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RESUMEN
En Cuba, con la actualización del modelo económico y social y la implementación de los
lineamientos del VI y VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, se han dado las condiciones
favorables para el desarrollo de encadenamientos agroproductivos, con la finalidad de sustituir
importaciones, potencializar el desarrollo local y el aprovechamiento de recursos endógenos y
exógenos.
El presente trabajo tiene como objetivo fundamentar una metodología para el diseño de cadenas
agroproductivas en función del turismo como eje del desarrollo local. Para ello se sistematizan
los principales fundamentos teóricos y metodológicos vinculados al objeto de estudios; se realiza
un diagnóstico empírico de la situación actual del diseño y funcionamiento de las cadenas
agroproductivas en función del turismo como eje del desarrollo local en el municipio Viñales.
Además se validó parcialmente la metodología del Proyecto AGROCADENAS para el producto
Piña natural con destino turismo estatal y no estatal en Viñales, se aseguró el apoyo institucional,
se determinaron potencialidades y cuellos de botellas a partir del mapeo de actores, las brechas
de la cadena productiva y el análisis económico de la cadena; y se realizó un plan de acción en
función de las debilidades identificadas.

ABSTRACT
In Cuba, with the upgrade of the economic and social pattern and the implementation of the limits
of the VI and VII Congress of the Communist Party of Cuba, the favorable conditions have been
given for the development of linkages agroproductive, with the purpose of substituting imports,
potentate the local development and the use of endogenous and exogenous resources.
The present work has as objective to base a methodology for the design of chains agroproductive
in function of the tourism like axis of the local development. For they are systematized it the main
theoretical and methodological foundations linked to the object of studies; it is carried out an
empiric diagnosis of the current situation of the design and operation of the chains agroproductive
in function of the tourism like axis of the local development in the municipality Viñales. It was also
validated partially the methodology of the Project AGROCADENAS for the product natural
pineapple with destination state and not state tourism in Viñales, it made sure the institutional
support, potentialities and necks of bottles were determined starting from the map of actors, the
breaches of the productive chain and the economic analysis of the chain; and it was carried out
an action plan in function of the identified weaknesses.
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Listado de abreviaturas y su significado
ACTAF: Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales.
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local.
ANAP: Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.
BANDEC: Banco de Crédito y Comercio.
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CL: Capacidad de Liquidez.
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CPA: Cooperativas de Producción Agropecuaria.
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CUP: Peso Cubano.
CUPET: Cuba Petróleo.
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FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
GEDELTUR: Centro de estudios de Gerencia Desarrollo Local y Turismo.
GELMA: Grupo Empresarial de Logística del Ministerio de la Agricultura.
GMDL: Grupo Municipal de Desarrollo Local.
ha: Hectáreas.
IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
IPF: Instituto de Planificación Física.
ISO: Organización Internacional de Normalización.
Kg: Kilogramos.
MAE: Mercado Agropecuario Estatal.
MEP: Ministerio de Economía y Planificación.
MFP: Ministerio de Finanzas y Precios.

MINAG: Ministerio de la Agricultura.
MINAL: Ministerio de la Industria Alimentaria.
MINCIN: Ministerio de Comercio Interior.
MINTUR: Ministerio de Turismo.
NC: Norma Cubana.
OBE: Organización Básica Eléctrica.
OMC: Organización Mundial del Comercio.
OMT: Organización Mundial del Turismo.
PALMA: Proyecto de Apoyo Local a la Modernización Agrícola en Cuba.
PCC: Partido Comunista de Cuba.
pH: Potencial de Hidrógeno.
PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
RURALTER: Plataforma con ese nombre.
S/A: sin año.
SPSS: Statistical Package For Social Sciences.
ton: Toneladas.
UBPC: Unidades Básicas de Producción Cooperativa.
UEB: Unidad Empresarial de Base.
USD: Dólar Estadounidense.

