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La ca de na man go en Ta pa chu la,
Chia pas: con glo me ra dos, re des y

ven ta jas competitivas

Ca ta ri no Anchey ta Ro sa les1

Fe de ri co Mo ra les Ba rra gán2

Recibido: 24 de mayo de 2006

Aceptado: 25 de abril de 2007

Resumen

En este artículo se discute acerca de la posibilidad de construir, en el municipio de Tapachula, Chiapas, un

conglomerado productivo y una red de cooperación económica especializados en la producción,

transformación y venta del mango. Para ello se valoran, con base en una metodología diseñada

explícitamente para impulsar la construcción de conglomerados y redes de empresas, las condiciones

gen er a les bajo las que op era la cadena de producción y comercialización del mango ubicada en

Tapachula. Los resultados principales de este análisis señalan que en Tapachula existen condiciones

gen er a les para la construcción de un conglomerado productivo y una red de cooperación económica

especializados en el mango; sin em bargo, es necesaria la presencia de agencias de desarrollo cuya tarea

específica sea la de impulsar la construcción de mecanismos de cooperación en tre los actores que

integran la cadena mango.

Palabras clave: conglomerados, redes, ventajas competitivas, mango, Tapachula, Chiapas.

The Mango Chain in Tapachula, Chiapas: Clus ters, Net works and Com pet i tive 

Ad van tages

Sum mary

The aim of this ar ti cle is to an a lyze the fea si bil ity of build ing, in Tapachula (Chiapas), a mango eco nomic

net work. The anal y sis is based on a meth od ol ogy de signed for the con struc tion of net works, and the gen -

eral con di tions un der which the chain of mango pro duc tion and com mer cial iza tion lo cated  in Tapachula

op er ates, are val ued. The main re sults are as fol lows: there are gen eral con di tions in Tapachula for build ing 

a mango net work.. Nev er the less, in or der to ac com plish this, de vel op ment agen cies are needed to  fos ter

co op er a tion mech a nisms among those ac tors which par tic i pate in the mango chain.

Keywords: clus ters, net works, com pet i tive ad van tages, mango, Tapachula, Chiapas.
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Uno de los te mas re cu rren tes del aná li sis re gio -

nal con tem po rá neo ha sido el de la cons truc ción de 

ven ta jas com pe ti ti vas te rri to ria les me dian te la for -

ma ción de con glo me ra dos pro duc ti vos y re des de

coo pe ra ción eco nó mi ca (en ade lan te con glo me ra -

dos y re des) en los que par ti ci pan di ver sos ti pos de

ac to res, prin ci pal men te pro duc to res de bie nes y

ser vi cios, or ga nis mos gu ber na men ta les y no gu -

ber na men ta les, agen cias de de sa rro llo, uni ver si -

da des y cen tros de in ves ti ga ción,  (Cur zio y For tis,

2002; Fis cher et al., 1999; Hump hrey y Schmitz,

1995; Mai llat y Ke bir, 1998; Schmitz y Musyck,

1994; Stei ner et al., 1997 y Váz quez, 1999). 

En este de ba te, que se re mon ta teó ri ca men te a

las re fle xio nes de Mars hall a prin ci pios del si glo XX

acer ca de los dis tri tos in dus tria les, se ha men cio -

na do que la for ma ción de con glo me ra dos y re des

fa vo re ce el in ter cam bio de co no ci mien to, el apren -

di za je e in clu so la in no va ción en seg men tos es pe -

cí fi cos de la ac ti vi dad eco nó mi ca de un te rri to rio; al

mis mo tiem po, el es ta ble ci mien to y con so li da ción

de es tos me ca nis mos de coo pe ra ción, pero tam -

bién de com pe ten cia, im pul san gra dual men te la

cons ti tu ción de un am bien te ins ti tu cio nal cuya alta

den si dad de in te rac cio nes de vie ne en una ven ta ja

com pe ti ti va del te rri to rio don de aquel está in ser to.

Este es el ar gu men to ge ne ral que es ta ble ce una

re troa li men ta ción po si ti va en tre la for ma ción de

con glo me ra dos y re des, la crea ción de ven ta jas

com pe ti ti vas de un te rri to rio y su de sa rro llo. 

Esta dis cu sión se ha re fe ri do prin ci pal men te a

las ac ti vi da des ma nu fac tu re ras y de ser vi cios, con

ca sos em ble má ti cos que se en cuen tran en los nu -

me ro sos es tu dios acer ca de los dis tri tos in dus tria -

les con tem po rá neos (Be lus si y Got tar di, 2000;

Cur zio y For tis, 2002); el me dio in no va dor (Mai llat,

1996; Rat ti et al., 1997), los sis te mas de in no va ción 

(Fis cher et al., 1999;  Fis cher y Frölich, 2001) y los

sis te mas re gio na les de in no va ción (Braczyk et al.,

1998). No obs tan te, du ran te la úl ti ma dé ca da, las

ac ti vi da des agrí co las han sido va lo ra das des de la

pers pec ti va ge ne ral que sub ra ya la im por tan cia de

la for ma ción de con glo me ra dos y re des, prue ba de

ello son los es tu dios de las ac ti vi da des agroin dus -

tria les asen ta das en te rri to rios ru ra les con base en

los con cep tos de sis te ma agroa li men ta rio lo ca li za -

do (Bou cher y Del Pozo, 2000; Bou cher et al.,

2003), y de sis te ma-pro duc to, éste úl ti mo uti li za do

con la in ten ción de di se ñar es tra te gias de de sa rro -

llo com pe ti ti vo de las ac ti vi da des agrí co las

(Se cre ta ría de De sa rro llo Ru ral et al., 2004).

