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RESUMEN. El objetivo de esta investigación fue definir las cadenas de valor por producto agropecuario acorde 
con la integración entre los actores participantes (productor-centros científicos-decisores-servicios 
técnicos-población) en entidades productivas (EP) de las provincias de Matanzas y Villa Clara, 
insertadas en el Proyecto Internacional Coinnovación. Para ello se utilizó la metodología propuesta 
en la parte I de este artículo, la cual considera la visión de integración del productor con el resto 
de los actores de las cadenas, el modelo general de cadenas de valor de productos agropecuarios a 
nivel local, los mapas genéricos y específicos de cada cadena y productor con sus correspondientes 
manuales de proceso, así como los resultados del diagnóstico realizado y los puntos críticos 
presentes en las cadenas. Los resultados de la aplicación de dicha metodología permiten concluir 
que el procedimiento metodológico empleado, que se basa en aspectos novedosos y valiosos 
para el diseño de cadenas de valor de productos agropecuarios a escala local (modelo general, 
mapas genéricos y específicos por producto y productor), como prueba piloto dentro del marco del 
proyecto Coinnovación, permitió diseñar 64 mapas específicos de cadenas de valor por producto 
y por productor con sus 28 manuales de proceso, teniendo en consideración los resultados del 
diagnóstico previo a las EP (con la detección de los problemas existentes) y la definición de los 
puntos críticos de las cadenas de valor, así como las estrategias para su implementación. Ello 
constituye una recomendación para que el país considere y potencie a nivel municipal.

Palabras clave: agricultura, desarrollo rural, diagnóstico

AbStRAct: The objective of this study was to define the value chains per farming product according to the 
integration among the participating actors (farmer-scientific centers-decision makers-technical 
services-population) in productive entities (PE) of the Matanzas and Villa Clara provinces, inserted 
in the International Project Coinnovation. For such purpose the methodology proposed in part I of 
this paper was used, which considers the vision of the farmer’s integration with the other actors of the 
chains, the general model of value chains of farming products at local level, the generic and specific 
maps of each chain and farmer with their corresponding process handbooks, as well as the results 
of the diagnosis made and the critical points present in the chains. The results of the application 
of such methodology allow to conclude that the methodological procedure used, which is based on 
novel and valuable aspects for the design of value chains of farming products at local scale (general 
model, generic and specific maps per product and farmer), as pilot test within the framework of the 
Coinnovation project, allowed to design 64 specific maps of value chains per product and per farmer 
with their 28 process handbooks, taking into consideration the results of the previous diagnosis in the 
PEs (with the detection of the existing problems) and the definition of the critical points of the value 
chains, as well as the strategies for their implementation. This constitutes a recommendation for the 
country to consider and promote at municipal level.

Key words: agriculture, diagnosis, rural development
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INtRODUccIÓN
Los beneficios que proporciona el empleo de 

las cadenas productivas y de valor para la produc-
ción de alimentos es un aspecto que se reconoce 
como trascendental por la comunidad científica in-
ternacional. De ahí que su diseño e implementación 
constituya una alternativa viable para garantizar la 
satisfacción de la demanda de alimentos de la po-
blación con productos competitivos.

Un concepto auténtico de cadenas de valor se 
define como: el itinerario o proceso que sigue un 
producto agrícola, pecuario, forestal o pesquero 
a través de las actividades de producción, benefi-
cio, conservación y transformación hasta llegar 
al consumidor final; esta cadena incluye, además, 
el abasto de insumos (financiamiento, seguros, 
maquinaria, semillas, fertilizantes, entre otros) y 
equipos importantes, así como todos los servicios 
de apoyo que inciden de manera significativa en el 
desarrollo de dichas actividades (SAGARPA, 2001; 
Briz y Briz (2010); Suarez Castellá et al., 2013).