INTRODUCCIÓN
La economía mundial se identifica por la presencia de grandes desequilibrios, producto entre
otras causas a la globalización, fenómeno que ha dado paso al fortalecimiento de empresas
trasnacionales y multinacionales, que controlan de forma total el mercado internacional.
Un análisis realizado por Segura (2010), destaca que la economía mundial se puede
caracterizar, en la actualidad, por la presencia de economías altamente monopolizadas, con
empresas trasnacionales como base de dicha economía, donde la nueva división internacional
del trabajo se distingue por bajos salarios y exceso de desempleo; la acentuación del capital
financiero trae como resultado una globalización de las bolsas de valores; la existencia de
profunda dependencia de unos países con respecto a otros; la privatización y explotación de los
recursos naturales y la profunda interconexión de las economías de los diferentes países.
En los años 1960 y 1970, la expansión del turismo en regiones avanzadas creó expectativas
optimistas de que las actividades relacionadas con el turismo promovieran el desarrollo de las
poblaciones locales. Además, se atribuyó al turismo un gran potencial para mejorar indicadores
económicos como el empleo, el ingreso, la balanza de pagos y la recaudación tributaria. La
actividad turistica no es considerada una industria, pero si un conjunto de actividades
interrelacionadas con el propósito de satisfacer las necesidades y los intereses de los clientes
nacionales e internacionales. Como propone la OMC (2010 citado por Ventura-Dias, 2011: 8) a
diferencia de otros servicios, el no es un tipo específico de servicio sino un conjunto heterogéneo
de bienes y servicios consumidos por los visitantes en los destinos turísticos. Los bienes y
servicios englobados más comúnmente son el alojamiento, los alimentos y las bebidas, servicios
financieros y seguros, los servicios relacionados con el esparcimiento y el transporte, los regalos
y los recuerdos (en el país/ciudad visitado(a)).
La contribución del turismo a la economía local y nacional es abordada desde el lado del
consumo, identificándose el impacto de las actividades de los visitantes en la producción y el
empleo en el destino Puede ser analizado desde el lado de la oferta, examinando la organización
productiva de varias actividades en funcion de los visitantes y lo que desean consumir. Es
entonces que en los últimos tiempos pasa a ser analizado como una herramienta de crecimiento
económico.
En Cuba, país que transita hacia el socialismo a partir de características como subdesarrollo y
economía abierta, donde la propiedad estatal, la planificación centralizada y los sistemas
organizados verticalmente son los que identifican la estructura económica, la problemática del
desarrollo local ha adquirido relevante importancia en los últimos años, por las potencialidades
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endógenas que poseen los municipios y la necesidad de avanzar en los procesos de
descentralización.
Con la actualización del modelo económico y social, se proponen un conjunto de
transformaciones que aspiran a desarrollar una economía eficiente. Dicho modelo económico y
social brinda mayor protagonismo e impulsa el aprovechamiento de los recursos endógenos e
iniciativas locales. Desde el año 2008, la seguridad alimentaria ha sido declarada por la máxima
dirección del país como prioridad nacional. También es considerada la actividad turística como
una de las tres prioridades a escala de país. Se aspira a que progresivamente el mercado y
especialmente los consumidores finales adquieran mayor importancia, para ello es
imprescindible la organización de la base productiva y las relaciones contractuales de los
actores, para que la producción de bienes y servicios lleguen a los consumidores en la cantidad,
calidad y precio deseado.
En este contexto, el desarrollo local requiere de actores calificados, capaces de gestionar
conocimientos, recursos, que se impliquen en los problemas locales, busquen soluciones
acertadas, que estén motivados por diferentes intereses y necesidades, que contribuyan a
alcanzar los objetivos propuestos, que implementen políticas y estrategias que permitan
funcionar con mayores niveles de integración, organización y dinamismo, que compartan
saberes y buenas prácticas.
El enfoque de cadena productiva y de valor, constituyen herramientas de gestión orientadas a
encontrar alternativas productivas eficientes y eficaces, con un enfoque sistémico, orientado al
mercado. Constituye un reto, fundamentalmente para el sector agroalimentario, gestionar las
potencialidades productivas de los territorios.
Lo anterior se respalda por los Lineamientos del VI y VII Congreso del Partido Comunista de
Cuba. En el marco del último Congreso se presentan documentos como: la Conceptualización
del Modelo de Desarrollo Económico y Social; el Plan de Desarrollo Económico y Social hasta
2030: visión de la nación, ejes y sectores estratégicos; y los Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y la Revolución 2016-2021.
En los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución aprobados en
el VII Congreso del PCC se destacan algunos de ellos por la relevancia que se le otorga a la
producción agrícola desde los municipios, entre los que se encuentran:


148. Continuar transformando el modelo de gestión (…) para incrementar la eficiencia y la
competitividad.
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154. Desarrollar una política integral que estimule la incorporación, permanencia y
estabilidad de la fuerza laborar en el campo, (…) garantizar el incremento de la producción
agropecuaria.



170. Continuar desarrollando el programa de autoabastecimiento municipal.

En el afán de establecer la dinámica de la relación entre desarrollo local y turismo y el rol que
desempeñan las cadenas agroproductivas locales, se seleccionó como caso de estudio al
municipio de Viñales, principal destino turístico local de la provincia de Pinar del Río y uno de los
más reconocidos a nivel de país, sobre todo define las modalidades de turismo rural y natural.
A partir de la recopilación de información previa sobre el municipio de Viñales, se determinaron
un grupo de regularidades que tributan a la conformación de la situación problémica tales como:
La actividad turística estatal en Cuba funciona a través de una planificación sectorial, por lo que
los ingresos se centralizan en el arca nacional. Con la Ley Tributaria No. 113/2012 surge la
contribución territorial al desarrollo local, con el objetivo de descentralizar un porcentaje de las
contribuciones, como las entidades turísticas estatales subordinadas nacionalmente pero
enclavadas en los municipios, con el aporte del 1% sobre las ventas brutas.
En Viñales la actividad turística se desarrolla tanto a nivel estatal como no estatal, está última
está potencializada y cuenta con una reconocida y creciente infraestructura, lo que impacta
positivamente de manera directa sobre la comunidad en términos económicos y sociales. Los
problemas con mayor incidencia sobre el sector no estatal turístico son la no identificación de la
demanda de productos agrícolas, inestabilidad del suministro y poco o nulo beneficio de los
productos agrícolas que se ofertan, predominio de gestores vendedores de productos
agropecuarios los cuales funcionan por la ley de oferta y demanda lo que aumenta de forma
considerable los precios.
Otra problemática está relacionada con la ausencia de una ley municipal para el desarrollo local.
A consecuencia de lo anterior la autonomía del gobierno local es insuficiente y no existen
competencias legalizadas. Los actores del municipio tienen una insuficiente articulación de
intereses, carecen de una dinámica para aprovechar las potencialidades y los recursos
endógenos, con margen de acción limitado. Las competencias y capacidades para la gestión, de
forma general, son deficientes.
En el municipio se carece de un enfoque de cadena, tanto productiva como de valor. Falta
asesoramiento y capacitación a los actores que deben integrar, de forma directa o indirecta, los
encadenamientos productivos locales. Por parte del gobierno local existe una escasa
sistematicidad en el seguimiento a las recomendaciones de investigaciones anteriores referentes
al tema estudiado.
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Lo anterior permite identificar como Problema de Investigación el siguiente: ¿Cómo contribuir a
la integración de las estructuras productivas territoriales estatales y no estatales en función del
turismo como eje del desarrollo local?
El objeto de investigación es: El proceso de gestión del desarrollo local. Como campo de
acción se define el siguiente: Las cadenas agroproductivas en la gestión del turismo como eje
del desarrollo local.
El objetivo general de la investigación es: Fundamentar una metodología para el diseño de
cadenas agroproductivas en función del turismo como eje del desarrollo local.
Objetivos específicos:
1. Sistematizar los fundamentos teóricos - metodológicos del proceso de diseño de cadenas
agroproductivas en función del turismo como eje del desarrollo local.
2. Caracterizar el estado actual del diseño y funcionamiento de las cadenas agroproductivas en
función del turismo como eje del desarrollo local en el municipio Viñales.
3. Validar parcialmente la metodología seleccionada para el diseño de cadenas
agroproductivas en función del turismo como eje del desarrollo local en el municipio de
Viñales.
Idea a defender
La fundamentación de una metodología para el diseño de cadenas agroproductivas y su
validación, contribuirá a la integración de las estructuras productivas territoriales estatales y no
estatales y la puesta en valor de los recursos endógenos y exógenos en función del turismo
como eje del desarrollo local.
Para el desarrollo de la investigación se utilizaron métodos y técnicas según su adecuación, en
las diferentes etapas, estos fueron:
El método dialéctico materialista constituye el rector de esta investigación, de acuerdo con sus
aportes permite descubrir la dialéctica del desarrollo del proceso a estudiar, a través de este
método se puede:


Analizar el objeto y el campo, los componentes y contradicciones.