Otro as pec to des ta ca ble es que la re fle xión

acer ca de la for ma ción de con glo me ra dos y re des

no se ha res trin gi do al ám bi to de los paí ses de sa -

rro lla dos, par ti cu lar men te eu ro peos, sino que tam -

bién ha con si de ra do ex pe rien cias si mi la res en

re gio nes de paí ses en de sa rro llo (Bian chi et al.,

1997; Helm sing, 2001; Bou cher y Del Pozo, 2000;

Bou cher et al., 2003; Hump hrey y Schmitz, 1995;

Llo rens et al., 2002; Me yer-Sta mer, 1998). Sin em -

bar go, ta les re fle xio nes se han orien ta do prin ci pal -

men te a ex pli car el fun cio na mien to de con glo-

me ra dos y re des exis ten tes, no las con di cio nes

que fa vo re cen o in hi ben su for ma ción. El aná li sis

de es tas con di cio nes, es pe cial men te en los es tu -

dios de di ca dos a la cons ti tu ción de los sis te -

ma-pro duc to agrí co las, se ha li mi ta do a uti li zar

va rian tes de la téc ni ca co mún men te co no ci da

como aná li sis FODA (iden ti fi ca ción de for ta le zas,

opor tu ni da des, de bi li da des y ame na zas), cu yos

re sul ta dos, aun que va lio sos, re sul tan in su fi cien tes

para com pren der los con di cio na mien tos que en -

fren ta la for ma ción de con glo me ra dos y re des. Re -

fle xio nar en tor no a es tos con di cio na mien tos en un

caso par ti cu lar de la ac ti vi dad agrí co la del es ta do

de Chia pas cons ti tu ye, como se verá a con ti nua -

ción, el pro pó si to del presente artículo.

En el mu ni ci pio de Ta pa chu la, ubi ca do en la re -

gión So co nus co del es ta do de Chia pas, se lo ca li za

un con jun to de uni da des eco nó mi cas de di ca das a

la pro duc ción y co mer cia li za ción del man go (en

ade lan te ca de na man go). La im por tan cia eco nó mi -

ca de esta ca de na pue de apre ciar se en el he cho de 

que Ta pa chu la con cen tra un por cen ta je muy im -

por tan te de la pro duc ción de man go del es ta do de

Chia pas, con una ci fra co rres pon dien te al año agrí -

co la 2002-2003 de poco más del 90 por cien to. No

está por de más se ña lar que, se gún da tos re fe ri dos

al mis mo año agrí co la, Chia pas ocu pó el quin to lu -

gar de la pro duc ción na cio nal; a su vez, Mé xi co fue

el cuar to pro duc tor mun dial en 2003 y el pri mer ex -

por ta dor de este pro duc to en 2002 (Anchey ta,

2005). 

Estu dios de di ca dos a su ge rir es tra te gias para

im pul sar el de sa rro llo com pe ti ti vo de este sec tor de 

la fru ti cul tu ra chia pa ne ca han sub ra ya do la ne ce si -

dad de pro mo ver la aso cia ción y coo pe ra ción en tre
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los dis tin tos ac to res in vo lu cra dos en di cho sec tor

(FAO-ITESM, 2004; Se cre ta ría de De sa rro llo Ru ral

et al., 2004). La in sis ten cia en este pro pó si to es

con gruen te con las opi nio nes re fe ri das con an te rio -

ri dad res pec to a las ven ta jas aso cia das al es ta ble -

ci mien to de con glo me ra dos y re des, por lo que es

ne ce sa rio re fle xio nar acer ca de las ra zo nes que

han di fi cul ta do el cum pli men to de aquel pro pó si to;

por tal mo ti vo, el ob je ti vo de este ar tícu lo es va lo -

rar, con base en una me to do lo gía di se ña da ex plí ci -

ta men te para im pul sar la cons truc ción de

con glo me ra dos y re des de em pre sas, las po si bi li -

da des de cons truir un con glo me ra do pro duc ti vo y

una red de coo pe ra ción eco nó mi ca a par tir de las

con di cio nes ge ne ra les bajo las que ope ra la ca de -

na man go. Para ello, en la pri me ra par te del ar tícu lo 

se pre sen tan los ras gos fun da men ta les de la me to -

do lo gía re cién se ña la da (en ade lan te Me to do lo gía

Net win); en la se gun da par te, se abor da la in fluen -

cia en el fun cio na mien to de la ca de na man go, de

al gu nas ca rac te rís ti cas del te rri to rio don de esté

ubi ca do; fi nal men te se emi te una opi nión res pec to

a las po si bi li da des de cons truir un con glo me ra do y

una red a par tir de las con di cio nes ge ne ra les bajo

las que ope ra la ci ta da ca de na.

La Metodología Netwin

El pro pó si to de la Me to do lo gía Net win, pro yec to de

coo pe ra ción para el de sa rro llo re gio nal fi nan cia do

por la Unión Eu ro pea, es ofre cer un con jun to de

mé to dos y he rra mien tas orien ta dos a crear y de sa -

rro llar con glo me ra dos y re des de em pre sas.

Me dian te la for ma ción de re des, las em pre sas 

que ope ran en el mis mo te rri to rio pue den

com par tir ta reas y fun cio nes, cons truir una

ima gen co mún, in cre men tar las opor tu ni da -

des para in ter cam biar in for ma ción y pro por -

cio nar una me jor in fraes truc tu ra para la

pro duc ción es pe cí fi ca de una in dus tria. De

esta for ma, las em pre sas pue den lle gar a ser

más com pe ti ti vas be ne fi cián do se del am bien -

te te rri to rial en el cual ope ran. El de sa rro llo de

re des y con glo me ra dos es un pun to cen tral en 

cual quier po lí t i  ca de de sa rro l lo lo cal

(NETWIN Pro ject co-or di na tion, s/f  [A User’s

Gui de to the Net win Met ho do logy]).

Esta me to do lo gía pro po ne un mar co de aná li sis 

que ar ti cu la as pec tos y con cep tos re fe ri dos a los

te rri to rios, las re des y las em pre sas. La re la ción en -

tre ellos se es ta ble ce, por una par te, cuan do los te -

rri to rios po seen ca rac te rís ti cas que pue den fa vo re -

cer la cons ti tu ción y fun cio na mien to de las re des

(tér mi no ge né ri co que co rres pon de al de con glo -

me ra dos y re des uti li za do en este ar tícu lo); a su

vez, la for ma ción de las re des  ge ne ra in te rac cio -

nes que fa vo re cen el de sa rro llo de ven ta jas com -

pe ti ti vas en las em pre sas;  las  cua les fi nal men te

re per cu ten en el fun cio na mien to de di ver sas áreas

de las empresas. 