 En el caso de la economía cubana actual, de ac-
uerdo con lo planteado anteriormente, se reconocen 
barreras para la implementación de las cadenas de 
valor (Díaz y Torres, 2011), ya que el mercado cubano, 
pequeño por naturaleza, se encuentra fraccionado in-
stitucional y territorialmente; las actividades de apoyo 
se multiplican a lo largo y ancho del país con bajos 
niveles de eficiencia; no se promueven las alianzas en-
tre organizaciones nacionales que generen sinergias y 
encadenamientos productivos, con predominio de las 
relaciones verticales y jerarquizadas; prevalece una 
cultura centrada en lo institucional o territorial, refor-
zada por una visión a corto plazo que generalmente 
se analiza por partes, sin integración ramal y sin un 
enfoque de encadenamientos productivos 

Sin embargo, tanto Bu y Rego (2007) como 
Gómez-Acosta y Acevedo-Suárez (2007) recon-
ocen que los cambios en la económica cubana 
aportan peculiaridades especiales para el diseño 
e implementación de las cadenas de valor, tales 
como: presencia de múltiples formas de gestión de 
la producción que amplían los aspectos que pueden 
estar influyendo en las cadenas de valor; múltiples 
variantes para la comercialización de las produc-
ciones agropecuarias; concentración de los insumos 
tecnológicos fundamentales en manos del Estado, y 
presencia de actores de las cadena de valor que op-
eran bajo un sistema presupuestado, y que realizan 
simultáneamente funciones estatales y empresaria-
les, entre otros aspectos.

Por otra parte, muchas de las experiencias regis-
tradas en la literatura proponen cadenas productivas 
de productos agropecuarios donde se integren actores 
asociados a empresas mayoristas o minoristas que los 
comercializan y que, por lo general, tienen un alca-
nce nacional y no consideran el ámbito local como un 
escenario para el desarrollo de las cadenas. La inno-
vación es uno de los elementos básicos de las cade-
nas productivas (Zott, 2009), pero aún no es evidente 
su inserción en las herramientas metodológicas para 
el diseño y diagnóstico de las cadenas, y menos que 
estas estén sustentadas por resultados científicos gen-
erados y avalados por instituciones de investigación.

Por tanto, el objetivo de esta investigación fue 
definir las cadenas de valor por producto agropecuario 
acorde con la integración entre todos los actores que 
participan (productor-centros científicos-decisores-ser-
vicios técnicos-población) en las entidades productivas 
(EP) de las provincias de Matanzas y Villa Clara, inser-
tadas en el proyecto internacional Coinnovación.

MEtODOLOGÍA
En la fundamentación para realizar esta inves-

tigación, se tuvo en cuenta el resultado estimado 
acerca del sistema de gestión integrado de la cadena 
de valor de productos agropecuarios, incluido en el 
proyecto Coinnovación.

Procedimiento metodológico utilizado 
para el diseño de las cadenas de valor por 
productos en cada entidad productiva

El procedimiento metodológico utilizado fue el 
propuesto por (Suárez-Castellá et al., 2016), que con-
templa cuatro fases y tiene en consideración la visión 
de integración del productor con el resto de los acto-
res de las cadenas, y en el cual se destacan: el modelo 
general de cadenas de valor de productos agropecua-
rios a nivel local, los mapas genéricos de cadenas de 
valor de los productos agropecuarios derivados de 
ese modelo, los mapas específicos de cada cadena 
y productor con sus correspondientes manuales de 
proceso, así como los resultados del diagnóstico y los 
puntos críticos presentes en las cadenas.

Para la recolección y el análisis de las informacio-
nes se emplearon las técnicas enunciadas por los 
autores anteriormente citados.

Diseño de las cadenas de valor de producciones 
élite en las diferentes EP

Se seleccionaron los ocho productos agropecuarios 
más destacados, para el diseño de sus cadenas de valor 
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correspondientes, de sus mapas específicos y de los 
manuales de proceso.

RESULtADOS Y DIScUSIÓN
Los primeros resultados que se alcanzaron al 

aplicar el procedimiento metodológico propuesto 
por Suárez-Castellá et al. (2016) para el diseño de 
cadenas de valor de productos agropecuarios a nivel 
local fueron las medidas de intervención técnico-
organizativas y de capacitación, entre otras, que 
se requerían en cada EP, después del diagnóstico 
técnico-productivo y previamente al proceso de 
transferencia tecnológica.

En cuanto a la fase I, se identificaron los valores 
que se agregan por cada componente de la cadena, 
los cuales se correspondieron con los que generaron 
las cuarenta tecnologías transferidas a los produc-
tores, conjuntamente con las adecuaciones o aco-
modos (coinnovaciones) que estos realizaron para 
garantizar el éxito de su introducción. Un ejemplo de 
los valores generados por algunas tecnologías intro-
ducidas, determinados mediante encuestas a produc-
tores, se muestra en la tabla 1; también se precisa que 
estas agregan valores tanto en los productos como 
en los procesos (tecnológicos y de comercialización).

