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EDITORIAL: Las cadenas agroalimentarias en el siglo XXI: sus oportunidades y sus retos 

 

En los últimos años hemos escuchado, cada vez con más frecuencia, sobre problemas de hambre, 

desabasto, plagas y enfermedades en alimentos que ponen en riesgo la salud de los seres 

humanos; al mismo tiempo, son cada vez más comunes los conceptos como eficiencia, 

competitividad, globalización en el ámbito alimentario. Por ello, en este número nos orientamos a 

entender de qué manera se están gestando los cambios en los sistemas de alimentación en 

México y en el mundo. 

 

Se trata, sin duda, de un mundo cada vez más globalizado, con menos fronteras de por medio y 

por ello cada vez con más competidores que buscan hacer realidad sus economías de escala. En 

esta búsqueda de mercados, los productores y las empresas del sector alimentario han buscado 

introducir en su forma de organización elementos que les permitan ganar eficiencia. La 

construcción de cadenas agroalimentarias es sin duda una de las respuestas más importantes y 

que más investigaciones han suscitado en estos años. 

 

Así, en la discusión sobre esta evolución, en primer lugar, el Dr. Marco Antonio Caballero nos 

ofrece una visión clara sobre el significado de las cadenas agroalimentarias y sus más recientes 

discusiones en torno a su evolución hacia redes de valor, concepto aún más amplio e integral para 

abordar las relaciones que se observan en dicho sector. 

En segundo lugar, la Mtra. Martha Silva Domínguez nos ofrece una caracterización del sector 

agroalimentario, a la luz de sus principales actores: los comercializadores minoristas. Su 

contribución clarifica como es que dichos actores han asumido un papel dominante y las 

consecuencias de esta situación para la cadena y los productores. 

 

En tercer lugar, la doctorante Marisol Velázquez Salazar nos ofrece una visión metodológica para 

el análisis de las cadenas de comercialización, integrando tres visiones históricas desarrolladas en 

la literatura en los últimos años, para el caso de la cadena del café. 

 

Una cuarta contribución la hizo el doctorante José Apolinar Zapata Aguilar quien ilustra las 

oportunidades y los retos de las cadenas de comercialización de la Denominación de Origen Chile 

Habanero de la Península de Yucatán.  

 

Finalmente, el Dr. Pablo Pérez Akaki aborda las contradicciones ocurridas en la cadena del Tequila, 

ejemplo de Denominaciones de Origen, pero con grandes debilidades en su integración con los 

productores de agave que ponen en riesgo su sostenibilidad en el mediano y largo plazo. 

Esperemos que dichas lecturas contribuyan a enriquecer a la discusión sobre el tema 

agroalimentario en el país, pues los retos de nuestra sociedad en asuntos de alimentación son muy 

complejos. 
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De la cadena productiva a la red de valor agroalimentaria 

 

Dr. Marco Antonio Caballero García| SAGARPA 

 

 

Contexto  

Una cadena productiva es un conjunto de actores (individuales y colectivos) que desarrollan 

procesos productivos que comprenden desde el eslabón de insumos y bienes de capital hasta el de 

consumo, incluidos los de producción primaria, mercadeo, transformación y distribución. Estos 

procesos son complementarios entre sí y se vinculan a través de relaciones contractuales 

(implícitas o explícitas), generando mecanismos de integración vertical y, con frecuencia, 

horizontal. Así, se permite que los productos circulen, se acondicionen y transformen para 

llevarlos al consumidor.  

 

Sin embargo, desde mediados del siglo pasado, las cadenas agroalimentarias enfrentan  una cada 

vez mayor competencia y un entorno económico muy turbulento, con ritmos de cambio 

tecnológico muy rápido, ciclos de vida de los productos cada vez más reducidos y con límites 

sectoriales cada vez más difusos. Algunos retos que enfrentan hoy en días las cadenas 

agroalimentarias se describen a continuación: 

 Los mercados son mucho más globales con lo que, tanto la competencia como las 

oportunidades de expansión, se producen a mundialmente. 

 Los clientes son más exigentes y exigen nuevas prestaciones, mejores servicios a menores 

precios, con soluciones adaptadas a sus particularidades. 

 Las nuevas tecnologías han acelerado cambios dramáticos en las relaciones con los 

clientes y con otras empresas,  por lo cual la creación conjunta de valor con los clientes es 

uno de los nuevos paradigmas de gestión y una oportunidad para la creación de valor. 

 El liderazgo en innovación es cada vez más difícil de mantener por la creciente 

competencia y el rápido ritmo de los avances tecnológicos. 

 La fuerte competencia en costos en muchos sectores ha desplazado y anulado las 

iniciativas de innovación en muchas empresas. 

 La propiedad intelectual es más difícil de proteger,  preservar, medir y gestionar. 

 Los avances tecnológicos han alterado radicalmente la antigua visión de investigación y 

desarrollo, dejando a muchos departamentos de investigación y desarrollo atascados en 

competencias y tecnologías del pasado, centrados en operaciones internas, mientras que 

la empresa extendida, que incluye proveedores, socios y clientes, a menudo permanece 

sin gestionar. 

 Internet, las Intranets y los correos electrónicos están creando algo parecido a una 

“democracia de la información”, de manera que el poder de la información se diluye y la 

clave está en transformarla en conocimiento y en propuestas de valor diferenciales para 

los clientes. 



5 
 

 El capital intelectual es, con mayor frecuencia, más valioso que el capital físico o financiero 

y son los empleados quienes se convirtien en verdaderos “capitalistas”, en un mundo 

donde el talento y el conocimiento son factores críticos. 

 El cambio climático es cada vez más severo, lo que impulsa la modificación de los sistemas 

de producción y las zonas productoras “clásicas” a las nuevas condiciones climáticas, 

demandando semillas tolerantes a plagas y enfermedades y menos demanda de agua. 

 

La red de valor  

Bovet  y Joseph  (2000) plantean que la nueva economía generó nuevas formas de organización de 

las cadenas productivas para responder con mayor eficiencia a los diferentes nichos y segmentos 

de mercado, agregando valor y servicios especializados; a estas  nuevas formas las definen como 

redes de valor. La red de valor crea valor al consumidor, a la empresa y sus proveedores. Es 

dinámica y eficiente en una relación de asociación entre consumidor  y proveedor donde existe un 

flujo de información.  

 

La red de valor puede expresarse como un sistema de moléculas entrelazadas para la atención de 

un segmento de mercado claramente identificado y definido. En la  Figura 1 cada molécula es una 

empresa o un agente, una institución pública que legisla o reglamenta. 

 

Las redes de valor ponen en el centro de sus decisiones al consumidor que van a atender, 

identifican sus características y circunstancias particulares, se diseña cual es el producto con el 

servicio al cual el consumidor le asigna más valor o del cual espera el mayor beneficio, con qué 

tipo de empaque lo prefiere, donde le gusta adquirirlo, cuándo acostumbra adquirirlo, por qué 

escoge esa marca, cuál es la diferencia que percibe. La información acerca del consumidor y su 

comportamiento, es enviada a todas las empresas y agentes que intervienen en la red de valor 

para llevar el producto al consumidor. La información está en forma digital y el producto se va 

rastreando desde el campo, la industria, las partes complementarias, el almacenaje y la 

distribución, por sistemas de comunicación modernos.   
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Figura 1. La red de valor 

 
Fuente: Bovet, D. y Joseph, M. 2000. Value Nets. Breaking the supply Chain to Unlock hidden Profits. Willey. 