Determinar la dialéctica de la relación causal (relación causa efecto) en las cadenas
agroproductivas.



Descubrir los cambios cualitativos que se producen ante la metodología propuesta.



Integrar otros métodos utilizados.



Hacer un análisis objetivo y concreto de la cadena agroproductiva.

Con base en el método dialéctico se utilizarán otros métodos como:
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El método histórico, que permite analizar las distintas etapas del objeto, las tendencias a
nivel mundial y nacional del desarrollo de las cadenas agroproductivas con destino turismo.



El método lógico (hipotético-deductivo) que permite reproducir en el plano teórico lo más
importante del fenómeno estudiado, formular la idea a defender de la investigación, explicar
los resultados obtenidos y deducir las conclusiones.



El método análisis y síntesis, para analizar los diferentes actores que influyen en las
cadenas agroproductivas y buscar alternativas para proponer el perfeccionamiento de la
misma en el municipio de Viñales.



El método sistémico para establecer la interrelación de todos los elementos que componen
el desarrollo de la cadena agroproductiva con destino turismo.

Como métodos empíricos esenciales se utilizaron:


Revisión bibliográfica: se emplea para el estudio de los fundamentos teórico
metodológicos del proceso de diseño de cadenas agroproductivas en función del turismo
como eje del desarrollo local.



Análisis documental: para estudiar las características del sector agropecuario y
cooperativo en el municipio de Viñales, así como las experiencias concretas existentes
relativas a la ejecución de cadenas productivas en este sector. También los informes que
evidencian el comportamiento de la actividad turísticas hotelera y extrahotelera en Viñales.

Para el procesamiento y análisis de la información fueron utilizadas las siguientes
técnicas:


Entrevistas individuales: para valorar la situación actual de las cadenas agroproductivas en
el turismo.



Encuestas: para diagnosticar las potencialidades reales del sector cooperativo y su aporte al
desarrollo local, así como la demanda del sector no estatal.



Triangulación: para contrastar las distintas fuentes de información utilizadas.

Para el procesamiento de la información se empleó como método estadístico:


Estadística descriptiva: Para el procesamiento y análisis de los datos, y arribar a
conclusiones mediante la utilización del Programa Statistical Package For Social Sciences
(SPSS Versión 21 .0).

La investigación genera los siguientes aportes:
Aporte metodológico:


Adecuación de la guía metodológica del programa de apoyo al fortalecimiento de cadenas
agroalimentarias a nivel local (AGROCADENAS), al municipio Viñales en función del turismo
como eje del desarrollo local.
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Elaboración de un plan de acciones en función de las deficiencias detectadas en la etapa de
diagnóstico de la cadena agroproductiva de la Piña natural en el municipio de Viñales con
destino al turismo como eje del desarrollo local.

Aporte práctico:


Descripción de las relaciones entre la estructura agroproductiva local y el turismo en el
municipio Viñales para la toma decisiones de políticas territoriales de desarrollo local por
parte del gobierno municipal.



Rediseño de la cadena agroporductiva de la Piña natural en el municipio de Viñales con
destino al turismo como eje del desarrollo local, determinando las brechas existentes entre
la cadena actual y la ideal, así como las relaciones y funciones entre actores directos e
indirectos.



Análisis económico de la cadena propuesta para la Piña natural en Viñales con destino al
turismo como eje del desarrollo local, demostrando las desigualdades existentes entre
eslabones y la rentabilidad del eslabón producción.