Tal proceso de agregación de valor generado 
por las innovaciones no ha sido considerado por 

diferentes autores. Así, por ejemplo, Jeppesen y 
Hansen (2004), Pietrobelli y Rabellotti (2005), Ri-
isgaard et al. (2010) y Companioni (2011) señalaron 
que la agregación de valor en los productos finales 
de las cadenas (del producto agropecuario prima-
rio al transformado) solo ocurre en los productos 
terminados. Sin embargo, acorde con el resultado 
obtenido también es posible la agregación de valor 
en cualquier proceso de la obtención del producto 
final, criterio que coincide con lo planteado por 
Melgar (2006) y Bolwig et al. (2010). Además, se 
definió que los insumos y los servicios técnicos 
necesarios también agregan valor al producto final 
en los diferentes eslabones de la cadena, así como 
aportan mejoras en la forma de presentación y la 
calidad del producto (por ejemplo, productos bene-
ficiados, envasados y/o procesados en minindustri-
as, entre otros posibles).

Como último paso de esta primera fase se destaca 
la elaboración de una propuesta de modelo general 
de cadena de valor para productos agropecuarios a 
nivel local (fig. 1), el cual tiene en cuenta los nuevos 
cambios que suceden en el sector agrario cubano, 
como parte de la implementación de los Lineamientos 
de la política económica y social del Partido y la 
Revolución (PCC, 2011) desde el municipio hasta 
el nivel nacional, entre los que se encuentran: la 

Tabla 1. Algunos valores agregados identificados en el proceso de transferencia tecnológica.

Tecnología Finalidad Antecedentes
Valores agregados

Tecnología En el proceso Comercialización

Manejo 
agronómico 
de viveros de 
frutales.

50 posturas 
listas para el 
trasplante.

No producía 
posturas.

Posturas de mayor 
calidad.

Producción más 
ecológica por el 
uso de micro-
organismos 
eficientes.

Producción y 
venta de posturas 
de cuatro 
variedades.
Productos más 
sanos.

Silos para la 
conservación de 
semillas y grano.

Conservación 
y calidad en el 
proceso.
Semilla (1 t).
Granos (3 t).

Uso de 
químicos para 
conservación.
Pérdida de 
semillas y 
granos por 
inadecuadas 
condiciones de 
almacenamiento

Mayor tiempo de 
conservación.
Mejor calidad en 
semillas y granos 
conservados.
Disminución de 
los costos.

Producción más 
ecológica.

Incrementos 
económicos por la 
venta de semillas 
y granos con 
mayor calidad.
Productos más 
sanos.

Producción de 
microorganismos 
eficientes.

Control de en-
fermedades en 
2 ha y mejora 
del suelo.

Uso de químicos.

Producción más 
ecológica.
Disminución de 
los costos.

Sostenibilidad en 
el proceso porque 
crea su base de 
desarrollo de 
inóculos

No comercializa 
estos productos.

Fuente: Suarez Castellá et al. (2014a)
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concepción del desarrollo a partir de los municipios; 
la descentralización de la economía y la generación 
de ingresos para su utilización a ese nivel; los 
programas integrales de desarrollo municipal como 
herramientas de proyección estratégica a mediano 
y largo plazo, donde la alimentación a la población 
es lo fundamental; la prioridad otorgada a los 
municipios para la sustitución de las importaciones 
a través del abastecimiento a los polos turísticos; 
el otorgamiento de las tierras ociosas a productores 
y cooperativas que cambian la matriz productiva 
agropecuaria del país; la ampliación del trabajo 
por cuenta propia; la presencia de nuevas figuras 
y las nuevas formas de comercialización de los 
productos; así como la política de beneficios de 
precios para la compra de productos agropecuarios; 
lo que fue identificado por Suarez Castellá et al. 
(2014b).

Este modelo es una herramienta metodológica 
necesaria para el diseño de las cadenas de valor en 
Cuba, ya que permite identificar con claridad los 
actores y eslabones de las cadenas, lo que constitu-
ye uno de los aspectos novedosos, pues la mayoría 
de los especialistas no emplean esta herramien-
ta por estar restringida al escenario propio donde 
se desarrolla; entre ellos se encuentran Briones y 
Laborda (2008), Coursaris et al. (2008) y Di Giaco-
mo y Patrizi (2010).