 

 

Diferencia entre una cadena productiva y una red de valor  

Esta manera de  organización de las cadenas productivas no es sólo de semántica; hay cambios 

profundos con relación a la vieja concepción de la Cadena Productiva y red de valor. Las 

diferencias que existen entre los enfoquesse describen en términos generales a continuación y se 

resumen en la en la Figura 2. 

 La nueva visión de articulación productiva se fundamenta y renueva continuamente 

gracias a una forma cada vez más sofisticada en la captación de datos e información de los 

mercados, clientes y competencia. La capacidad de convertir esta información en 

conocimiento para generar nuevos productos y servicios que agreguen valor, son la base 

para una nueva transformación competitiva de las empresas que integran la Red de Valor. 

 El eje principal de planeación y articulación productiva es el consumidor en sus diferentes 

nichos y segmentos. Cuando se piensa en cadena productiva todo el esfuerzo gira 

alrededor de la función de producción y luego la comercialización. En la Red se produce en 

función de lo que quiere el consumidor final. Se identifican los nichos o segmentos de 

mercado, quiénes intervienen en la elaboración del producto y los servicios que lo 

acompañan para su transportación distribución y comercialización. 

 Los diferentes segmentos se articulan en forma coordinada, especializándose y 

vinculándose en forma sistémica, reduciendo costos y agregando valor. A diferencia de las 

Cadenas, que son tradicionalmente secuenciales y la colaboración, si ocurre, se realiza sólo 

en los eslabones contiguos. 

 La respuesta al mercado y a la producción en las Redes de Valor se vuelve ágil y escalable, 

situación que en las Cadenas suele ser comúnmente rígida y a veces inflexible. 

 El flujo en las Redes es rápido tanto de información como de productos y servicios, en 

contraste con los flujos lentos y en ocasiones estáticos de las Cadenas. 
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 Las Redes de Valor usan las nuevas tecnologías de información, para el manejo de datos, 

procesos, control y comunicación, contra los tradicionales procesos de tipo analógico 

comunes en las Cadenas. 

 
Elementos para la integración de Redes de Valor 

Existe una serie de elementos comunes  que distinguen y caracterizan a una red de valor, que le 

confieren competitividad a través de premios en el precio  de mercado, así como una reducción de 

pérdidas e ineficiencias que permiten una disminución significativas de los costos Brambila (2003) 

y Sánchez (2006). Estos elementos son: 

 El consumidor es el centro de las decisiones del mercado que van a atender, identifican 

sus características, necesidades y circunstancias particulares. 

 La industria diseña cual es el producto (diferenciación de producto) con el servicio al que 

el consumidor le asigna más valor o espera el mayor beneficio, con qué tipo de empaque 

lo prefiere, donde le gusta adquirirlo, cuándo lo acostumbra adquirir, por qué escoge esa 

marca, cuál es la diferencia que percibe. 

 La respuesta al mercado y a la producción es ágil y escalable. 

 La información acerca del consumidor y su comportamiento es enviada a todas las 

empresas y agentes que intervienen en la red de valor, para llevar el producto al 

consumidor. Se emplea las nuevas tecnologías de información para el manejo de datos, 

procesos, control y comunicación. 
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Figura 2. De la cadena productiva – red de valor 

 
Cadena productiva 

 

 El esfuerzo gira alrededor de la función de producción y luego a la 

comercialización, con productos de tamaño único para todos. 
 Tradicionalmente secuénciales y la colaboración se realiza sólo en 

los eslabones contiguos. 

 La respuesta al mercado y la producción suele ser rígida y en 

ocasiones inflexible. 

 El flujo de la información, productos y servicios es lento y a veces 

estático. 
 Procesos tradicionales para el manejo y manipulación de 

información de tipo analógico. 

Red de valor 

 

 Se produce en función a lo que quiere el consumidor final. 

Se identifican los segmentos de mercado, quienes 
intervienen en la elaboración del producto que lo acompaña 

para su transportación, distribución y comercialización. 

 Los diferentes segmentos se articulan en forma coordinada, 

especializándose y vinculándose en forma sistemática, 

reduciendo costos y agregando valor. 

 La respuesta al mercado y a la producción es ágil y 
escalable. 

 El flujo de la información, productos y servicios es rápido. 
 Se emplea las nuevas tecnologías de información, para el 

manejo de datos, procesos, control y comunicación. 

Fuente: Brambila (2006). En el umbral de una agricultura nueva. Sánchez, (2006) El Clúster hortofrutícola del Valle de Apatzingán, 

Michoacán. Bases para un desarrollo competitivo y sustentable; y Sánchez y Sánchez (2006) La Ganadería bovina del estado de 

Michoacán. 

 

 Alianzas, asociaciones o simples acuerdos entre los actores de la red de valor, que deben de 

resultar en la generación y distribución de más valor agregado. 

 Certificación de la calidad o procesos, cuyo objetivo es garantizar que el producto que el 

cliente recibe cubre con las características y especificaciones que demanda. 

 La competencia es entre redes de valor, donde el conocimiento, la información y la 

flexibilidad son las herramientas para llegar al consumidor. 

 Los diferentes segmentos de la red de valor se articulan en forma coordinada, 

especializándose y vinculándose en forma sistemática, reduciendo costos y agregando 

valor. Las relaciones entre los segmentos son complejas, pero su análisis de forma 

conjunta presenta ventajas respecto a un diagnostico tradicional o lineal (Caballero, 201), 

entre ellas: 

Consumidor  

Cadena Productiva  

Red de Valor   
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 Es integral, considera el estudio de los productores primarios, transformadores y la 

interrelación existente entre ellos. 

 Analiza los factores que afectan el desempeño de la red de valor. 

 Determina la estructura del mercado. 

 Analiza la participación y funciones de los agentes económicos involucrados. 

 Determina la transmisión de valor en cada una de las etapas por las que pasa el producto. 

 Permite identificar y determinar las necesidades y tendencias de los diferentes integrantes 

de la red de valor. Por ejemplo, en el caso de la leche, alimentos con características 

especiales: bajo colesterol, más fibra, más vitaminas y con atributos especiales (para 

postres, pasteles, etc.).  
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Los supermercados: nivel de concentración y efectos en las cadenas agroalimentarias  

 

Martha Silva Domínguez| ITESM, Campus Estado de México 

 

El sector agroalimentario ha evolucionado de una manera vertiginosa en los últimos años, 

modificando sus pautas de comportamiento hacia lo que Gereffi (1994) llamó una cadena guiada 

por los compradores, donde el control de la cadena se mueve hacia su parte final, sin llegar en 

este caso a los consumidores, sino más bien a los comercializadores finales (retailers). 