En el caso de los te rri to rios, la Me to do lo gía Net -

win cen tra su aten ción en los as pec tos si guien tes: 

· La es truc tu ra eco nó mi ca, no sólo en cuan to a 

su per fil de es pe cia li za ción sino tam bién res -

pec to al gra do de re la ción exis ten te en tre las

uni da des eco nó mi cas. 

· En la in fraes truc tu ra de re cur sos y ser vi cios,

la cual alien ta una ges tión in no va do ra y por

eso de sem pe ña un pa pel fun da men tal en el

de sa rro llo de la com pe ti ti vi dad; en tre los ele -

men tos que for man par te de la in fraes truc tu -

ra de re cur sos y ser vi cios se con si de ran las

ac ti vi da des de in ves ti ga ción y de sa rro llo

(I&D) y de trans fe ren cia de tec no lo gía, los

ser vi cios de te le co mu ni ca ción e in for ma ción, 

las ac ti vi da des orien ta das al en tre na mien to

de re cur sos hu ma nos y los ser vi cios vin cu la -

dos a la ad mi nis tra ción de pro yec tos. 

· Un ter cer as pec to se re fie re a la es truc tu ra de 

go bier no den tro de un te rri to rio, esto es, los

me ca nis mos ins ti tu cio na les que ha cen po si -

ble la coor di na ción en tre di fe ren tes ti pos de

ac to res con la fi na li dad de di se ñar y po ner en

mar cha pro yec tos de de sa rro llo. El ca pi tal

so cio cul tu ral de un te rri to rio que con tem pla

la di men sión no for mal de las ins ti tu cio nes,

es de cir, los as pec tos cul tu ra les que re gu lan

la in te rac ción so cial y se ex pre san en nor mas 

y va lo res. El ca pi tal so cio cul tu ral tam bién

con si de ra los as pec tos sim bó li cos que en

par ti cu lar alu den al sen ti do de per te nen cia

de quie nes ha bi tan un te rri to rio: los psi co ló gi -

cos, que se ex pre san en la cons truc ción es -

pon tá nea de re la cio nes de con fian za, y los

cog ni ti vos, re fe ri dos al co no ci mien to co lec ti -

vo de un sa ber-ha cer que se crea y trans mi te

por quie nes par ti ci pan di rec ta men te en el

ám bi to de la pro duc ción de bie nes y ser vi -
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cios, ade más de or ga ni za cio nes de di ca das

ex plí ci ta men te al en tre na mien to de re cur sos

hu ma nos y la in ves ti ga ción. 

Con res pec to a las re des, la Me to do lo gía Net -

win iden ti fi ca un con jun to de in te rac cio nes que se

ori gi nan por la cons ti tu ción de aqué llas e in ci den en 

la con fi gu ra ción de ven ta jas com pe ti ti vas para las

em pre sas. Ta les in te rac cio nes se re fie ren, en pri -

mer tér mi no, a las eco no mías de es ca la que pro -

vie nen de la de ci sión de los pro duc to res de bie nes

y ser vi cios de lle var a cabo al gu nas ta reas de ma -

ne ra con jun ta. Aun que la pro xi mi dad geo grá fi ca fa -

ci li ta to mar esta de ci sión, tam bién es po si ble

al can zar eco no mías de es ca la cuan do los ac to res

se lo ca li zan en dis tin tos te rri to rios, como su ce de

en el caso de las ac ti vi da des de pro mo ción con jun -

ta de sa rro lla das por em pre sas dis tan tes geo grá fi -

ca men te pero que pro du cen bie nes y ser vi cios

com ple men ta rios. La ge ne ra ción de eco no mías de

es ca la que alien ta la for ma ción de re des tam bién

se aso cia con la pro vee du ría de in su mos, pues

quie nes los abas te cen dis po nen de un mer ca do

con cen tra do geo grá fi ca men te que pre sen ta de -

man das si mi la res; en ese sen ti do las re des ac túan

como atrac to res que es ti mu lan a los abas te ce do -

res de in su mos a vin cu lar se a ellas bajo di fe ren tes

modalidades. 

Un se gun do tipo de in te rac ción aso cia do con la

cons ti tu ción de re des es el de la for ma ción de un

mer ca do la bo ral ac ti vo. La con cen tra ción geo grá fi -

ca de em pre sas es pe cia li za das en un sec tor de ac -

ti vi dad pro pi cia la mo vi li dad de los tra ba ja do res

den tro de esta red, el arri bo de em plea dos fo rá -

neos que res pon den a de man das es pe cí fi cas fru to

de la es pe cia li za ción, e in clu so el es ta ble ci mien to

de or ga ni za cio nes lo ca les de ca pa ci ta ción y en tre -

na mien to orien ta das por las ne ce si da des de la red

de em pre sas. 

La es tra te gia de es pe cia li za ción adop ta da por

las re des re ve la un ter cer tipo de in te rac cio nes es -

pe cí fi cas que con tri bu ye a de sa rro llar pro gre si va -

men te ca pa ci da des co lec ti vas que de vie nen en

ven ta jas com pe ti ti vas. Un ejem plo des ta ca do de

este tipo de in te rac cio nes se en cuen tra en las in no -

va cio nes que sur gen del in ter cam bio de ex pe rien -

cias mo ti va do por el in te rés de re sol ver un

pro ble ma co mún que afec ta a los miem bros de una

red. 

Un cuar to ele men to se re fie re a la ima gen adop -

ta da por una red. Una ima gen no sólo ofre ce ven ta -

jas como ele men to de iden ti fi ca ción para el

mer ca do, sino tam bién con tri bu ye a la cohe sión de

los miem bros del gru po al que está re fe ri da en la

me di da que, como re pre sen ta ción co lec ti va, for ta -

le ce  el sen ti do de per te nen cia a una red de ter mi -

na da. 

Un úl ti mo ele men to li ga do a la for ma ción de re -

des tie ne que ver con la con cen tra ción de in for ma -

ción es tra té gi ca. La in for ma ción se con vier te en un

pa tri mo nio co lec ti vo de una red asen ta da en un te -

rri to rio, cuya di fu sión no sólo se da a tra vés de me -

ca nis mos for ma les de in ter cam bio, sino tam bién

por el he cho de que los miem bros de una red com -

par ten có di gos cul tu ra les si mi la res. 

