

 
11.12. ¿Si pasa una patrulla, que siente? 

1) Me da miedo └─┘ Y340 
2) Me da seguridad  └─┘ Y341 
3) Me da igual └─┘ Y342 
4) Me da más seguridad └─┘ Y343 
5) Otro  (especifique)______________ └─┘ Y344 

 
11.13. ¿Si esta solo en casa y se da cuenta que hay un desconocido que haría? 

1) Le llamo a la policía └─┘ Y345 
2) Trato de esconderme  └─┘ Y346 
3) Busco algo para defenderme └─┘ Y347 
4) Llamo a un vecino por teléfono para que me auxilie └─┘ Y348 
5) Otro  (especifique) ______________ └─┘ Y349 
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12. VISIÓN DE FUTURO 
12.1. ¿Qué le gusta de su comunidad? └─┘ Y350 

1. Su tranquilidad └─┘ Y351 
2. Su clima └─┘ Y352 
3. Sus habitantes  └─┘ Y353 
4. Sus fiestas └─┘ Y354 
5. Otras preferencias  (especifique)___________ 

 
12.2. ¿Qué le disgusta de su comunidad? 

1. La falta de servicios públicos └─┘ Y355 
2. Los caminos └─┘ Y356 
3. Falta de organización de la gente └─┘ Y357 
4. Poco interés de las personas en mejorar su comunidad └─┘ Y358 
5. La falta de gestión de las autoridades └─┘ Y359 
6. Otro (especifique)______________________  └─┘ Y360 

 
12.3. ¿Se ha imaginado como será su vida dentro de 15 años?  └─┘ Y361 

1) SÍ    2) NO  
 
12.4. ¿Qué espera haber logrado hacer en 15 años?  └─┘ Y362 

6) Tener  un empleo 
7) Conocer gente fuera de Salinas 
8) Tener mayor experiencia 
9) Ser reconocido en Salinas 
10) Viajar fuera de Salinas 
11) Haberme casado 
12) Tener un negocio 
13) Otra (especifique)  ____________________ 

 
12.5. En 15 años, usted considera que Salinas será:  └─┘ Y363 

1) Un lugar más grande 
2) Un lugar a donde la gente de otros lugares viene a comprar bienes 
3) Una lugar con mayores fuentes de empleo  
4) Un lugar con más servicios 
5) Otro (especifique)  ___________________ 

 
12.6. La educación que ha recibido lo ha formado para: 

6) Trabajar en equipo  └─┘ Y364 
7) Ser líder de un grupo  └─┘ Y365 
8) Adaptarme a nuevas costumbres └─┘ Y366 
9) Iniciar mis propios proyectos  └─┘ Y367 
10) Resolver problemas └─┘ Y368 
11) Entender la realidad de Salinas  └─┘ Y369 
12) Tener una mejor vida └─┘ Y370 
13) Otro (especifique) ____________________  └─┘ Y371 
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13. PRESENCIA DEL CAMPUS SLP 
 
13.1. Ha escuchado el nombre Colegio de Postgraduados?  └─┘ Y372 

1) SÍ    2) NO  
 
 
13.2. Sabe a  qué se dedica el Colegio de Postgraduados?  └─┘ Y373 

1) No sé  
2) Es una oficina del gobierno estatal 
3) Tramita apoyos para los productores de Salinas 
4) Hace ciencia  
5) Apoya proyectos agrícolas 
6) Es una institución de enseñanza e investigación  
7) Otro (especifique) ____________________ 

 
13.3. Que servicios piensa que brinda el  Colegio de Postgraduados?  └─┘ Y374 

1) Tramita beneficios del gobierno (apoyos, proyectos) 
2) Apoya al ayuntamiento de Salinas (asesorar, formar parte de) 
3) Acompaña con asesoría a proyectos (asesoría técnica y comercial) 
4) Crea  microempresas 
5) Otro (especifique) _______________ 
6) No sabe 