 

La evolución señalada se ha identificado tanto en los países desarrollados como en los países en 

desarrollo, donde los supermercados se han convertido en los líderes de las cadenas 

agroalimentarias, en numerosas ocasiones llegando a marcar el rumbo que deben seguir las 

políticas públicas en el sector agrícola. 

Por ello en este trabajo se analiza la importancia que tienen los supermercados en la organización 

de las cadenas comerciales en México y el mundo, además de analizar los mecanismos que utilizan 

para poder ejercer su gobernanza frente al resto de los actores en la cadena. 

 

El régimen posfordista de acumulación y el sector agroalimentario 

Diversos autores han señalado la aparición durante la década de 1990 de acumulación posfordista 

se corresponde con el tercer régimen alimentario, que se ha llamado corporativo-ambiental, en el 

que los supermercados son las figuras predominantes en las cadenas agroalimentarias, quienes 

ocupan las políticas neoliberales para aumentar su alcance global e introducir nuevas prácticas y 

productos (Burch y Lawrence, 2007).  

 

Callon, Meadel y Rabeharisoa (2002) han denominado a este régimen el de la economía de las 

calidades, pues reconocen que cada bien en la economía puede definirse como un conjunto de 

atributos que lo hace singular, atributos que son revelados por medio de pruebas certificadas con 

las cuales se establecen mediciones codificadas. Las definiciones sobre estos atributos se 

modifican a lo largo del tiempo y cuando consiguen mantenerse estables por un tiempo en dichos 

productos y con ello se consigue que el producto pueda comercializarse en el mercado, se cumple 

un proceso de cualificación y se dice que el producto adquirió una cierta definición de calidad. 

 

Con la apertura comercial gestada desde la década de 1980, la inversión extranjera comenzó a 

aumentar en los todos los países y con ello la llegada de nuevos competidores a los anteriores 

mercados locales. Es así como en el nivel de los minoristas se dio un cambio global en su 

estructura competitiva, al pasar a ser una industria con altos niveles de concentración. Esto queda 

evidenciado al evaluar que a escala mundial los primeros diez minoristas controlaron en el 2009 el 

24 por ciento del mercado de alimentos del mundo, aunque esas cifras eran diferentes en cada 

país. Por ejemplo, en Reino Unido cuatro empresas concentraron el 75 por ciento del mercado, en 
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Estados Unidos las primeras cinco cadenas representaron el 48 por cienot y en Australia las dos 

más grandes empresas tenían el 79 por ciento (Tennent y Lockie, 2012: 33). En el caso mexicano el 

nivel de concentración es cercano al 70 por ciento del mercado, liderados por Walmart, Soriana y 

Comercial Mexicana (Bocanegra y Vázquez, 2012). 

 

Los estudiosos de estos fenómenos de concentración han encontrado que dichos resultados son 

respuesta a la amplia oferta que ofrecen a sus clientes a precios razonables, así como a la 

capacidad de tienen para mantener la oferta de productos a lo largo del año, en horarios amplios 

para poder atender las necesidades de los diferentes horarios de trabajo de los consumidores 

(Burch y Lawrence, 2007). Adicionalmente Ruerd (2004) y Hartmann et. al. (2010), argumentan 

que parte del éxito logrado se debe a que el minorista ofrece productos homogéneos, abasto 

continuo, productos perecederos y calidad, además de precios competitivos, variedad en el 

producto y horarios flexibles para comprar. Ello ha implicado que estos agentes influyan 

decididamente en la construcción de los nuevos patrones de producción y consumo. 

 

En los países Latinoamericanos, los supermercados han alcanzado un nivel de posicionamiento 

muy grande también como proveedores de alimentos para la sociedad. En el año 2000 los 

supermercados representaron el 60 por ciento de las ventas de comida al menudeo en países 

latinoamericanos. Muchas de esas empresas son de propiedad pública o privada con orígenes en 

países desarrollados, que han encontrado en los países en desarrollo grandes oportunidades para 

controlar los mercados alimentarios. 

 

Los estándares como elementos para la gobernanza de los minoristas 

El vehículo señalado como el principal instrumento de control de los minoristas en el mundo es la 

definición de estándares de producción, comercialización e incluso de consumo. Ejemplos como 

los sistemas de administración de inventarios just in time que reducen al mínimo el costo por 

almacenamiento, esquemas de certificación de buenas prácticas de producción (GlobalGAP, 

GAP/GHP, etc.), de análisis de riesgos y puntos críticos de control (HAACP) que garantizan la 

inocuidad de los alimentos, los sistemas de trazabilidad, la certificación ISO 22000, así como 

certificaciones específicas de calidad como podrían ser KMD, orgánicos, comercio justo, 

ecológicos, etc. La variedad de estándares va en crecimiento, aunque la gran mayoría de ellos han 

sido emitidos desde los agentes privados de las cadenas agroalimentarias para establecer un cierto 

grado de control sobre las características que deben poseer los bienes a ofrecer en los mercados 

de consumo. Tal como Ponte y Gibbon (2005) lo señalaron, el control sobre la definición de la 

calidad que deben cumplir los productos es clave en el ejercicio del poder por parte de las 

empresas líderes, que se complementa con la certificación por terceras partes (instancias) del 

cumplimiento de dichos estándares. La definición de los estándares de calidad es importante 

porque además permite transferir los costos de la calidad a sus proveedores y mantener un 

control a la distancia. 

 

Con esta evolución sobre los estándares, se ha desarrollado una amplia literatura sobre su rol en la 

redefinición de la gobernanza de las cadenas agroalimentarias y sobre cómo muchos de los 
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impulsores de estos estándares son los minoristas. Aunque en muchas ocasiones estos estándares 

son voluntarios, en realidad funcionan como barreras de entrada a ciertos mercados de consumo 

(DFID, 2004), generalmente valiosos por su tamaño y rentabilidad. 

 

Los riesgos de la excesiva concentración 

Existen numerosos debates sobre las consecuencias de la concentración de las ventas de 

alimentos y el control que han asumido las compañías minoristas (o supermercados) en los 

últimos años, donde existen pros y contras como en todas las situaciones. Entre las ventajas se 

justifica que la eficiencia de las operaciones de estos agentes contribuye positivamente a ofrecer 

precios atractivos para los consumidores, además de garantizarles un abasto continuo, una calidad 

homogénea,  horarios atractivos y diversidad en su oferta para complementar sus necesidades de 

consumo. 

 

Además, las empresas minoristas, por medio del desarrollo de estándares, incrementan la 

productividad y las buenas prácticas agrícolas, con lo que fuerzan a los productores a innovar e 

invertir en el campo. Con ello se generan empleos y mejorarías en las condiciones de vida a nivel 

local.  

 

Por el lado de las desventajas, la excesiva concentración vuelve vulnerables al resto de los 

participantes de las cadenas, tanto hacia atrás como hacia adelante, es decir, a los productores, 

industriales y proveedores, como a los consumidores. El control oligopólico de los alimentos 

representa un riesgo evidente en el que estos agentes pueden especular contra el resto de los 

participantes, pues tienen un relativo control sobre los consumidores que es desventajoso para los 

proveedores e igualmente en sentido contrario.  