El trabajo quedó estructurado en tres capítulos:
Capítulo I. “Fundamentos teóricos - metodológicos del proceso de diseño de cadenas
agroproductivas en función del turismo como eje del desarrollo local”.
Con este capítulo se sistematizan los diferentes conceptos relacionados con la investigación
como son el desarrollo local, las cadenas productivas, la relación entre cadena productiva y
cadena de valor y sus principales diferencias, las cadenas agroproductivas. También se aborda
el turismo y como este puede ser motor impulsor del desarrollo local. Se comparan tres
metodologías existentes de cadenas agroproductivas en cuanto a sus principales aportes y
limitaciones, destacándose la guía metodológica del programa de apoyo al fortalecimiento de
cadenas agroalimentarias a nivel local (AGROCADENAS), por ser creada para un contexto de
economía planificada y socialista.
Capítulo II. “Caracterización de las relaciones entre la estructura agroproductiva local y el
turismo en el municipio Viñales”.
En este capítulo se describe la metodología del diagnóstico empírico utilizada, según las
necesidades de información de la investigación; se caracteriza el municipio de Viñales de forma
general y según su estructura económica – productiva y de servicios, destacándose renglones
como el turismo, la agricultura y la forestal; se analizan los resultados de las fuentes secundarias
y primarias de información; se resumen las potencialidades y restricciones del diagnóstico y se
aplicó Vester para reducir y jerarquizar dichas restricciones.
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Capítulo III. “Validación parcial de la metodología seleccionada para el diseño de cadenas
agroproductivas en función del turismo como eje del desarrollo local en el municipio de Viñales”.
En este capítulo se desarrolla la guía metodológica del programa de apoyo al fortalecimiento de
cadenas agroalimentarias a nivel local (AGROCADENAS), la cual fue seleccionada como la más
adecuaca, y se realizan modificaciones a la misma en función de las limitaciones identificadas
por la autora. Se aplicó la guía metodológica perfeccionada al producto Piña natural en el
municipio de Viñales, con destino al turismo estatal y no estatal. Se validaron las etapas de
preparación, diagnóstico y planificación.
Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, las referencias bibliográficas
utilizadas, la bibliografía empleada y los anexos correspondientes a dicha investigación.
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS – METODOLÓGICOS DEL PROCESO DE DISEÑO
DE CADENAS AGROPRODUCTIVAS EN FUNCIÓN DEL TURISMO COMO EJE DEL
DESARROLLO LOCAL.
Este capítulo tiene como objetivo sistematizar los fundamentos teóricos - metodológicos del
proceso de diseño de cadenas agroproductivas en función del turismo como eje del desarrollo
local. Para ello se desarrollan las siguientes áreas conceptuales: Desarrollo Local; Cadena
Productiva, Cadena Agroproductiva y el Turismo como motor del Desarrollo Local. Se identifican
las metodologías existentes relacionadas con la investigación, argumentándose contenidos,
alcance, aportes y limitaciones.
1.1 Generalidades del Desarrollo Local.
La discusión sobre desarrollo local se inició en el contexto de la crisis que sufrieron los países
industrializados en la década del setenta, donde fue necesario adoptar otras formas de
desarrollo que superaran cualitativamente las formas anteriores, por tanto, se revaloriza “la
pequeña dimensión” como la respuesta acertada a la dinámica acelerada del cambio
tecnológico, sustituyendo la creencia en las macrodinámicas, los grandes proyectos y polos
industriales por “lo pequeño y lo local”.
A finales de 1970, el modelo de desarrollo predominante que operaba a partir de la inversión
exógena sufre transformaciones dadas por el desarrollo de un nuevo paradigma el cual se basa
en dar protagonismo al territorio y aprovechar los recursos endógenos. Los factores de este
nuevo modelo no solo son tangibles y económicos, sino también de carácter intangibles como los
factores sociales, tecnológicos y culturales. A consecuencia de lo anterior, surge en los años
ochenta la Teoría de Crecimiento Endógeno con la intensión de construir modelos con tecnología
endógena, los que requieren para su crecimiento del conocimiento, el capital físico y humano, así
como de políticas macroeconómicas. Esta Teoría de Crecimiento Endógeno fue elaborada en
sus inicios por Romer (1986), Lucas (1989) y Rebello (1991).
En la década de los 80 del siglo XX como consecuencia de la crisis del Keynesianismo y la
quiebra del modelo fordista, es asumido el desarrollo local como una alternativa de “pensar global,
actuar local” (Arocena, 1995 citado en Paolo, S/A: 23). Este importante giro en las políticas de
desarrollo, las cuales se aplicaban “de arriba hacia abajo” mediante políticas macroeconómicas
globales, pasan a desarrollarse “de abajo hacia arriba”, a partir de políticas mixtas macro y
microeconómicas, donde lo local asume el mayor protagonismo.
El concepto de desarrollo local reconoce al menos tres matrices de origen, primeramente es la
expresión de una lógica de regulación horizontal que refleja la dialéctica centro/periferia,
dominante en la fase pre-industrial del capitalismo; En segundo lugar, es una respuesta a la
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crisis macroeconómica y al ajuste, incluido en ajuste político supra-nacional, sobre todo en
Europa; En tercer lugar es estimulado por la globalización mundial y por la dialéctica global/local
que ésta conlleva (Boisier, 1999).
Las definiciones de desarrollo local convergen en elementos que facilitan la comprensión de este
proceso. La relación actor - territorio – entorno, son los pilares en los que se sostiene el mismo
(ver anexo 1). El desarrollo local es identificado como un proceso reactivador de la economía,
dinamizador de la sociedad local (Hernández, 2004), encaminado al aprovechamiento eficiente de
los recursos endógenos (Alburquerque, 2004 y Martínez, 2014), que estimulan el crecimiento y el
dinamismo económico (Buarque, 1999), con el fin de crear mejores niveles de empleo, renta,
riqueza y aumentar la calidad de vida y el bienestar social (Buarque, 1999; Gallicchio, 2004;
Alburquerque, 2004; Segura, 2010 y Barquero, 2015).
Otros autores plantean que el desarrollo local genera condiciones de mayor equidad tanto social
como de la distribución de la renta (Finot, 2003 citado en