 
13.4. Sabe si el Colegio de Postgraduados trabaja con alguna de las siguientes 

instituciones? 
14) CBTIS  └─┘ Y375 
15) Ayuntamiento de Salinas  └─┘ Y376 
16) Fundaciones └─┘ Y377 
17) Distritos de Desarrollo Rural  └─┘ Y378 
18) Gobierno estatal  └─┘ Y379 
19) Instituciones educativas  └─┘ Y380 
20) Productores └─┘ Y381 
21) Empresas  └─┘ Y382 

 
13.5. ¿Qué piensa usted que debería hacer el Colegio de Postgraduados? └─┘ Y383 

1) Capacitación 
2) Educación de adultos 
3) Desarrollo de tecnología 
4) Creación de microempresas 
5) Otro (especifique) ______________________ 

 
13.6. ¿Estaría dispuesto a pagar por esos servicios? └─┘ Y384 

1) Sí    2) No 
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14. COMENTARIOS   
14.1. ¿Algo que usted quiera agregar?  └─┘A1 
  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  

GRACIAS POR SU INFORMACIÓN 

 
 

OBSERVACIONES 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



GUIÓN DE ENTREVISTA 

CADENA DE VALOR OVINOS 

EMPRESARIOS DE ELABORACIÓN DE QUESOS (QUESERÍAS) 

CUENCA, Castilla la Mancha, España 

 

Nombre: _____________________________________________________________________________ 

Localidad: ____________________________________________________________________________ 

Fecha: _______________________________________________________________________________ 

 

PRODUCTORES 

 

 

1. ¿Qué otra actividad tiene además de la producción de borregos? _________________________ 

 

2. En la producción de borregos, ¿quién de su familia participa? ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuántos años lleva en produciendo borregos? ________________________ 

 

4. ¿Cuántos borregos tiene? 

Tipo de animal Cantidad (cabezas) 

Ovinos (borregos)  

             Sementales  

             Borregas en producción(vientres)  

             Borregos pequeños  

 

5. ¿Cuántas crías por borrega obtiene al año? ____________________ 

 

6. ¿A qué edad (meses) desteta a sus crías ovinas? _____________________ meses 

 

7. ¿Cuál es la base de la alimentación de su hato ovino? 

Alimento Cantidad Época 

   

   

   

   

   

   

   

 

8. 12. ¿Ordeña a sus borregas? 

Sí    No, ¿por qué no ordeña? ____________________________________________ 

 

9. ¿Cuántas veces al día ordeña? _________________ no. veces al día 

 

10. ¿Cumple con las condiciones higiénicas para la ordeña?  
Sí    No 

 



11. ¿Cuáles condiciones higiénicas tiene para la ordeña? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

12. ¿Cuál es la producción de leche? ________________________ (Litros/borrega/día) 

 

13. ¿Cuál es el destino de su producción de leche de borrega? 

Destino Cantidad (litros/día) 

Consumo familiar  

Consumo de su cría  

Venta  

Elaboración de queso  

Otro (especifique)  

 

14. ¿Recibe servicio de asistencia técnica?  
  Sí    No 

Si la respuesta es positiva: 

Tipo de apoyo Particulares Nombre de la Institución 

   

   

   

   

   

 

15. ¿Lleva los siguientes registros? (marcar los que se hacen)  

________ Registro diario de producción 

________ Registro genealógico (genético, origen) 

________ Registro de alimentación (básicos y concentrados) 

________ Registro de reproducción (cubrición y partos) 

________ Registro de salud 

________ Registro de ingresos y egresos 

 

16. ¿Qué tipo de infraestructura tiene para su hato?  

Infraestructura Cantidad Infraestructura Cantidad 

    

    

    

    

    

 

17. ¿Considera que su sistema de producción está funcionando? 

 

18. ¿Cuáles son los factores que considera que han influido para que su sistema de producción 

funcione y continúe? 