 

En un escenario en el que los precios de los alimentos tienden a la alza, como se ha observado en 

los últimos años, las posibilidades de rentas crecientes para los minoristas va en aumento, pues 

son capaces de mantener precios a nivel de productos constantes pero al nivel de consumidor en 

escalada. 

 

Adicionalmente, hay evidencias de que estos agentes actúan como especuladores en los mercados 

alimentarios, encareciendo excesivamente algunos bienes, como fue el caso del huevo en el 2012 

y 2013, y como ha sucedido con otros bienes básicos en otros momentos. Ello es posible gracias a 

que en los últimos años han aumentado su poder de negociación (Ochoa, 2012). 

 

El excesivo nivel de concentración también pone en riesgo, paradójicamente con lo que dicen los 

partidarios de los supermercados, la sostenibilidad ambiental de los espacios de producción. La 

exigencia de una mayor productividad, se puede obtener cuando se utilizan paquetes tecnológicos 

intensivos que demandan importantes cantidades de insumos químicos para poder responder a 

las exigencias. En un contexto donde las superficies de producción son pequeñas, no es factible el 

incremento sustancial de la productividad sin que se dinamicen los mercados de tierras, lo cual 

pone en riesgo el único patrimonio de gran cantidad de campesinos. 
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¿Hasta dónde podemos imputar a los minoristas culpa en los problemas de sobrepeso que tiene 

hoy nuestro país? Si bien el consumo de productos con alto contenido de azúcar es una decisión 

personal, muchas veces estos bienes son adquiridos en este tipo de establecimientos, donde la 

oferta es amplia en tipos de productos y sus volúmenes, pero muchas veces limitada a ciertas 

marcas que puedan cumplir los estándares exigidos con las rentabilidades buscadas por los 

supermercados. Tenemos entonces una situación donde las opciones de compra para los 

consumidores también están previamente elegidas por los minoristas, lo que resta a la 

competencia y afecta a la misma sociedad consumidora en términos negativos. Sin duda es un 

tema que debe ser estudiado con más profundidad dada la alta importancia que tiene en el 

bienestar de nuestra sociedad.   

 

Referencias 

Bocanegra Gastelum, Carmen y Vázquez Ruiz, Miguel Ángel, (2012) “Productividad en el comercio 

minorista: contrastes entre Walmart de México, Soriana y Comercial Mexicana”, 

Paradigma Económico, Año 4, No.1, pp.93-119. 

Burch, David y Lawrence, Geoffrey, (2007) Supermarkets and Agri-food Supply Chains: 

transformations in the production and consumption of foods, Edward Elgar Publishing, 

Reino Unido.  

Callon, Michael, Méadel, Cécile y Rabeharisoa, Vololona, (2002) “The economy of qualities” en 

Economy and Society Vol. 31, No. 2, pp. 194-217. 

Department for International Development (DFID), (2004) Concentration in food supply and retail 

chains, DFID, Londres.  

Gereffi, Gary, (1994) “The Organization of Buyer-Driven Global Commodity Chains: How U.S. 

Retailers Shape Overseas Production Networks”, en Gereffi et al, (1994) Commodity Chains 

and Global Capitalism, Praeger, Londres, Reino Unido, pp. 95-122. 

Hartmann, Monika, et. al., (2010) Agrifood Chain Relationships, Antony Rowe, United Kingdom. 

Ochoa Bautista, Raúl, (2012) “La concentración corporativa de los alimentos” en Claridades 

Agropecuarias No. 223, pp. 3-14. 

Ponte, Stefano y Gibbon, Peter, (2005) “Quality Standards, conventions and the governance of 

global value chains” en Economy and Society, Vol. 34, No.1, pp. 1-31. 

Ruerd, Ruben, (2004) Towards sustainable international agro-food chains and networks for 

development, Wageningen University and Research Centre (WUR), Wageningen, Holanda. 

Tennent, Rebeka y Lockie, Stewart, (2012) “Production Relations under GLOBALG.A.P: The Relative 

Influence of Standards and Retail Market Structure” en Sociologia Ruralis Vol. 52, No. 1, 

pp. 31-47. 

 

 

 

 



14 
 

Una propuesta metodológica para el estudio de las relaciones económicas de poder: el caso de 

las cadenas agroindustriales de café  

 

Marisol Velázquez Salazar / FES Acatlán, UNAM 

 

La cadena de comercialización de café se distingue por las diferentes variantes que puede tener. 

Aun cuando todas empiezan por los productores y terminan en los consumidores finales, en el 

proceso se presentan relaciones económicas entre los eslabones que determinan la gobernanza de 

la cadena, además que pocas veces se presentan de acuerdo al comportamiento de un mercado 

competitivo donde el precio se determina por la oferta y la demanda. En este tipo de cadena, la 

calidad, el origen, el cuidado del entorno y medio ambiente, la responsabilidad social con 

productores y trabajadores en términos de pago justo y calidad de vida de los mismos, juegan un 

papel tan importante, o más, que el precio.  

 

De hecho, estas características diferencian una cadena de otra. La cadena tradicional de café es 

aquella que se comporta bajo las reglas del mercado e incluye la diferenciación del producto a 

través de la calidad. Su objetivo es aumentar ganancias y obtener el mejor precio posible de lado 

de la oferta. En este caso, varios autores reconocen que esta cadena es dirigida por el comprador 

intermediario cuya participación es comprar el grano en un proceso intermedio (café verde), 

transformarlo y comercializarlo en todo el mundo. En su mayoría, los compradores son de países 

industrializados y los productores de países en desarrollo, lo que marca una fuerte división 

internacional del trabajo, así como extracción de recursos de unos países hacia otros.   

 

En la Figura 1 se muestra una cadena tradicional de café, los participantes de la cadena por 

eslabón y su participación en la generación de valor agregado. Como se puede observar, mientras 

que los países en desarrollo se dedican al cultivo del grano y generan la parte mínima de valor, los 

países en desarrollo procesan, comercializan, tuestan, empacan y muelen para colocarlo en los 

países consumidores finales y obtener la mayor parte de las ganancias.  
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Figura 1. Cadena global de valor (CGV) de café tradicional: producción, transformación, 

comercialización y consumo 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Pérez Akaki, 2010, Jiménez Porras, 2011, ICO, 2011 y AMECAFÉ, 

2013. 

 

Por otra parte, la cadena alternativa de café es aquella cuyo objetivo, a la vista por lo menos, va 

más allá de la generación de valor agregado y la obtención de ganancias. Surge como una opción 

diferente tanto para productores como para consumidores finales. Para los productores ofrece un 

precio más alto y para los consumidores un producto que tiene como base reglas, normas y 

estándares creados por la preocupación de la conservación de los ecosistemas, por las condiciones 

sociales de jornaleros y productores, así como por la justicia social que reina entre los eslabones 

de la cadena. En teoría, son aquellas que no entran al juego del mercado común ya que no 

compiten en precio, sino que están dirigidas hacia nichos específicos. Dentro de estas cadenas 

alternativas existen varias formas que han surgido de acuerdo a estas diversas preocupaciones de 

los consumidores. Las más destacadas por su comercialización son la cadena alternativa de café 

orgánico, café de sombra o amistoso con las aves y comercio justo o café responsable. Cabe 

mencionar que el productor, en efecto, obtiene un sobre precio por estar en estas cadenas pero 

no es tan fácil ni tan accesible entrar a ellas. 