Segura, 2010), así como la

sustentabilidad y el equilibrio medioambiental (Nación, 1997; Martínez, 2014 y Barquero, 2015).
El desarrollo local debe ser capaz de crear capacidades y ser autosuficiente en la medida de lo
posible (Gallicchio, 2004 y Martínez, 2014). Aprevechar por los actores locales los recursos tanto
endógenos como exógenos (Gallicchio, 2004).
El análisis tiende a centrarse en el componente económico, donde se condiciona el desarrollo
con el crecimiento económico y la distribucion de la renta, pues los actores que intervienen en
los procesos e invierten tienen como fin aumentar la productividad y el bienestar común
(Barquero, 2015).
En una perspectiva más integral se destaca el rol del municipio, la conceptualización de
desarrollo local dada por el PNUD y el Senado de la Nación, en el Informe Argentino sobre
Desarrollo Humano, cita que es “un modelo de gestión político-administrativo de carácter integral
que articula gobierno y sociedad local” (Nación, 1997: 198) coincidiendo con Alburquerque quien
resalta que el desarrollo local “debe buscar también intervenciones de los restantes niveles
decisionales del Estado (provincia, región y nivel central)” (Alburquerque, 2003 citado en Zayas,
2016).
La autora asume en la investigación que lo local es el municipio como unidad político –
administrativa, donde deben existir interconexión y coordinación entre los distintos agentes
locales, con el fin de evitar contraposiciones entre los intereses individuales y colectivos, donde
se debe transformar el sistema productivo, estimular el crecimiento de la producción, existir un
grado de autonomía para articular acciones de interés municipal, provincial y nacional. Según
Gallicchio y Winchester (2004), el desafío del desarrollo local se centra en la capacidad de los
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actores locales de administrar y disponer de los recursos en función de mejorar las condiciones
de vida de los habitantes.
En correspondencia con la idea anterior, la autora coincide con algunos puntos relevantes sobre
el desarrollo local dados por Boisier (2005), donde se asume que: El desarrollo de un territorio
está fuertemente condicionado por la voluntad y capacidad de los actores locales, gira alrededor
de la valorización de las potencialidades locales, depende de la capacidad de integrar las
iniciativas empresariales, debe dotarse de instrumentos adecuados y el secreto del éxito reside
en la capacidad de interacción activa entre lo local, lo nacional y lo internacional.
Según Padilla (2005), el desarrollo local se basa en factores materiales e inmateriales,
considerando estos últimos más decisivos. Como factores inamteriales, se destacan: La
importancia de las empresas y núcleos poblacionales reducidos; El papel de la familia como
elemento aglutinador en el aporte de mano de obra, asumir riesgos y canalizar ahorros y capital;
Los valores, la colaboración y la solidaridad; La actitud y el carácter de la población en general;
El consenso y la coordinación existente entre el grupo social; La supervivencia o no de
tradiciones artesanas y oficios; La familiaridad o no con los mercados internacionales; Los
recursos y capacidades financieras existentes en el territorio, el aprovechamiento y el nivel de
infraestructuras e inversiones realizadas por parte de las administraciones.
En correspondencia con lo anterior Garcés (2014), describe el desarrollo local como un proceso
de vertebración social, económico e institucional, donde el gobierno de conjunto con otras
instituciones locales facilite y fortalezca las sinergias entre actores a través de la formación de
redes.
El desarrollo local se considera como “un proceso de construcción social y cambio estructural
que desde un entorno innovador territorial desarrolla capacidades locales para gestionar políticas
públicas, estrategias, programas y proyectos orientados a aprovechar recursos endógenos y
exógenos y a articular armónicamente intereses nacionales, sectoriales y territoriales,
fomentando transformaciones económicas, sociales, naturales y político – institucionales en las
localidades sobre bases sostenibles y con una activa y protagónica participación ciudadana, en
función de elevar la calidad de vida de la población” (Torres, 2016: 23). La autora asume la
definición anterior pues considera que tiene un enfoque pertinente, integral y novedoso.
1.2 Cadena Productiva.
Dentro de los primeros aportes dados al concepto de cadena productiva, aparece el de
Hirschman (1958), donde propone que la existencia de encadenamientos de cooperación entre
diferentes organizaciones explica los mayores niveles de generación de riqueza en las
economías industrializadas del primer mundo, considera que la clave de tales encadenamientos
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reside, fundamentalmente, en la capacidad de articular acuerdos o contratos de cooperación que
facilitan y hacen más eficientes los procesos productivos (Isaza, 2005 y Blanco, 2013).
Al analizar los encadenamientos productivos locales, es importante diferenciar entre lo que es el
“perfil productivo” del municipio y “las actividades económicas que lo sostienen”. El perfil
productivo tiene que ver con las actividades productivas o de servicios que constituyen motor del
desarrollo económico local, o sea, aquellas que generan crecimiento con distribución del ingreso
o con mejoras de las condiciones sociales. (Arroyo, 2003 y Villar, 2005). (Ver anexo 2).
El enfoque de cadenas productivas es considerado relativamente nuevo en Latinoamérica, sin
embargo, se usa desde los años setenta para orientar los trabajos de investigación en economía
agrícola en otros países, principalmente europeos.
Tradicionalmente se concebían las cadenas productivas como estructuras construidas desde el
Estado, no obstante son estructuras que existen con anterioridad y reflejan la realidad de las
relaciones entre actores y sus funciones. (Cepal citado en Canseco, 2003 y García, 2007). Los
actores de una cadena productiva se dividen en directos e indirectos (Hernández, 2016). Los
primeros se identifican por su relación directa a los eslabones de la cadena productiva, dentro los
que se encuentran: productor, benficiador, acopiador y comercializador; son considerados
propietarios de una parte del producto. Los actores idirectos se incoproran para agregar valor y
sus funciones pueden ser ofrecer servicios e insumos, o regular determinados procesos; pueden
desempeñar una o varias funciones en los encadenamientos productivos. Se destaca que ambos
actores tienen igual nivel de importancia.
En correspondencia con el planteamiento anterior, la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (2006 citado en Aranda, 2009) considera que una cadena
productiva incluye el abasto de insumos (financiamiento, seguros, maquinaria, equipo, materias
primas directas e indirectas) y servicios que afectan de manera significativa a dichas actividades
(investigación, desarrollo, capacitación y asistencia técnica).
Según Canseco (2003), las cadenas productivas implican la concentración sectorial y geográfica
de empresas que desempeñan las mismas actividades o se relacionan, con el objetivo de tener
“eficiencia colectiva”. La idea que subyace es que la eficiencia de la cadena es mayor a la que
obtendría cada empresa en el caso de que trabajara de forma independiente; por lo tanto,
genera beneficios para todas las empresas que se encuentran en la cadena. En esta misma
línea de pensamiento, los vínculos que establecen las empresas son para apoyar sus
producciones y las relaciones interdependientes resultantes van a generar la optimización de los
eslabones y favorecer la coordinación para lograr ventajas competitivas. (Porter, 1996;
Plasencia, 2006 y Heyden, 2006).
11

La definición de cadena productiva aportada por Damien van der Heyden (2006:14) refiere que:
“Una cadena productiva es un sistema constituido por actores interrelacionados y por una
sucesión de operaciones de producción, transformación y comercialización de un producto o
grupo de productos en un entorno determinado”. Otros autores como Gottret (2007, citado en
Cervera, 2011) considera además la etapa de consumo, así como los distintos procesos y sus
relaciones económicas que se producen entre “la oferta inicial y la demanda final.”
La propuesta de Heyden (2006) exponen el análisis de la cadena productiva bajo un esquema
sencillo, como puede apreciarse en la siguiente figura:

Figura 1.1. Esquema simplificado de cadena productiva.
Fuente: (Damien van der Heyden, 2006: 14).
Las cadenas productivas reflejan una situación dinámica y una interacción espontánea, sus
actores cambian y pueden pertenecer también a otras cadenas productivas independientes, su
entorno evoluciona y se modifica, en ella intervienen muchos actores que mantienen relaciones
complejas entre ellos, pueden existir cuellos de botellas, vacíos, superposición de actividades y
costos de transacción que restan competitividad y disminuyen sus beneficios.
En la figura 2, se representa una cadena con un esquema que traduce la realidad, donde se
puede apreciar la complejidad de las relaciones que pueden darse y la dificultad que puede tener
en interpretarse.