Me re ce se ña lar se que los cin co ti pos de in te -

rac ción des cri tos con an te rio ri dad se re fuer zan

cons tan te men te en tre sí, lo cual, a su vez, con tri bu -

ye al for ta le ci mien to de las re des a las que es tán re -

fe ri dos; de modo que, por ejem plo, la pre sen cia de

eco no mías de es ca la sig ni fi ca ti va, de un mer ca do

de tra ba jo flui do y de una fuer te ima gen cons ti tu yen 

in cen ti vos para que otras em pre sas se in cor po ren

a una red que pre sen te es tas ca rac te rís ti cas.

Por úl ti mo, la Me to do lo gía Net win iden ti fi ca seis 

áreas de las em pre sas don de la in te gra ción de re -

des re per cu te de ma ne ra im por tan te en su fun cio -

na mien to. La pri me ra se re fie re a la de fi ni ción de

es tra te gias para la cons truc ción de alian zas, la po -

lí ti ca de in no va ción y crea ti vi dad, y al po si cio na -

mien to com pe ti ti vo me dian te la es pe cia li za ción, la

di fe ren cia ción o la re duc ción de cos tos; la se gun da 

área con tem pla la po lí ti ca de de sa rro llo tec no ló gi -

co que in vo lu cra, por ejem plo, la in ves ti ga ción coo -

pe ra ti va, la ad qui si ción de li cen cias o la con tra-

ta ción de ser vi cios es pe cia li za dos; la or ga ni za ción

de la ca de na pro duc ti va es otro de los ám bi tos don -

de la for ma ción de re des tie ne im por tan tes efec tos, 

ello se ex pre sa, por ejem plo, en el es ta ble ci mien to

de ser vi cios de sub con tra ta ción que re quie ren rit -

mos es pe cí fi cos de en tre ga de re sul ta dos; en el

área de mer ca do tec nia la for ma ción de re des lle ga

a te ner efec tos sig ni fi ca ti vos a cor to pla zo, pues

per mi te que las em pre sas in di vi dua les par ti ci pen

en di fe ren tes mer ca dos con pre cios más re du ci -

dos; las eco no mías de es ca la que sur gen de la for -

ma ción de re des re per cu ten de ma ne ra par ti cu lar
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en el área fi nan cie ra de las em pre sas, ya que es

cla ro que la par ti ci pa ción ar ti cu la da de va rias em -

pre sas otor ga via bi li dad fi nan cie ra a mu chos pro -

yec tos que se rían im po si bles de poner en marcha

si se impulsaran de manera aislada; finalmente, es

claro que la concentración geográfica de

demandas especializadas de las redes incide en la

política de contratación y formación de recursos

humanos de las empresas.

El cua dro 1 ofre ce una vi sión de con jun to del

mar co de aná li sis pro vis to por la Me to do lo gía Net -

win. 

La si guien te sec ción abor da la in fluen cia en el

fun cio na mien to de la ca de na man go y de al gu nas

ca rac te rís ti cas del te rri to rio don de se ubi ca; esto

sig ni fi ca que ha cien do uso del mar co de aná li sis

pro vis to por la Me to do lo gía New tin se ana li za la

for ma en que al gu nos de los ras gos del te rri to rio

(pri me ra co lum na del cuadro 1) in flu yen en las in te -

rac cio nes aso cia das con la for ma ción de las re des

(se gun da co lum na del cuadro 1).  Esta es tra te gia

de aná li sis per mi te va lo rar las po si bi li da des de

cons truir un con glo me ra do y una red a par tir de las

con di cio nes ge ne ra les bajo las que ope ra la ca de -

na mango. 

Condiciones gen er a les de operación 

de la cadena mango

Como ya ha sido se ña la do en la in tro duc ción, el tér -

mi no ca de na man go se uti li za en este ar tícu lo para

iden ti fi car al con jun to de uni da des eco nó mi cas, lo -

ca li za das en el mu ni ci pio de Ta pa chu la, Chia pas,

de di ca das a la pro duc ción y co mer cia li za ción del

man go. Esta de fi ni ción se re fie re a un sub con jun to

de lo que otros au to res de no mi nan la ca de na clien -

te pro vee dor-man go (véa se dia gra ma 1); tal

de li mi ta ción obe de ce a que en este ar tícu lo

la aten ción se cen tra en la in fluen cia que

ejer cen en el fun cio na mien to de la ca de na

man go al gu nos ras gos del en tor no in me dia -

to don de está ubi ca da. 

A con ti nua ción se mues tra, en el ám bi to

de la ca de na man go, cómo in flu yen as pec -

tos re la cio na dos con la es truc tu ra eco nó mi -

ca, la in fraes truc tu ra de re cur sos y ser vi cios, 

la es truc tu ra de go bier no y el ca pi tal so cio -

cul tu ral en las in te rac cio nes aso cia das con

la for ma ción de re des, a sa ber: las eco no -

mías de es ca la, la flui dez del mer ca do la bo -

ral, la ima gen, la es pe cia li za ción y la con cen tra ción 

de in for ma ción es tra té gi ca.

1. Economías de escala

El mu ni ci pio de Ta pa chu la apor ta un por cen ta je 

sig ni fi ca ti vo de la pro duc ción es ta tal del man go.

Para el año agrí co la 2002-2003 los pro duc to res de

este  mu ni ci pio  con tri bu ye ron  con  poco  más  de

90 % de la pro duc ción es ta tal (Se cre ta ría de De sa -

rro llo Ru ral et al., 2004). Lo an te rior pone en re lie ve

la pre sen cia de un sec tor eco nó mi co cuyo per fil de

ne ce si da des es ta ble ce con di cio nes pro pi cias para

su in te gra ción como un con glo me ra do pro duc ti vo y 

su  par ti ci pa ción en una red eco nó mi ca es pe cia li -

za da.

De acuer do con Mota (2004) 90 % de los pre -

dios de di ca dos a la pro duc ción de man go ataul fo,

la prin ci pal va rie dad que se cul ti va en Ta pa chu la

es tán bajo el ré gi men de pe que ña pro pie dad pri va -

da; mien tras el 10  % res tan te son pre dios eji da les. 