 

Un concepto común en el análisis de este tipo de cadenas agroindustriales es el de gobernanza, 

que se refiere al dominio que ejerce un agente dentro de la cadena, sobre el resto de los actores 
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que en ellas participan. De acuerdo con Gereffi y Korzeniewicks (1994) dicha gobernanza puede 

ser dirigida por el comprador o dirigida por el productor, aunque ahora hay otras dimensiones que 

se le pueden añadir al análisis y es lo que se presenta a continuación. En los últimos años se han 

reportado avances importantes en la interpretación de la gobernanza en las cadenas 

agroindustriales, principalmente por medio de los trabajos de Gereffi y Korzeniewicks (1994), 

Gereffi, Sturgeon y Humphrey (2005), Gibbon y Ponte (2005). Los más recientes avances han sido 

impulsados por medio de la “Teoría de las Convenciones” basada en Dupuy (1989), Eymard-

Duvernay (1992) y Bessy y Favereau (2003).  

 

Es importante destacar que es necesaria una metodología que integre las diferentes 

aproximaciones que se dan en el terreno de la gobernanza en el análisis de las cadenas de 

comercio que incluya, como se muestra en el Cuadro 1, un conjunto amplio de dimensiones para 

analizar con mucho detalle las relaciones de poder económico que hay hacia adentro y hacia fuera 

de la cadena de café. Cada dimensión tiene diferentes categorías o variables que se pueden 

evaluar de acuerdo a distintos indicadores observables y pueden ser cuantitativos o cualitativos. 

Este esfuerzo metodológico permitiría comparar diferentes cadenas, como la cadena tradicional y 

la cadena alternativa de café con sus diferentes variantes.  

 

En esta propuesta, las dimensiones bajo las que se evaluaría la cadena son la dimensión de 

entrada y salida, la dimensión de geografía económica, el marco institucional, la gobernanza de la 

cadena, los procesos de normalización y la coordinación entre los agentes. Las primeras cuatro 

fueron originalmente propuestas en el marco teórico de Gereffi (1994; 2005) y aplicadas a la 

cadena de café mexicano por Pérez Akaki y Echánove (2008). En este sentido, el concepto de 

gobernanza es entendido como dominio de la cadena; es decir, qué agente económico dirige el 

encadenamiento y decide bajo qué condiciones se entra o se continúa. 
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Cuadro 1. Parámetros para evaluar el comportamiento y la evaluación de las CGV de café 

tradicional y alternativo 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Pérez Akaki (2010), Gereffi (1994 y 2005), Ponte y Gibbon (2005). 

 

La dimensión de coordinación fue propuesta por Gereffi, Humprey y Sturgeon (2005) y aplicada al 

caso del café por Muradian y Pelupessy (2005). Esta dimensión se refiere a la forma en que se 

Dimensión Categoría o Variable Indicadores

Exportaciones mundiales de café

Exportaciones mundiales de café verde, extracto de café y café tostado

Precio final en países consumidores-importadores

Valor unitario de importaciones de café verde

Valor agregado en la cadena global de café en países consumidores-importadores

Precio obtenido por el productor 

Costos de transporte

Costos de almacenaje

Definición de participantes en cada eslabón 

Ubicación de países participantes (productores y consumidores) en cada eslabón

Producción de café a nivel mundial

Países exportadores finales 

Destinos de exportación de café a nivel mundial

Consumo de café a nivel mundial

Países consumidores de producto final

Contexto histórico internacional

Tipos de café por país productor

Calificación de calidades de café (gradaciones de acuerdo a clase y defectos u origen del grano)

Especie, variedad, zona de cultivo, calidad del suelo y prácticas de cultivo

Tipo de estructura: vertical u horizontal

Tipo de capital: industrial o comercial

Área de competencia: investigación y desarrollo o diseño, publicidad y marca

Tipo de barreras a la entrada: economías de escala o de alcance

Tipo de propiedad de la empresa: corporaciones trasnacionales o empresas locales independientes

Vínculos principales en la red: basados en la inversión o basados en el comercio

Acuerdos actuales generados de reglas y normas que debe cumplir una taza de café

Insituciones y empresas evaluadoras que otorgan sellos, permisos o certificaciones de café

Normalización-convención Mercado; las  di ferencias  de precio son expl icadas  por la  ca l idad del  producto

Doméstica; las  relaciones  de largo plazo y el  conocimiento de marcas  determinan la  elección del  producto

Industria l ; la  ca l idad se determina por medio de normas  o estándares  eva luadas  por un tercero

Cívica; el  compromiso por el  bienestar colectivo, el  beneficio socia l  o ambienta l  son determinantes  en la  cadena

Inspiracional; la creatividad, innovación, visión y unicidad y otros elementos considerados artísticos o artesanales influyen en la elección

Opinión; los  juicios  de especia l i s tas  a  nivel  subjetivo importan en la  cadena

Mercado Complejidad en las transacciones (alta o baja)

Modular Codificación de transacciones (alta o baja)

Relacional Capacidades de los provedores (alta o baja)

Cautiva

Jerárquica

Coordinación 

Gobernanza

Normalización

Cadenas dirigidas por el 

comprador o cadenas dirigidas 

por el productor

Instituciones que determinan las reglas que deben cumplirse para garantizar cierta cualidad del café

Estructura geo-económica de la 

producción

Geografía de la exportación

Estrutura geo-económica del 

consumo

Calidad

Características socioeconómicas de los productores de café (tipo de propiedad, lugar 

de la producción, estrato de marginación, índice de desrrollo humano

Revisión de los cambios sufridos en instituciones y acuerdos internacionales sobre 

la producción de café de 1960 a la fecha

Características del producto 

exportado

Distribución de ingresos a lo 

largo de la cadena

Estructura de la CGV

Entrada y salida

Geografía Económica

Marco institucional
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organizan los eslabones dentro de la cadena, específicamente la relación entre proveedores, 

intermediarios y firmas o empresas. 

 

La coordinación por normatividad es más reciente y la que más interés ha causado a los 

investigadores en los últimos años, entre ellos Ponte y Gibbon (2008). Esta se entiende como el 

conjunto de normas, reglas y estándares que determinan el comportamiento de la cadena global 

de valor de acuerdo a ciertas instituciones o ciertas convenciones. 

 

Mientras que los estudios existentes analizan la gobernanza de manera separada gobernanza por 

dominio, gobernanza por coordinación y gobernanza por normalización es necesario incluir las tres 

entendiendo como forma de gobernanza la versión original, definida como gobernanza por 

dominio (Gereffi; 1994) y las otras dos como dimensiones complementarias.  