Figura 1.2. Esquema de cadena productiva que se acerca a la realidad.
Fuente: Damien van der Heyden (2006: 15)
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La cadena productiva tiene dentro de sus objetivos la optimización, que ha evolucionado desde
la visión de Porter (1996) quien enmarcaba la optimización solamente de los eslabones. Para
Croxton (2001) y Wisner (2003), (citados en Yuri Gorbaneff, 2007), el objetivo de los proveedores
de insumos, los fabricantes, los distribuidores y los minoristas independientes es optimizar el
flujo de los bienes, productos, servicios e información. Autores como Espinal (2009) y Mandal
(2012) coinciden con este objetivo, a fin de satisfacer la demanda.
La cadena productiva mostrará un sector económico como un sistema integral y no como un
sinnúmero de actividades de incrementos de valor, disgregados e independientes una de otra.
Esta representación de un modelo de negocio, a través del concepto de cadena productiva, se
hace con el objetivo de permitir el aumento de los ingresos, reducir los costos, niveles de
incertidumbre y riesgo económico asociado a la toma de decisiones, mejorar la tecnología, e
incrementar los niveles de eficiencia y eficacia en la satisfacción de las necesidades de los
clientes en los mercados actuales, caracterizados por su alta exigencia de valor agregado.
La autora, por la pertinencia, adaptabilidad al contexto de economía cubana y la adecuada
definición, asume la conceptualización siguiente de cadena productiva: “puede, en general,
referirse al conjunto de actores, procesos y recursos interrelacionados e interdependientes que
permiten que uno o varios productos lleguen al mercado final en un contexto determinado.”
(Martino Vinci, 2014: 19).
Del analisis anterior se deriva que toda cadena productiva tiene eslabones similares como son:
los proveedores que tienen la función de abastecer los insumos y ayudar a que cada eslabón
cumpla su función u objetivos, los productores quienes producen bienes determinados, los
procesadores que transforman las producciones, los acopiadores que almacenan los productos.
También están los comercializadores, los cuales distribuyen los productos y pueden ser
mayoristas o minoristas y los consumidores finales quienes tienen interes y necesidades
comunes para su satisfacción.
Las cadenas productivas tienen relevante importancia en la economía de una localidad y de un
país en general, pues su análisis permite conocer las capacidades existentes, las posibilidades
de establecer negociaciones respecto a la cantidad, calidad y los precios. Se puede conocer
además la tecnología disponible y si es la adecuada. El estudio de las cadena productiva permite
identificar los eslabones y los actores, las funciones de cada uno, los objetivos a alcanzar, los
flujos y los insumos requeridos. Las diferencias económicas por eslabón, los niveles de
rentabilidad y el entorno, son otros elementos de interés a valorar.
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1.2.1 Relación de Cadena Productiva y Cadena de Valor.
La cadena de valor es un instrumento metodológico para el análisis interno de la organización, al
permitir una partición de la empresa en actividades y estudiar cómo ayuda cada una a la
consecución de los objetivos estratégicos generales, teniendo en cuenta la interrelación entre
ellas.
Kaplinsky y Morris (2002), definieron una cadena de valor como el conjunto de todas las
actividades que son necesarias para producir un bien o servicio desde su concepción, pasando
por las diferentes etapas de producción (que involucran una combinación de transformación
física y los insumos de diferentes servicios) hasta el suministro al consumidor final para su uso.
El encadenamiento productivo no siempre tiene un enfoque de cadena de valor. CODESPA
(2011) considera que la cadena de valor se organiza bajo un marco de análisis integral, en
dependencia de los actores, las funciones y los eslabones; así como el contexto en general;
encauzado a mejorar los niveles de competitividad y equidad. Se diseña una estrategia para
agregar valor económico y social con el objetivo de impactar de forma sostenible en la cadena.
De acuerdo a los estudiado, la autora considera que este concepto explica de forma coherente la
CV, y asume que “La cadena de valor es una forma de articulación en la cual sus actores se
planifican, preparan, organizan, coordinan, colaboran para que el producto llegue al mercado con
las características requeridas por los/las consumidores/as finales. A tal efecto, los actores
directos e indirectos de una cadena deben establecer una alianza para que, en todos los
procesos, en producto mantenga o incorpore este valor.” (Martino Vinci, 2014: 23)
Se entiende por cadena productiva a la red social de actores (López, 2011) que a través de una
adecuada gestión de conocimiento se convierte en cadena de valor para: I) generar una visión
estratégica compartida entre los actores de la cadena, II) viabilizar su orientación hacia la
demanda, III) propiciar una cultura de aprendizaje colaborativo que facilite la coinnovacción y la
gestión óptima individual y colectiva de sus procesos productivos y, IV) mejorar los flujos de
información y comunicación a lo largo de la cadena.
Es entonces, que la integración de la cadena productiva recupera el papel que desempeñan las
empresas de crear valor para los socios tanto en niveles individuales como en la incorporación
del interés de los actores que integran redes de cooperación para lograr ser competitivos en los
mercados globales. Esto hace indispensable contar con una propuesta de análisis que propicie la
identificación del comportamiento estratégico, los recursos y capacidades de negociación y los
límites claros de propiedad empresarial. Estos elementos son los que articulan su transformación
en una cadena de valor. (Román, S/A).
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Existen diferencias entre las cadenas productivas y las cadenas de valor, las cuales centran la
atención en aspectos como: (Ver anexo 3)


La CP tiene como estructura organizativa a los actores independientes, mientras que la CV
tiene a los actores dependientes.