 

 

 

 

 

 



 

GUIÓN DE ENTREVISTA 

CADENA DE VALOR OVINOS 

EMPRESARIOS DE ELABORACIÓN DE QUESOS (QUESERÍAS) 

CUENCA, Castilla la Mancha, España 

 

TRANSFORMADORES 

 

Nombre del propietario _________________________________________________________________ 

Nombre de la empresa __________________________________________________________________ 

Comunidad ___________________________________________________________________________ 

Fecha ________________________________________________________________________________ 

 

 

1. ¿Qué otra actividad tiene, además del negocio de la quesería? ___________________________ 

 

2. Su empresa ¿es familiar?, ¿Quién de su familia participa en el negocio? ____________________ 

 

3. ¿Cuántos años lleva en el negocio de elaboración de quesos? ____________________________ 

 

4. ¿Del borrego, qué productos transforma? 

Producto transformado Producto obtenido (materia prima) 

  

  

  

  

  

  

  

 

5. ¿A cuántos productores compra la leche? ________________ 

 

6. En total, ¿cuánta cantidad de leche compra? _______________________ litros/día 

 

7. ¿De dónde son los productores a quien usted le compra la leche? 

 

8. ¿Cuáles son los controles de calidad que debe cumplir la leche para que usted la compre para 

elaborar queso? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué controles de calidad le piden para elaborar el queso y quién se los pide? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué cantidad de leche transforma? _________________________ litros/día 

 

11. ¿Cuántos tipos de queso elabora? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

12. ¿Cuál es el los proceso que sigue para elaborar el queso? 

Tipo de queso Pasos (con tiempo 
de duración) 

Cantidad de 
elaboración al día 

  

     

     

 

13. ¿Dónde realiza la elaboración de queso? (domicilio, fábrica) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

14. ¿Qué infraestructura tiene para la elaboración del queso? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

15. ¿Qué tipo de envases usa para vender el queso? (bolsas, cajas, ninguno); ¿Dónde compra los 

envases? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

16. ¿Dónde vende el queso? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

17. ¿En qué épocas vende en mayor cantidad el queso? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

18. ¿Cuáles son sus mejores mercados para la venta del queso? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

19. ¿Qué medio de transporte utiliza para comercializar sus productos?  

_____________________________________________________________________________________ 

 

20. ¿Quiénes son sus clientes?  
  Mayoristas  Minoristas  Consumidores 

 

21. ¿Qué cantidad de queso vende a la semana y a qué precio? 

Tipo de queso Volumen Precio 

   

   



   

   

 

22. ¿Hasta qué mercado llegan sus productos? 
  Local   Municipal   Estatal   Internacional 

 

23. ¿Cómo promociona sus quesos? 
Radial   TV   Periódico   Volantes    Ninguno 

 

22. ¿Considera que su sistema de producción está funcionando? ____________________________ 

 

23. ¿Cuáles son los factores que considera que han influido para que su sistema de producción 

continúe? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO DE CADENA DE VALOR PARA EL DESARROLLO RURAL: 

EL CASO DEL SECTOR OVINO EN MÉXICO Y ESPAÑA 

Anexo IV. Fotografías del trabajo de campo en ambos territorios 
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ANEXO IV 

FOTOGRAFÍAS DEL TRABAJO DE CAMPO EN AMBOS 

TERRITORIOS 

 

 

 

 

 



TERRITORIO: SALINAS, MÉXICO



Salinas, México



Salinas, México



Escuela Rural de San Evaristo, Salinas, México

Encuesta a productora de Salinas, México



Encuesta a productora de Salinas, México

Productoras de Salinas, México



Encuesta a productores de Salinas, México

Tienda rural de Salinas, México



TERRITORIO: CUENCA, ESPAÑA



Productor de queso manchego con denominación de origen, Cuenca, España

Controles de calidad del queso manchego con denominación de origen, Cuenca, España



Etiquetas del queso manchego con denominación de origen, Cuenca, España



Registros de calidad del queso manchego con denominación de origen, Cuenca, España
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