En la fase II se identificaron los principales 
problemas actuales en la producción y comerciali-
zación de productos agropecuarios a escala munici-
pal, por parte de todos los productores beneficiados 
por el proyecto y los seis grupos de funcionarios 
municipales que atienden la esfera alimentaria; en-
tre los que se relacionan:
• Las deficiencias en la logística necesaria para la 

producción y comercialización de los produc-
tos agropecuarios con la calidad requerida, en 
especial en el diseño y el cumplimiento de los 
contratos de compra-venta entre productores y 
comercializadores estatales, así como en la defi-
nición detallada de las obligaciones de las partes, 
en el cronograma para cada compromiso y en la 
falta de penalizaciones significativas para ambas 
partes por los incumplimientos.

• La definición real de la calidad de los productos 
entregados por los productores, que en muchas 
ocasiones se define por el comprador de forma 
arbitraria, lo que, unido a la inexistencia de una 
política coherente por clase de calidad, provoca 
pérdidas económicas significativas en los pro-
ductores, con el consiguiente desaliento de estos 

en el cumplimiento de los compromisos con el 
Estado.

• Los productores disponen de muy limitadas ofer-
tas de sus productos (solo frescos, en su estado 
natural), lo que provoca pérdidas significativas 
cuando existen elevados rendimientos o están 
en los topes productivos, como resultado de la 
estacionalidad.

Como resultado del diagnóstico realizado a 
cada uno de los actores de las cadenas de valor a ni-
vel municipal (productores-servicios técnicos-ser-
vicios financieros-gobierno-Asociación Nacional 
de Agricultores Pequeños (ANAP)-proveedores de 
insumos), se detectaron las siguientes deficiencias:

Los servicios más cercanos al productor, pre-
cisamente los que brindan las cooperativas de cré-
ditos y servicios (CCS) y la empresa agropecuaria 
municipal (maquinarias, implementos agrícolas, 
plantas de beneficio, entre otros), con frecuencia 
no pueden ser prestados pues los equipos están so-
brexplotados, por lo que no se cubre la demanda 
existente.

Los servicios técnicos existentes en el muni-
cipio (empresa agropecuaria; CCS; las direcciones 
de Sanidad Vegetal, Suelo y Veterinaria; banco de 
crédito; seguro estatal, grupo empresarial Labio-
fam; entre otros) presentan serias limitaciones en 
sus funciones y desempeño; por ejemplo, las enti-
dades de Suelo y Sanidad Vegetal tienen múltiples 
funciones estatales, reguladoras y empresariales, 
que limitan su oferta a los productores. Además, 
el carácter presupuestado de las economías de esas 
entidades y los serios problemas de infraestructura, 
equipamiento y transportación, así como de perso-
nal capacitado, también dificultan que se oferte un 
servicio con la calidad requerida.

Los servicios financieros también presentan li-
mitaciones, ya que no existe una cultura crediticia y 
de seguro por parte de los productores, y la mayoría 
de ellos desconocen su existencia. Además, las ex-
cesivas regulaciones y restricciones para acceder a 
estos constituyen un obstáculo.

Por otra parte, en la fase III se elaboraron los 
mapas genéricos de las cadenas de valor para los 
productos más representativos entre los producto-
res participantes en el proyecto (de dos o tres pro-
ductos, como promedio, por productor), derivados 
del modelo general de cadenas de valor para pro-
ductos agropecuarios a nivel local (fig. 2).

Entre los criterios que se emplearon para defi-
nir los productos más representativos, se delimita-
ron los siguientes: 
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• Los productos más significativos para el produc-
tor por la producción que alcanza o por su valor.

• Los productos beneficiados por el proyecto, en 
especial los producidos con tecnologías a las que 
se les asignó recursos.

• Los productos que se procesan en minindustrias.
Los ocho productos más representativos a los 

que se les elaboraron los mapas genéricos de cade-
nas de valor fueron: carne de cerdo, leche vacuna, 
granos, hortalizas, viandas, frutales, huevo, pastos 
y forrajes. En dichos mapas se visualizan todos los 
actores que deben intervenir en las cadenas desde el 
proceso inicial de producción hasta el consumidor 
final.

Un ejemplo de mapa genérico de cadenas de 
valor elaborado por Suarez Castellá et al. (2014a) se 
presenta en la figura 2.