En cuanto a la orientación, la CP está liderada por la oferta y la CV por la demanda.



La CP identifica el mercado según el potencial, mientras la CV lo hace según el nicho o
negocio concreto.



El elemento principal de la CP es la relación costo / precio y de la CV, valor / calidad.



La estrategia de la CP son los productos básicos y la CV los productos diferenciados.



La relación entre actores en la CP se considera informal y en la CV se clasifica como formal.



La visión de la relación es a corto plazo para la CP y a largo plazo para la CV.



El nivel de confianza se considera para bajo / medio para las CP y alto para las CV.



El flujo de información en las CP se supone escaso y en las CV amplio.

La integración de una cadena productiva en una cadena de valor enfatiza la vinculación entre
empresas participantes de cada eslabón, para establecer proyectos colectivos y de asociación
empresarial que faciliten el acceso a nuevos mercados y permitan el progreso competitivo.
1.2.2 Cadena Agroproductiva.
El origen de los conceptos y métodos que orientan el estudio de un sistema alimentario y de una
cadena o circuito agroalimentario proviene de los planteamientos pioneros, por un lado, de la
escuela del agribusiness en Estados Unidos por Goldberg (1957)1 y, por otro lado, en Francia,
del desarrollo del enfoque de Economía agroalimentaria y de sistemas alimentarios, liderado por
Malassis (1979). Ambas escuelas, se ignoraron durante largo tiempo según Martin (1999). La
base conceptual sobre la cual descansa el estudio de una cadena agroproductiva comienza con
el concepto de sistema alimentario. Citados en (Gutiérrez, 2007).
Para Malassis (1979) el sistema alimentario debe cumplir la función de alimentación humana en
una sociedad determinada y constituye el conjunto de actividades tanto de formación como de
distribución.
Por su parte Shejtman (1994) considera que sistema alimentario se constituye con la sucesión
de relaciones socioeconómicas que inciden directamente en los procesos de producción
primaria, transformación agroindustrial, acopio, distribución, comercialización y consumo de los

Para estos autores el concepto de agribusiness se refiere a la suma de las operaciones relacionadas con la
elaboración y distribución de insumos para las fincas, las operaciones de producción en las fincas, el
almacenamiento, el procesamiento y la distribución de bienes del campo y de los elaborados a partir de ellos.
1
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productos agroalimentarios; eslabones propios de una cadena productiva especializada a la
agricultura.
El sistema alimentario nacional está conformado por un conjunto de actores y de actividades de
como producción, distribución de insumos y bienes agroalimentarios que se interrelacionan para
tratar de cumplir los objetivos fundamentales de dicho sistema. El mismo está influenciado e
influye sobre los entornos nacional e internacional en dependencia de su importancia.
(Gutiérrez, 2007)
Del concepto de sistema alimentario, el cual es de carácter macro (general), se deriva la
definición de circuito agroalimentario o de cadena agroproductiva. Resulta útil para analizar a un
nivel intermedio (meso) las interrelaciones entre actividades y agentes que participan desde el
producto en la finca hasta el consumidor final.
En circuito agroalimentario, para Malassis (1986), abarca la ruta a seguir por diferentes
operaciones, desde la producción, pasando por la transformación, distribución, financiamiento,
entre otras actividades; propiciando que el producto llegue a su destino final. Realizando los
ajustes necesarios en las diferentes operaciones, en los flujos de actores y en el producto. Estos
circuitos agroalimentarios se definen para uno o un grupo de productos estrechamente
interrelacionados.
Una conceptualización más contemporánea, confirma las características conceptuales dadas
anteriormente. Gutiérrez (2007), refiere que una cadena agroproductiva específica es el conjunto
de actores y de actividades que abarcan la provisión de insumos y otros servicios, producción
primaria, transformación agroindustrial, comercialización interna, comercio exterior y consumo.
Se trata de actividades y actores heterogéneos, de diferente tamaño, con diversidad en la
utilización de tecnologías, en cuanto a la racionalidad económica y en cuanto a las estrategias
que adoptan y en cuanto a las funciones que cumplen a lo largo de la cadena agroproductiva.
La autora considera que la definición más acertada, que recoge de forma concreta el núcleo de
una cadena agroproductiva es la dada por Martín, Lariviere, Gutiérrez y Reyes (1999, citado en
Gutiérrez, 2007: 7), un circuito agroalimentario “puede considerarse como el agrupamiento
coherente y operacional de individuos que pueden denominarse actores o interventores,
distribuidos en diferentes fases, que tienen en común el hecho de que aumentan el valor
agregado de un producto agroalimentario o de un grupo de productos en particular”. El número
de actores que intervengan en cada fase del circuito dependerá del tipo de relaciones que se
establezcan, ya sean vertical u horizontalmente. La anterior definición se sustenta en el anexo 4,
donde se muestra un esquema de sistema alimentario – circuito o cadenas agroproductivas. El
análisis permite:
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Medir la actividad económica de un producto en las diferentes etapas desde su producción
hasta el consumo.



La coordinación existente entre las diferentes fases permite analizar la composición de los
distintos centros de decisión.



Posibilita evaluar la contribución de dichas acciones a la economía nacional e internacional y
como las economías y los entornos influyen sobre la cadena agroproductiva.



Permite observar a lo largo de ella la existencia de actores claves, cuellos de botella y
obstáculos que impiden mejorar la competitividad del circuito como un todo.