En cuan to a la in fraes truc tu ra de re cur sos y ser -

vi cios Anchey ta (2005) re por ta la ex pe rien cia sos -

te ni da con el CONALEP (Co le gio Na cio nal de

Edu ca ción Pro fe sio nal Téc ni ca): 

[...] a ni vel ex pe ri men tal, una vez los pro duc -

to res hi cie ron prue bas pi lo to para ha cer con -

cen tra do de man go al alto va cío. Hay la

in fraes truc tu ra, por ejem plo en Tuxt la Chi co

está el CONALEP, ahí está la es pe cia li dad de

in dus tria li za ción de pro duc tos agro pe cua rios, 

na die la usa y se está de te rio ran do .

Los pro duc to res de man go de Ta pa chu la tam -

bién han es ta ble ci do re la cio nes con cen tros de in -

ves ti ga ción como el INIFAP (Insti tu to Na cio nal de
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Cuadro 1. Marco de análisis de la Metodología Netwin.

Territorio Redes Empresas

Rasgos Interacciones Áreas o funciones

Estructura económica

Infraestructura de

recursos y servicios

Estructura de

 gobernanza 

Cap i tal sociocultural

Economías de escala

Mercado laboral activo

Imagen

Especialización

Concentración de 

información estratégica

Estrategia

Tecnología

Mercadotecnia

Producción

Finanzas

Recursos humanos

Fuente: Netwin Pro ject Co-or di na tion, s/f. 11.
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Inves ti ga cio nes Fo res ta les, Agrí co las y Pe cua rias) 

y el ECOSUR (El Co le gio de la Fron te ra Sur); ade -

más, la Fun da ción Pro du ce Chia pas, A.C. pro mue -

ve la rea li za ción de in ves ti ga cio nes y apor ta

re cur sos fi nan cie ros para de sa rro llar ac ti vi da des

de trans fe ren cia tec no ló gi ca (Anchey ta, 2005). Sin

em bar go, es tas re la cio nes aún se en cuen tran en

un es ta do em brio na rio, prue ba de ello es que  85 %

de los pro duc to res de man go en Ta pa chu la dis po -

ne de tec no lo gía con si de ra da como me dia o baja

(Mota, 2004). 

Aun que las eco no mías de es ca la pue den ge ne -

rar se a par tir de la sim ple con cen tra ción geo grá fi ca 

de las uni da des eco nó mi cas, las re fle xio nes acer -

ca de los con glo me ra dos y re des han in sis ti do en

que es ne ce sa rio es ta ble cer me ca nis mos de coor -

di na ción para en cau zar la ac ción co lec ti va, me ca -

nis mos a los que hace re fe ren cia el tér mi no

es truc tu ra de go bier no. Actual men te, uno de los

me ca nis mos de coor di na ción que se dá en el ám bi -

to de la pro duc ción con cier ne a las me di das de

con trol fi to sa ni ta rio. Lo an te rior obe de ce a que la

Jun ta Lo cal de Sa ni dad Ve ge tal es ti pu la que para

po der co mer cia li zar el man go, los pro duc to res de -

ben con tar con un cer ti fi ca do de li be ra ción, esto es, 

un do cu men to que acre di te la rea li za ción de la bo -

res de tram peo para de tec tar los in sec tos que afec -

tan las fru tas y así de ter mi nar me di das para su

control. 

En lo que res pec ta a la co mer cia li za ción, aun -

que los pro duc to res del mu ni ci pio de Ta pa chu la

des de hace ocho o diez años par ti ci pan tan to en el

mer ca do na cio nal como en el in ter na cio nal, es pe -

cial men te en los Esta dos Uni dos y Ca na dá, no han

cons trui do  me ca nis mos de coo pe ra ción que les

per mi tan apro ve char de me jor for ma ven ta jas es -

pe cí fi cas como las que ofre ce el TLCAN (Tra ta do de

Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te), en tre las

que está la li be ra ción de aran ce les, a  par tir de ene -

ro de 1998, a  las im por ta cio nes de man go en los

Esta dos  Uni dos y Ca na dá (Anchey ta, 2005).

Los as pec tos re cién se ña la dos coin ci den con

al gu nas de las de bi li da des iden ti fi ca das en ejer ci -

cios de diag nós ti co que han em plea do la téc ni ca

del aná li sis FODA. Una de las prin ci pa les de bi li da -

des de este sec tor de la fru ti cul tu ra chia pa ne ca 

ata ñe a 

[la] au sen cia de un or ga nis mo in te gra do por

pro duc to res y au to ri da des que apli que con tro -

les y es tán da res de ca li dad, así como una pro -

gra ma ción de co se cha que re duz ca la

so breo fer ta es ta cio nal (Anchey ta, 2005).

Un úl ti mo asun to, re fe ri do a los ras gos del te rri -

to rio que in ci den en la ge ne ra ción de eco no mías de 

es ca la, tie ne que ver con la au sen cia de in for ma -

ción con tun den te que mues tre cómo di fe ren tes as -

pec tos so cio cul tu ra les pu die ran ha ber se apro-

ve cha do para for ta le cer los la zos de coor di na ción

en tre los ac to res que par ti ci pan en la ca de na man -

go y con ello ge ne rar eco no mías de es ca la.

2.  Mercado laboral activo

Aun que en Ta pa chu la exis te un sec tor eco nó -

mi co de di ca do de ma ne ra im por tan te a la pro duc -

ción y co mer cia li za ción del man go, el nú me ro de

tra ba ja do res es pe cia li za dos para aten der las de -

man das de este sec tor es aún in su fi cien te

(FAO-ITESM, 2004). La ma yor par te de los tra ba ja do -

res, si bien de ca rác ter even tual, se lo ca li za en la

ac ti vi dad de co se cha, la cual es cu bier ta en bue na

me di da por tra ba ja do res gua te mal te cos cuya si -

tua ción mi gra to ria y eco nó mi ca pro pi cia su con tra -

ta ción en con di cio nes pre ca rias, mis mas que

ha cen im pen sa ble po ner en mar cha ta reas de ca -

pa ci ta ción.