Estos mapas genéricos de cadenas de valor por 
producto también constituyen un aspecto novedo-
so, pues existen varios autores que definen las cade-
nas de valor específicas sin transitar por los mapas 
genéricos (Mancero, 2007; Nova, 2009), y dichos 
mapas son una herramienta valiosa para los espe-
cialistas que diseñan las cadenas.

Derivados de estos mapas de cadenas de valor 
genéricas, se definieron los mapas específicos por 
producto y para cada productor (64 en total), en los 
cuales se hizo referencia a las relaciones entre ellos y 
se precisaron las brechas existentes. En las figuras 3a 
y 3b se muestran dos ejemplos de estos mapas, donde 
las líneas continuas representan el flujo material en-
tre actores y las discontinuas el flujo financiero.

A partir de los mapas específicos se elaboraron 
los manuales de procesos de cada cadena de valor 
por producto y por productor, en los cuales se des-
criben detalladamente los procesos fundamentales, 
y su estructura interna incluyó:
• mapa de proceso.
• resumen ejecutivo.
• descripción de los procesos de contratación de la 

producción, de producción (que incluye la con-
tratación de insumos y servicios), y de distribu-
ción y comercialización de los productos.

Cada uno de los procesos se describe paso a 
paso y se detallan las entradas, las actividades pro-
pias que lo componen y sus salidas. Para ejemplifi-
car, a continuación se describe de forma resumida 
el contenido del manual de procesos de la cadena 
de valor para un cultivo dado, en este caso el del 
guayabo 

1. Producto: guayaba
2. Oferta: fresco, envasado en cajas 

3. Destinos principales del producto que accede 
la población: 

    3.1 Producto fresco:
    3.1.1  Empresa de Acopio
    3.1.2 Comercio de oferta y demanda:  
            - Puntos de venta de las CCS
        - Nuevas figuras del trabajo por cuen-

ta propia (transportista privado, carretillero, ferias    
comerciales, gastronomía privada, cooperativas de 
gastronomía entre otras posibles) 

 4. Proveedores:
     - Empresa municipal agropecuaria 
     - Laboratorio de Sanidad Vegetal (CREE) 
     - Empresa de suministros agropecuarios
     - Centros de investigación (CIAP/UCLV)
     - MINCIN 
5. Servicios técnicos:
     - Laboratorio de Sanidad Vegetal
     - Empresa municipal agropecuaria 
     - CCS
     - Centros de investigación (CIAP/UCLV)
     - FONADE
Finalmente, en la fase IV se determinaron los 

puntos críticos que persisten en Cuba para la im-
plementación de las cadenas de valor, los cuales se 
relacionan a continuación:
• No existen estudios concretos acerca de las deman-

das de alimentos de la población a escala municipal. 
No se precisan con exactitud las demandas anuales 
para los balances provinciales y nacionales.

• Los planes de desarrollo municipales no siempre 
constituyen un documento de trabajo para los 
gobiernos municipales.

• Ausencia de mecanismos de estimulación a un 
autor por ser parte de una cadena.

• No existencia de un marco regulador que pro-
mueva las cadenas de valor.

También se precisó que la implementación de 
las cadenas de valor para las producciones agrope-
cuarias a nivel local debe desarrollarse en dos eta-
pas: una primera, en la que se logre la integración 
de las correspondientes demandas en la planifica-
ción anual de cada actor de la cadena (si se logra 
un plan coherente entre los actores de la cadena, 
una integración superior al 50 %, y, por ende, una 
disminución sensible de pérdidas en la producción 
y la poscosecha, un incremento en los rendimientos 
y los ingresos de los productores, y con ello una 
mayor satisfacción de las demandas de alimento por 
la población); y una segunda destinada a la opti-
mización de estas relaciones mediante una logística 
integrada.
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cONcLUSIONES
El procedimiento metodológico empleado, que se 

basa en aspectos novedosos y valiosos para el diseño 
de cadenas de valor de productos agropecuarios a es-
cala local (modelo general, mapas genéricos y específi-
cos por producto y por productor), como prueba piloto 
dentro del marco del proyecto Coinnovación, permi-
tió diseñar 64 mapas específicos de cadenas de valor 
por producto y por productor con sus 28 manuales de 
proceso, teniendo en consideración los resultados del 
diagnóstico previo a las EP (con la detección de los pro-
blemas existentes) y la definición de los puntos críticos 
de las cadenas de valor, así como las estrategias para 
su implementación. Ello constituye una recomendación 
para que el país considere y potencie a nivel municipal.
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