 

Integrar las dimensiones en un solo estudio permite analizar la cadena de manera más específica y 

detallada. En este estudio, no sólo se desagrega la cadena en flujos de valor y producto sino 

también se identifican las relaciones entre agentes tanto dentro como fuera de la cadena. 

 

Mediante las dimensiones de entrada y salida, geografía económica y marco institucional, se 

observan y evalúan tanto los eslabonamientos hacia atrás como hacia adelante, además de 

especificar las características de cada agente (productor, transformador y comercializador). Con 

dichas dimensiones se evidencian las relaciones desde el primer hasta el último eslabón. Con la 

dimensión de gobernanza se determina qué agente dirige la cadena, es decir, quién ejerce la 

relación económica de poder; con la coordinación, se evalúan las relaciones entre proveedores y 

firmas, las relaciones con eslabones fuera de la cadena. Finalmente,  la normatividad, nos dice a 

qué reglas, normas y estándares está sujeta la entrada y salida de participantes de la cadena y qué 

organismos regulan dicha normatividad.  

 

En conclusión, esta propuesta se construyó a partir de los diferentes análisis ya realizados respecto 

a encadenamientos productivos. El elemento innovador consiste en la conjunción de las diferentes 

características propuestas para definir las relaciones de poder económico dentro de la cadena 

agroalimentaria de café tanto tradicional, como las variantes de la alternativa. La definición de 

indicadores permite evaluar la cadena ya no en términos subjetivos sino mediante valores 

comparables.  
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La denominación de origen como estrategia para el desarrollo: el chile habanero de la 
Península de Yucatán 

 

M. A. José Apolinar Zapata Aguilar| Universidad Tecnológica Metropolitana Mérida, 

Yucatán 

La designación de productos agroalimentarios con el nombre de su lugar de origen, donde se lleva 

a cabo su producción, distribución y al menos su primera venta, es una práctica tan antigua como 

la existencia de los mercados que los consumen.  Al hacerlo, se les asignaba un valor especial, 

resaltándose el vínculo existente entre el medio natural a través de factores como suelo, 

geografía, clima y cultivos, y el hombre, sus antecedentes históricos y culturales expresados en 

métodos de producción y transformación, que permiten identificar características y de calidad en 

los productos (Couillerot, 2000). 

 

Las denominaciones de origen se han convertido en un instrumento clave para la consolidación de 

productos tradicionales en este sector de la economía, toda vez que las condiciones naturales de 

la región donde se cultivan o fabrican son únicas. 

 

Aun cuando el objetivo de una denominación de origen es mejorar su posición en el mercado a 

través de su calidad y la protección de su nombre, hay otros beneficios que no deben perderse de 

vista. Uno de los más importantes es el rescate y protección de recursos internos como son las 

materias primas, las técnicas de elaboración, mano de obra, y la gestión con los actores locales, 

que permitan no sólo su implementación, sino el control de la denominación de origen y el 

reforzamiento de los lazos de identidad regional, en beneficio de toda la cadena productiva 

(Granados, 2004). 

 

A la fecha, esta estrategia de diferenciación ha tenido éxito en muchas regiones, incluyendo “Blue 

Mountain” de Jamaica, “Kona Hawaiano”, “Guatemala Antigua”, y “Veracruz” de México cuya 

popularidad ha alentado ventas mundiales, mucho más altas que sus volúmenes de producción 

actuales. Esto explica por qué el consumidor de cafés especiales quiere asociar la calidad exclusiva 

del café con la procedencia del grano y está dispuesto a pagar un monto adicional por dicha 

experiencia sensorial (Huamán, 2007). 

 

Las ventajas comerciales de la denominación de origen radican en el hecho de constituir una 

herramienta poderosa de diferenciación y posicionamiento para los productores del sector 

agrícola y agroindustrial. El desarrollo económico local se puede definir como un proceso de 

cambio estructural, que mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el 

territorio, conduce a elevar el bienestar de una localidad o región (Vázquez Barqueo, 1999). La 

condición necesaria para incrementar el bienestar local es que exista un sistema productivo capaz 

de generar riqueza mediante la utilización de los recursos disponibles (Lizarralde e Irizar, 2005). 
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La denominación de origen es una indicación geográfica tratándose de derechos de propiedad 

intelectual, al igual que las marcas y las patentes. La indicación geográfica marca procedencia, es 

decir, que el producto tiene su origen en un determinado país, región o localidad.  Las indicaciones 

geográficas se pueden clasificar en indicaciones geográficas simples y calificadas.  Según Errazuriz 

(2010) Las simples se refieren al lugar donde se producen los bienes. Su función es simplemente 

referencia, sin vincular origen con calidad o características específicas más allá de las que pueden 

atribuirse al lugar geográfico.  Las indicaciones geográficas calificadas se refieren a los nombres 

geográficos que designan a un producto originario de ese territorio (zona, región, provincia, país) 

cuya función es informar sobre ciertas cualidades o características, la fama o prestigio, imputables 

fundamentalmente a su origen geográfico comprendiendo los factores naturales o humanos. 

 

Las indicaciones geográficas (IG) en Europa 

El impulso a los productos de origen se ha vuelto una estrategia muy usada en la Unión Europa 

para fortalecer sus economías e integrarse a las exigencias de los mercados mundiales. Las 

indicaciones geográficas, bajo la regulación europea, adquieren tres formas: Indicación Geográfica 

Protegida (IGP), Denominación de Origen Protegida (DOP) y Especialidad Tradicional Garantizada 

(ETG)  (Pérez, 2013). 

 

La Unión Europea cuenta con 3,016 indicaciones geográficas para productos agrícolas, alimentos, 

vinos y bebidas espirituosas al 16 de agosto de 2012. Francia es el primer país en la lista con 84 

DOP alimentarias, 107 IGP alimentarias, 450 DOP vinícolas, y 160 IGP vinícolas, para un total de 

801 indicaciones de origen. Le siguen Italia y España con 778 y 311 indicaciones de origen, 

observándose un número mayor de DOP sobre IGP, en productos agrícolas, alimentos, vinos, y 

bebidas espirituosas. 

 

La mayor parte de las DOP y de las IGP en la Unión Europea, son representadas y protegidas por 

consorcios públicos de producción, constituidos por decreto público del Ministerio de Agricultura y 

las violaciones son inmediatamente perseguidas a nivel penal y civil, ya que existen precisas 

normas y sanciones, empezando por la intervención ex oficio. La clave del éxito se basa en dos 

elementos: primero, la existencia de productos y tradiciones alimentarias que pueden ser DOP e 

IGP. Si faltan productos y tradiciones, es difícil implementar el sistema. El segundo elemento, es 

tan importante como el primero, pues es un sistema de protección implementado sobre: el 

control de organismos específicos en relación al disciplinar de producción, la vigilancia de los 

consorcios sobre la correcta utilización de la denominación, la existencia y el reforzamiento de la 

normatividad penal y civil para la protección de las IG (Becerra, 2011). 