En co rres pon den cia con lo an te rior se cons ta ta

que no exis ten me ca nis mos for ma les de en tre na -

mien to la bo ral que con tri bu yan a for ta le cer el mer -

ca do de tra ba jo aso cia do a la pro duc ción y ven ta

del man go; es de cir, aún no exis ten ser vi cios de so -

por te orien ta dos a me jo rar as pec tos es pe cí fi cos

del ni vel de ca li fi ca ción de los tra ba ja do res del sec -

tor. Esta ca ren cia es sor pren den te si se con si de ra

que uno de los prin ci pa les pro ble mas que se re por -

ta ata ñe al ma ne jo an tes y des pués de la co se cha 

(Anchey ta, 2005; FAO-ITESM, 2004).

La au sen cia de ser vi cios de so por te para dar

ma yor flui dez al mer ca do la bo ral mues tra, al mis -

mo tiem po, la ca ren cia de es truc tu ras lo ca les de

go bier no, esto es, me ca nis mos ins ti tu cio na les de

co la bo ra ción en tre pro duc to res, co mer cia li za do -

res, or ga nis mos gu ber na men ta les y no gu ber na -

men ta les y cen tros de edu ca ción e in ves ti ga ción. A 

pe sar de que exis te una con cen tra ción geo grá fi ca

de uni da des eco nó mi cas es pe cia li za das en tor no
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al man go, todo pa re ce in di car que los ele men tos

so cio cul tu ra les que com par ten los ac to res de es tas 

uni da des han ju ga do un pa pel mar gi nal en la cons -

truc ción de me ca nis mos ins ti tu cio na les de coor di -

na ción.

3. Imagen

En ma te ria de ima gen la si tua ción de la ca de na

man go pre sen ta con tras tes in te re san tes, to dos

ellos re la cio na dos con el fun cio na mien to de una

es truc tu ra de go ber nan za o la ca ren cia de ella. Por

un lado, se re gis tra un tra ba jo con jun to en tre las or -

ga ni za cio nes de pro duc ción y co mer cia li za ción de

los pro duc to res de man go, la Aso cia ción Lo cal de

Fru ti cul to res del So co nus co y la Unión de So cie da -

des de Pro duc ción Ru ral de Fru ti cul to res de la Cos -

ta de Chia pas, res pec ti va men te. Esta co la bo ra ción 

se orien tó a ob te ner la de no mi na ción de ori gen del

man go ataul fo, pro pó si to que se con cre tó en agos -

to de 2003 (IMPI, 2003).

Por otro lado,  los pro duc to res de man go han

de sa pro ve cha do los pro gra mas de pro mo ción de

ex por ta cio nes im pul sa dos por el BANCOMEXT (Ban -

co de Co mer cio Exte rior). De igual for ma, lla ma la

aten ción que es tos mis mos pro duc to res con si de -

ran que la SAGARPA (Se cre ta ría de Agri cul tu ra, Ga -

na de ría, Pes ca y Ali men ta ción) debe en car gar se

por com ple to de pro mo ver el con su mo, en el mer -

ca do in ter no, de su pro duc to. Todo pa re ce in di car

que los pro duc to res de man go en Ta pa chu la no

aca ban de asu mir el li de raz go del de sa rro llo de su

ac ti vi dad. Por una par te ob tie nen la de no mi na ción

de ori gen del man go Ataul fo y por la otra, de sa pro -

ve chan apo yos para la co mer cia li za ción, o bien,

es pe ran que los or ga nis mos gu ber na men ta les se

en car guen de la pro mo ción de su pro duc to. Esto úl -

ti mo tam bién se apre cia en el he cho de que  no han

or ga ni za do por cuen ta pro pia fe rias de di ca das a la

pro mo ción del man go.

[...] en al gu nas oca sio nes [los pro duc to res de

man go] han par ti ci pa do en con gre sos don de

se pre sen tan es tu dios agrí co las de con ser va -

ción de la co se cha, tra ta mien to del man go y

sus pers pec ti vas de ex por ta ción, en tre otros;

sin em bar go, has ta la fe cha no se han plan -

tea do or ga ni zar fe rias co mer cia les de di ca das

a su pro duc to (Anchey ta, 2005).

4. Especialización

La ca de na man go pre sen ta con di cio nes ge ne -

ra les de es pe cia li za ción que en al gu nos ca sos po -

drían ca li fi car se como pre ca rias. Un ejem plo de

ello se ex pre sa en que el man go de ex por ta ción se

empaca en el mu ni ci pio de Ta pa chu la, mien tras

que la pro duc ción des ti na da al mer ca do na cio nal

se em pa ca  en los mu ni ci pios de Huehue tán y Vi lla

Co mal tit lán. Sin em bar go, se gún Anchey ta (2005),
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Cuadro 2. Bodegas de acopio y manejo del mango en el municipio de Tapachula.

Nombre de la organización Ubicación de la

empresa

Representante Dirección Teléfono y Fax

García, Frutas Mexicanas

(Gar-Frut-Mex)

Tapachula Sr. Jesús García Me -

dina

9a. Sur en tre 8a. y 10a.

Oriente s/n

01 (962) 626 50 00

SPR Go fer, S.A. de C.V. Tapachula Sr. Luis Gómez Vega 6a. Avenida Sur núm.

78-B

01 (962) 625 11 32

y 625 22 62

SPR Cabello de R.L. de C.V. Tapachula Sr. César Ca bal lero

Marroquín

2a. Avenida Sur 01 (962) 626 83 64

y 626 84 45

SPR de R.L., Frutas Asake Tapachula Sr. An to nio

Fernández Torres

2a. Avenida Sur

Poniente núm. 13

01 (962) 626 14 29

Fax 625 14 00

SPR de Fruticultores del Sureste

de Chiapas

Tapachula Sr. Amílcar López

Armenta

Cen tral Sur núm. 92 01 (962) 626 14 29

Fax 625 14 00

SPR Banachic Tapachula Ing. José A. Álvarez

Moreno

Avenida Cen tral Sur

núm. A-92

01 (962) 625 49 99

y 625 44 17

Empacadora de Man gos Ataulfo

“Royal Alphonse”

Tapachula Ing. Marcos Eslava

Márquez

Calzada Panteón Jardín

núm. 3

01 (962) 626 69 50-12

Fuente: Ancheyta, 2005.



los be ne fi cios aso cia dos a esta si tua ción de com -

ple men ta rie dad que ayu da rían a pro fun di zar los

pro ce sos de es pe cia li za ción se ven restringidos

por la limitada disposición a cooperar de parte de

los productores.

En lo que con cier ne a la dis po ni bi li dad de ser vi -

cios es pe cia li za dos que atien den las ne ce si da des

de la ca de na man go, se tie ne in for ma ción  de ocho

bo de gas de di ca das al aco pio y ma ne jo de este pro -

duc to (cuadro 2) y de ca tor ce pro vee do res de in su -

mos es pe cia li za dos (cuadro 3), todos ellos

ubi ca dos en el mu ni ci pio de Ta pa chu la. A pe sar de

la exis ten cia de es tos ser vi cios se ob ser va una de -

fi cien te or ga ni za ción de los pro duc to res,  es pe cial -

men te en los del sec tor so cial, para la ad qui si ción

de in su mos y ven ta de pro duc tos (Anchey ta, 2005).

Una re vi sión so me ra de las mo da li da des de co -

mer cia li za ción re ve la que la au sen cia de una or ga -

ni za ción ade cua da obli ga a los pro duc to res a

re cu rrir a in ter me dia rios cu yas co mi sio nes os ci lan

en tre 10 y 15 % de las ven tas bru tas.

En al gu nos ca sos el man go se en vía a con sig -

na ción a una per so na en los Esta dos Uni dos, sin

que me die con tra to al gu no; en otros, el pro duc to se 

en tre ga a co mer cia li za do res que ar gu men tan do el
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Cuadro 3. Proveedores de insumos especializados en el municipio de Tapachula.

Nombre de la organización Representante Dirección Teléfono y Fax

Insumos de la Costa Dra. Noemí Zapata Pérez 19 Ote. núm. 47-B, 

Tapachula de C. y O.

01 (962) 626 12 38

y 626 29 87

Semillas TACSA Cen tral Pte. núm. 24,

Tapachula de C. y O.

01 (962) 626 65 03

BYETSA, S.A. de C.V. Lic. Bernardo Pholens Smit Carr. Tapachula Pto.

Madero, km. 8.8

01 (962) 625 00 76

Quifer Mexicana Ing. J. Amado Armida V. Manz. 30, Casa 4, Col. San

José el Edén, Tapachula de 

C. y O.

01 (962) 625 03 03

Fertiplant de México Ing. Héctor de la Garza

Reyna

Av. Tuxtepec núm. 14-2 y

Ctral. Ote. Esq. 7a. Sur,

Tapachula de C. y O.

Part. 8 56 90, 1 81 90,

1 09 87

Centro Agroquímico Sr. Carlos Córdova López Cen tral Nte. núm. 129 y 

Cen tral Sur núm. 150,

Tapachula de C. y O.

01 (962) 626 33 37

Fax 626 26 06

Consejo Administrativo de Biotecnología

Agropecuario, S.A. de C.V.

Ing. Rubén Arias Flores 19 Ote. núm. 1, Tapachula

de C. y O.

01 (962) 625 11 91

Fax 626 21 08

AGROSEM (grupo Pul sar Plaza Kamico, Cen tral Ote.

Tapachula de C. y O.

01 (962) 626 12 17

Fax 625 54 56

Agroquímicos Cruz Negra del Sur, S.A. de

C.V.

Ave. Cen tral Sur núm. 30,

Tapachula de C. y O.

01 (962) 626 15 59

Farmacia Agroquímica Mexicana, S.A. de

C.V.

Ave. Cen tral Sur núm.

30-A, Tapachula de C. y O.

01 (962) 626 13 06

Servicios Agropecuarios Especializados del

Soconusco, S.A. de C.V.

4a. Sur en tre 18 y 20 Pte.

núm. 119, Tapachula de C.

y O.

01 (962) 625 50 59

Grupo Pecuario San An to nio, S.A. de C.V. 8a. Norte s/n, Tapachula de

C. y O.

01 (962) 626 66 18

Productos Agrícolas AMEX 5a. Ote. núm. 21,

 Tapachula de C. y O.

Productos Agrícolas de Chiapas, S.A. Av. Cen tral Sur núm. 57,

Tapachula de C. y O.

01 (962) 626 29 00

Fuente: Ancheyta, 2005.



ca rác ter pe re ce de ro del man go no es tán dis pues -

tos a pa gar el pro duc to de ma ne ra an ti ci pa da

(Anchey ta, 2005).

La au sen cia de me ca nis mos de coo pe ra ción

en tre los pro duc to res hace ver que no exis ten la zos 

de con fian za en tre ellos, los cua les po drían cons -

truir se ape lan do al he cho de for mar par te de un

mis mo te rri to rio y com par tir una his to ria más o me -

nos co mún. De nue va cuen ta se apre cia que los

ele men tos cons ti tu ti vos del ca pi tal so cio cul tu ral no

han sido apro ve cha dos para el de sa rro llo de la ca -

de na man go.

5. Concentración de información estratégica

Para que la con cen tra ción de in for ma ción es tra -

té gi ca ge ne re ven ta jas com pe ti ti vas es ne ce sa rio

que el nú me ro de uni da des es pe cia li za das en un

sec tor de ac ti vi dad sea sig ni fi ca ti vo. No obs tan te

que Ta pa chu la cuen ta con esta ca rac te rís ti ca en el

caso de la ca de na man go,  la in for ma ción re le van te 

para este sec tor no cir cu la ade cua da men te en tre

quie nes lo in te gran; no está por de más se ña lar que

aquí el tér mi no con cen tra ción tie ne un sen ti do re la -

ti vo, esto es, la in for ma ción se con cen tra en las re -

des, pero se di fun de al in te rior de és tas. Un

ha llaz go im por tan te, que ex pli ca en par te la ina de -

cua da cir cu la ción de la in for ma ción al in te rior de la

ca de na man go, ata ñe a la iden ti fi ca ción de per cep -

cio nes arrai ga das en tre los pro duc to res, en tre ellas 

des ta ca la idea ge ne ra li za da de que las ac ti vi da -

des de asis ten cia téc ni ca e in ves ti ga ción son com -

pe ten cia ex clu si va de las or ga ni za cio nes

gu ber na men ta les (FAO-ITESM, 2004). Bajo esta

pers pec ti va, los pro duc to res no tie nen ne ce si dad

de am pliar sus co no ci mien tos: “sa ben lo que tienen 

que saber”. 