 

Las IG y el Chile Habanero de la Península de Yucatán 

Las IG pueden convertirse en un importante instrumento para el desarrollo de zonas rurales 

latinoamericanas, siempre y cuando se enmarquen en un enfoque amplio del desarrollo, que 

sitúe, en el centro de las políticas públicas los temas relacionados con la identidad cultural de 

territorios. Se trataría, por tanto, de fomentar no sólo los vínculos verticales de la cadena de valor 

de un determinado producto asociado a un territorio concreto, sino, sobre todo, los  vínculos 
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horizontales que se establecen entre los distintos actores presentes en ese territorio e implicados 

en la puesta en valor de dicho producto (Saco y Vellada, 2010). 

 

En el caso del chile habanero de la península de Yucatán, aún cuando han transcurrido más de tres 

años desde la declaratoria de su denominación de origen, son grandes los avances que se han 

logrado en la materia, ya que con el esfuerzo de representantes de productores, empresarios, 

centros de investigación y organismos gubernamentales, se ha trabajado a mayor velocidad en la 

gestación de la norma, requisito indispensable para el uso de la DO, en comparación con otras 

denominaciones de origen con declaratoria más antigua, y que a la fecha no cuentan con un 

proyecto de norma. 

 

No obstante, la cadena productiva del chile habanero enfrenta grandes retos que debe atender 

con prontitud y de manera simultánea a los siguientes pasos en la implementación de la D.O., 

entre los que destacan la oferta desconcentrada de productores en la península de Yucatán, la 

débil institucionalidad, la insuficiente infraestructura productiva, la baja capacitación de los 

productores, el insuficiente flujo de recursos financieros, la falta de organización entre los 

diferentes actores de cadena entre otros. 

 

Los productores necesitan conocer el valor de la DO, y capacitarse para alinear sus esfuerzos a las 

características exigidas por la norma en el cultivo de la hortaliza. Así como conocer el costo que 

representa crear las condiciones necesarias para la adecuada implementación de la DO. Es aquí 

donde los actores de la cadena deben convertirse en patrocinadores y responsables solidarios de 

su existencia, ya que sólo cumpliendo la norma y su reglamento, se podrá utilizar la DO como 

distintivo, e incluso cobrar un sobreprecio por el producto. Por lo que, el respaldar la DO debe 

verse como una inversión, más como un gasto, desde todos los ángulos. 

 

El siguiente paso será conformar un Consejo Regulador del Chile Habanero que en este caso 

deberá ser peninsular, ya que la DO incluye a los estados de Quintana Roo y Campeche, el reto 

será integrar a figuras representativas del sector dispuestas a trabajar a favor de la DO, ya que de 

no ocurrir se corre el riesgo de no contar con el respaldo de actores clave en dicho estados. 

 

La DO del chile habanero de la península de Yucatán, es una gran oportunidad para el sector 

agrícola de la región, ya que de consolidarse, daría pie a la protección de otras hortalizas nativas 

llenas de tradición, con miras a estimular su cultivo, asegurando por un lado el abasto de 

alimentos y por otro, la generación de riqueza a través de su comercialización. 
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Agroindustrialización y Contradicción: el tequila y sus conflictos en el desarrollo territorial 

 

Pablo Pérez Akaki |FES Acatlán, UNAM 

Identificado como la bebida más mexicana, el Tequila se ha convertido en una en todo el mundo. 

Ello se evidencia con los volúmenes de producción y comercialización que se incrementaron de 

manera sustancial en los últimos 20 años, y el logro de posicionarse como un ejemplo de las 

denominaciones de origen (DO) a nivel mundial. Hoy la industria tequilera destina sus esfuerzos a 

conquistar el gran mercado de China, el cual promete hacer crecer a la industria de una manera 

acelerada, con tasas superiores al 100% anual (Álvarez, 2013). 

 

Sin duda se trata de una gran experiencia en el ámbito cuantitativo de su comportamiento, 

aunque ha representado grandes conflictos en ámbitos sociales, ambientales y en la equidad de 

sus beneficios entre los participantes de la cadena. Por ello en este documento se abordarán los 

conflictos que han generado en la cadena agroindustrial del Tequila en su expansión de los últimos 

años, lo que cuestiona su éxito relativo y lo confronta para que pueda servir como ejemplo de una 

DO para otras iniciativas. 

 

El Tequila: su relevancia territorial y económica 

Se trata de una bebida cuyos orígenes se remontan a la época colonial, cuando se conoció por 

primera vez el agave proveniente de la región Tequila, que era valorado por sus características 

atractivas de sabor. Con el tiempo fue adquiriendo mayor fama e importancia, de tal manera que 

el interés por su producción se extendió hacia otros territorios, lo que amplió el espacio de agave 

variedad Tequilana Weber Azul, único autorizado para la producción de la bebida en cuestión. 

 

Tras diversas disputas en cuánto a los espacios autorizados para la producción de este tipo de 

agave, actualmente se cuenta 181 municipios en 5 entidades, representados en la Figura 1. En ella 

es claro que no se trata de una región, sino de muchas regiones productoras, en las cuales las 

características geográficas producen agaves de muy diferentes calidades, que se traducirán en una 

diversa gama de calidades del destilado. A pesar de esa diversidad, según los datos del SIAP, sólo 5 

municipios concentran el 72% de la producción de la bebida (Zapotlanejo, Tequila, Arandas, 

Atotonilco el Alto y Amatitán), aunque la superficie de dichos municipios sea aproximadamente 

del 29% del total nacional cosechado de agave (SIAP, 2012). 

 

La producción, tal como se presenta en la Figura 2, ha tenido un crecimiento importante en los 

últimos 20 años, al igual que las exportaciones. Cuando se analizan los diferentes tipos, Tequila 

100% (sin adulterar) y Tequila (adulterado hasta un 49%), se observa que con el tiempo la 

participación del primero ha crecido mientras que el segundo ha disminuido. Igual 

comportamiento ha mostrado el tequila envasado, cuyas exportaciones han crecido en proporción 

frente a las exportaciones a granel, que ha disminuido en importancia en los últimos años.  
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Figura 1. La región protegida para la producción de Tequila 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Regulador del Tequila y de las declaratorias de 
Denominación de Origen Tequila publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 1974, 1977 y 2000. 

 

Estos resultados son alentadores pues se ha cuestionado severamente sobre el significado que 

tenía la exportación mayoritaria de Tequila, más barato que el Tequila 100% pues se mezcla con 

otros azúcares, y consecuentemente de una menor calidad que el segundo. Las críticas además se 

multiplicaban porque se vendía a granel en los mercados de consumo, principalmente Estados 

Unidos, donde no se podía tener control de la forma en la que se hacía llegar a los consumidores, 

pudiendo tener mayores adulteraciones en su envasado y así deteriorar la imagen del destilado. 

 

Las críticas y las contradicciones en el Tequila 

Contrario a lo que podría esperarse, la dinámica de las producción y de las ventas al exterior no se 

ha traducido en desarrollo económico en las regiones tequileras, de acuerdo con lo que las teorías 

de las cadenas agroindustriales predicen, ni las experiencias en denominaciones de origen en otros 

países han registrado. Muy por el contrario, la evolución de la estructura de la cadena en el caso 

del Tequila ha evidenciado una débil integración de los productores de agave a la cadena y un 

incremento de su vulnerabilidad. 
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Un primer elemento en contra es la propiedad de las destiladoras y comercializadoras de la 

bebida, en donde se ha observado cómo poco a poco las principales destiladoras han pasado a 

mano de empresas trasnacionales (Olmedo-Carranza, 2010: 9).1  

 

Figura 2. Producción y exportaciones de Tequila por categoría y forma, 1995-2013 

(millones de litros) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Regulador del Tequila.  

Nota: Las cifras para 2013 son pronosticadas. 

 

El segundo elemento es la amplitud de la región protegida y la diversidad de las calidades que 

existen en ella. Como la Figura 1 lo manifiesta, la extensión es bastante grande y con ello las 

características propias de los agaves producidos en cada uno de ellos. Por ejemplo, se sabe que los 

agaves de Tamaulipas, cuya tradición en Tequila es mínima, por el tipo de suelos que se tienen, 

son menos dulces y, por tanto, se requiere de mayores cantidades para producir cada litro, lo que 

encarece los precios de la bebida en botella.  La amplitud de la región y la homogenización de los 

procesos industriales desaprovechan la variedad de sabores que poseen los agaves (Bowen y 

Valenzuela, 2009).  

 

El énfasis en la producción de Tequila es tan grande y las demandas de agave tan altas, en la que 

los destiladores buscan tener seguridad en las materias primas, que la diversidad biológica en 

estos espacios disminuye, perdiéndose variedades de agave que podrían ofrecer nuevos atributos 

                                                           
1
 La única destiladora que a la fecha se mantiene con propiedad mexicana es Cuervo, que fue recomprada por 

capitales nacionales después de pertenecer parcialmente (45% del capital) por un tiempo a Hublein Co., que 

terminó con un conflicto jurídico y la devolución de las acciones a Cuervo. Aunque la relación con Hublein 

no desapareció, sino que continuó con Diageo, empresa que surgió tras la alianza de la primera con otra 

cervecera internacional. Diageo estuvo a punto de adquirir Cuervo en 2012, pero se rompieron las relaciones 

y se terminó su acuerdo de negocios entre ambas empresas, con lo cual Cuervo perdió a su distribuidor de 

bebidas en los mercados más importantes y aquella su marca de tequila en su portafolio.  
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de calidad a la bebida. En este sentido, la norma restringe otras variedades y por ello su uso y 

aprovechamiento. Podemos decir que en el éxito del tequila se promueve la extinción de otras 

variedades de agave que pueden tener valor económico.  

 

El tercer elemento es la pobreza de resultados en la evaluación de la Denominación de Origen 

Tequila en el segmento de los productores, en el que las destiladoras, han cooptado al Consejo 

Regulador del Tequila (CRT), el cual sirve más bien a propósitos de los actores dominantes y 

descuida a los productores. Con el tiempo, la inseguridad económica ha aumentado para los 

productores agaveros y los beneficios no han llegado, como consecuencia de una errónea 

propuesta de la DO que no valora las diferencias que aporta el territorio a las calidades del 

destilado (Bowen y Valenzuela, 2009). 

 

En conclusión, a pesar de ser una experiencia que en las estadísticas se ha presentado como una 

DO de grandes éxitos, enfrenta profundas contradicciones y el éxito relativo sólo ha sido a costa 

de una inequidad en contra de los productores agrícolas. El problema es que de ellos depende 

toda la cadena que tan lucrativa ha sido en estos últimos años y una falla en este sector, por 

ejemplo por factores climáticos, sociales o incapacidad económica, afectará severamente a un 

sector que reporta muchos ingresos privados y públicos por la vía tributaria, a la vez que deprimirá 

a territorios muy extendidos que dependen de este producto.  
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Reseña: “Del sabor a café y sus nuevas invenciones. Escenarios cafetaleros de México y América Latina” 

 

Nelly Esmeralda Linares Sánchez |Maestra en Economía UNAM 

“Del sabor a café y sus nuevas invenciones. Escenarios cafetaleros de México y América Latina” es 

el primer libro digital editado por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán cuyo tema central es 

la forma de producir de pequeños productores de “café de especialidad”. En un contexto donde 

empresas transnacionales y cadenas de cafeterías  dominan la cadena de valor y marcan las 

pautas. Como dato adicional, según remarcan los coordinadores, en la actualidad el “café es el 

bien agrícola que más se comercia en el mundo”. El análisis se acota geográficamente a América 

Latina con un énfasis en Brasil, Colombia, Costa Rica y algunos estados cafetaleros mexicanos. El 

libro está coordinado por Pablo Pérez Akaki (Profesor-Investigador de tiempo completo en la 

Facultad de Estudios Superiores) y Alma Amalia González Cabañas (Investigadora de tiempo 

completo en el Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste). 

En el libro colaboraron estudiantes y académicos de diferentes universidades e instituciones de 

América: la Universidad Federal de Pelotas, la Universidad de Campinas, la Universidad de 

Antioquia, la Universidad Nacional de Costa Rica, Colegio Posgraduados en Puebla, la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad Autónoma de Guerrero, la Universidad Autónoma 

de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Chapingo, Universidad Autónoma de Guanajuato, 

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, 

el Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste, Universidad 

British Columbia y Fundación Universitaria Andina.    

El libro  es una recopilación de trabajos documentales y evidencias de campo de las dos últimas 

décadas y consta de cuatro secciones, la primera agrupa textos relacionados con los conflictos en 

la cafeticultora, relacionados con la liberación comercial, adaptación a los nuevos patrones de 

consumo y conflictos en la evolución hacia nuevos sistemas productivos en Brasil, Colombia y 

Costa Rica. En la segunda sección, abordan un panorama general sobre el café en México y  

particularmente hacen un recorrido histórico desde la llegada del café hasta la liberación 

comercial y la suspensión de cuotas de exportación; analizan la evolución del sector exportador 

mexicano para identificar sus “ventajas competitivas reveladas” y los alcances y limitaciones de 

sistemas de producción basados en el comercio justo y la denominación de origen. En la tercera 

nos presentan una serie de textos que analizan para Chiapas, Puebla, Guerrero, Hidalgo, San Luis 

Potosí, Veracruz, Nayarit, Jalisco y Colima la producción, comercialización, variedades, aspectos 

ambientales, aspectos sociales, políticas públicas hacia el sector, relevancia de las organizaciones 

de la sociedad civil, las condiciones de los pequeños productores cafetaleros, características de las 

grandes plantaciones de café y su relevancia en la plataforma estatal. En la última sección 

analizan, desde un punto de vista antropológico y demográfico, los estilos de vida de los grupos de 

personas involucradas en el cultivo del café. Destacan los aconteceres cotidianos e imaginarios 

que se expresan entre los recolectores de café de la región centro sur de Caldas y nororiente de 

Risaralda; estudian como las agencias de desarrollo enfrentan los problemas ambientales a través 

de la producción de café orgánico en el Valle de Cauca; y finalmente nos muestran las limitantes 
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que enfrentan los indígenas chiapanecos cafeticultores ante el café orgánico, el café solidario y su 

posicionamiento político como zapatistas.  
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