Otra si tua ción se re fie re al desconocimiento en

tor no a las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción.

Se gún Anchey ta (2005), al gu nos pro duc to res con -

si de ran que la in for ma ción so bre pre cios, ofer ta y

de man da del man go sólo está dis po ni ble para

quie nes tie nen un po si cio na mien to im por tan te en

el mer ca do de este pro duc to; se des co no ce que

este tipo de in for ma ción está dis po ni ble en si tios

pú bli cos de in ter net.

Mien tras pre va lez ca la es ca sa cul tu ra de aso -

cia cio nis mo en tre los in te gran tes de la ca de na

man go, pro ble ma se ña la do rei te ra da men te en dis -

tin tos es tu dios (FAO-ITESM, 2004; Mota, 2004),

las ven ta jas aso cia das con la aglo me ra ción de uni -

da des eco nó mi cas no po drán ser apro ve cha das

ca bal men te para cons truir ven ta jas com pe ti ti vas.

Reflexiones fi na les

La sec ción fi nal de este ar tícu lo des ta ca al gu nos de 

los as pec tos con si de ra dos con an te rio ri dad, mis -

mos que en con jun to con fi gu ran una opi nión acer -

ca de las po si bi li da des de cons truir un con glo me ra- 

do pro duc ti vo y una red de coo pe ra ción eco nó mi ca

a par tir de las con di cio nes ge ne ra les bajo las que

ope ra la ca de na de pro duc ción y co mer cia li za ción

del man go ubi ca da en Ta pa chu la (Chia pas).

En pri mer lu gar es ne ce sa rio in sis tir en la uti li -

dad del mar co de aná li sis que ofre ce la Me to do lo -

gía Net win para pro ce sar, de ma ne ra in ten cio na da, 

la in for ma ción pro vis ta por es tu dios que han ca rac -

te ri za do el fun cio na mien to de este sec tor de la fru ti -

cul tu ra chia pa ne ca. Como fue se ña la do des de un

prin ci pio, los re sul ta dos de  los diag nós ti cos FODA

re quie ren ser in ter pre ta dos me dian te mar cos de

aná li sis más am plios, de lo con tra rio se con vier ten

en una enu me ra ción de si tua cio nes cuya je rar qui -

za ción de pen de en bue na me di da de las per cep -

cio nes de quie nes par ti ci pan en este tipo de

diag nós ti cos. En este caso, la Me to do lo gía Net win

ayu da a rein ter pre tar este tipo in for ma ción me dian -

te un mar co ana lí ti co cohe ren te con su ob je ti vo de

pro mo ver la for ma ción de re des de em pre sas.

Ense gui da se hace un ba lan ce de las con di cio -

nes bajo las que ope ra la ca de na man go y que

alien tan  e in hi ben  la  for ma ción  de  un con glo me -

ra do pro duc ti vo y  una red de coo pe ra ción eco nó -

mi ca.

· En Ta pa chu la exis te un sec tor es pe cia li za do

en la pro duc ción y ven ta del man go; sin em -

bar go, el ni vel de ca li fi ca ción de la ma yo ría

de las per so nas que par ti ci pan en éste es li -

mi ta do. 

· Exis ten ser vi cios de so por te a di cho sec tor,

lo ca li za dos en el mis mo mu ni ci pio, en par ti -

cu lar bo de gas de aco pio y ma ne jo, así como

em pre sas de pro vee du ría de in su mos. 

· Exis ten cen tros de edu ca ción su pe rior e in -

ves ti ga ción que pue den ofre cer ser vi cios de

asis ten cia téc ni ca. 
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· Hay in for ma ción dis po ni ble acer ca del mer -

ca do del man go y re cur sos tec no ló gi cos para 

ac ce der a ella.

· Hay ex pe rien cias de or ga ni za ción que han

dado fru tos, la más im por tan te se re fie re a la

ob ten ción de la de no mi na ción de ori gen del

man go ataul fo. 

To dos es tos as pec tos no se apro ve chan ple na -

men te para el de sa rro llo com pe ti ti vo del sec tor, de -

bi do a de fi cien cias im por tan tes en la ca pa ci dad de

coor di na ción en tre los ac to res que par ti ci pan en la

ca de na man go. Al res pec to hay evi den cia de ac ti -

tu des de des con fian za que di fi cul tan los pro ce sos

de aso cia cio nis mo. No se ha echa do mano de as -

pec tos so ciocul tu ra les com par ti dos, como el sen ti -

do de per te nen cia a un te rri to rio y el co no ci mien to

co lec ti vo de una ac ti vi dad; la con si de ra ción de es -

tos as pec tos ayu da ría a re du cir las ac ti tu des de

des con fian za y fa vo re ce ría la cul tu ra del aso cia cio -

nis mo. So bre esta base se ría fac ti ble im pul sar la

crea ción de me ca nis mos ins ti tu cio na les que, a su

vez, re for za rían la dis po si ción a de sa rro llar ta reas

de ma ne ra conjunta. 

Las ex pe rien cias de de sa rro llo re gio nal de las

dos úl ti mas dé ca das mues tran que la pro mo ción

de una cul tu ra del aso cia cio nis mo re quie re de or -

ga ni za cio nes de di ca das a te jer los víncu los en tre

los ac to res so cia les. Las agen cias de de sa rro llo

son las or ga ni za cio nes que han cum pli do este pa -

pel, siem pre y cuan do no sus ti tu yan a los pro pios

ac to res en sus fun cio nes. En suma, pue de de cir se

que en Ta pa chu la exis ten con di cio nes ge ne ra les

para la cons truc ción de un con glo me ra do pro duc ti -

vo y una red de coo pe ra ción eco nó mi ca es pe cia li -

za da en el man go; sin em bar go, es ne ce sa ria la

pre sen cia de agen cias de de sa rro llo, cuya ta rea

es pe cí fi ca sea la de im pul sar la cons truc ción de

me ca nis mos de coo pe ra ción en tre los ac to res que

in te gran la cadena mango.
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