1.3 El turismo como motor impulsor del desarrollo local.
Según la Organización Mundial del Turismo (Márquez, 2007: 2), “el turismo se ha convertido en
la primera actividad económica de muchos países y en la de más rápido crecimiento en ingreso
de divisas y creación de empleo. El turismo es transversal e influye en muchos sectores
económicos que de forma directa o indirecta participan en él. Así además de ser una de las
principales fuentes de empleo, estimula inversiones en infraestructura (desde carreteras,
ferrocarriles, aeropuertos y hasta instalaciones públicas de ocio, deportivas y médicas) que no
solo benefician al turista sino también a los habitantes del territorio”. El turismo se cosidera como
la actividad que realizan las personas cuando se despalzan de su entorno habitual por un
período consecutivo inferior a un año por fines de ocio, rcreación, negocios, entre otras
actividades.
En consecuencia con los paradigmas economicistas, la actividad turística ha aparecido como
actividad estrictamente productora de ingresos, relacionada a fines del siglo XIX y principios del
siglo XX, con el desarrollo simultáneo de varios procesos. Para la segunda mitad del siglo XX se
considera que pasa de ser de un apéndice del desarrollo a una pieza interna fundamental del
mismo, con un efecto multiplicador sobre el ingreso. (Padilla, 2004 citado en Hernández, 2005)
La actividad turística calificada como motor de desarrollo local debido a su naturaleza, es
considerada según Ruesch (2002), como un resultado complejo que evoluciona a partir de
interrelaciones dinámicas y sistemáticas entre diferentes factores a considerar conjuntamente.
Según Pearce (1991), la previsión y el mejoramiento de la infraestructura y servicios, con el
objetivo de satisfacer las necesidades de los clientes, es considerado desarrollo turístico, lo que
puede incluir efectos asociados como generación de empleos e ingresos. Tal concepción hace
referencia en su primera parte a la estructura socio-productiva que en los centros turísticos
posibilita que el visitante disfrute de los recursos que ofrecen las instalaciones y de esta forma
satisfacer sus necesidades. En la parte final, se destaca el impacto económico de la actividad
turística.
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En la relación entre turismo y desarrollo local, Mantero (2004) considera que este es una
estrategia cuyos actores son los beneficiarios, y coincide en que la cultura es sostén principal
para movilizar las energías locales. “El desarrollo no depende solo de los grandes sistemas
socioeconómicos ni de las instituciones centralizadas y que sí tiene relación con las
microiniciativas y la microeconomía que radica en producir y consumir de otro modo, en
establecer modos y medios de producción que responden a otras preocupaciones, a otros
objetivos, a otros valores, haciendo que las actividades de producción contribuyan a mejorar la
calidad de las relaciones sociales en vez de someter la sociedad a sus exigencias” (Mantero,
2004: 20). En relación a la complejidad de la actividad turística, Varisco (2008), reconoce que
“son aplicables las dimensiones del desarrollo local: social, identitaria, económico-productiva y
política sistémica” (Varisco, 2008: 79).
El turismo es presentado innumerables veces como una de las principales vías para concebir
crecimiento económico, debido a las expectativas generadas en torno a esta actividad en su
conjunto. Para Cañada (2003), el éxito de un centro turístico consiste en ofrecer empleo, ya sea
temporal o permanente, a personas de la comunidad propia o cercana. Este empleo además
puede ser directo, indirecto o inducido. Es importante resaltar que esta generación de empleos
requiere de personal cualificado y para ello se invierte en la formación de la población local,
surgen así escuelas de restauración, facultades de turismo y empresariales, academias de
idiomas, cocina y coctelería, decoración de interiores y otras esferas, educación ambiental,
generando un impacto positivo en la comunidad en general.
En ocasiones la posibilidad de atraer turistas hace que la simple expectativa pueda incidir
positivamente en la economía de la comunidad, cuando esta cambia comportamientos y genera
impactos a partir del desarrollo de iniciativas y la motivación alcanzada. La familia puede realizar
actividades económicas y puede lograr una división del trabajo en correspondencia de las
habilidades específicas y colectivas.
Para Cañada (2003), “el impacto económico del turismo depende de diversos factores, como la
naturaleza y volumen de este turismo, el tipo de participación de la población local/nacional en la
actividad, los atractivos del lugar de destino, el equilibrio con otros sectores económicos o la
capacidad del Estado para hacer cumplir las normativas existentes, y controlar el modelo de
desarrollo”. (Cañada, 2003: 26).
El turismo se considera como impulsor de otras actividades productivas. “La producción
autóctona regional tiende a revalorizarse en el mercado debido al aumento de la demanda que el
turismo conlleva, tanto de mercancías de primera necesidad (alimentación) como de otros bienes
manufacturados si se genera un mercado de artesanías. El desarrollo de un núcleo turístico
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cercano también puede favorecer la aproximación de servicios básicos o la mejora de las
comunicaciones. Es por ello que el turismo puede actuar como motor revitalizador de zonas en
crisis”. (Cañada, 2003: 30).
A criterio de la autora, el turismo, puede contribuir no solo a mejorar los indicadores del
crecimiento, sino también, indicadores de desarrollo. La adopción gradual de buenas prácticas
en la gestión del territorio y la operación de las unidades productivas con el propósito de:
producir reduciendo impactos negativos, mejorar la calidad del producto y hacer más eficiente el
desempeño económico.
Mención especial merece el tema de la alimentación. El turista y los empleados foráneos que
atraen el desarrollo del sector, son consumidores de alimentos y al menos los primeros, de gran
capacidad adquisitiva, lo que les convierte en competidores frente a la población local. Ante esta
situación actúa la ley de la oferta y la demanda, los precios de este bien básico tienden a subir,
aunque la calidad de vida y el nivel adquisitivo de la comunidad tiende a aumentar.
Para aumentar el valor global del producto turístico, se hace necesaria la contribución de
múltiples y heterogéneas empresas. “En el sector turístico el consumidor (turista) solo percibe la
existencia de un único producto, que no es más que su experiencia turística” (Cándano, 2014:
21). Por tanto, la creación de valor en el sector turístico debe basarse en la integración de
actividades diversas en un único sistema, lo cual hace necesario el análisis del mismo en su
conjunto.
En concordancia con lo anterior se pueden resumir los impactos positivos y negativos del
turismo. Para Blázquez (2012), los impactos del turismo se dan generalmente de forma conjunta,
aunque para un mejor análisis se pueden separar según las dimensiones: ambientales, socio –
culturales y económicas. Los principales impactos ambientales positivos son: la contribución del
turismo a la conservación de los recursos naturales por constituir estos un importante atractivo,
la creación de conciencia a favor de los valores ambientales y revalorización de estos entre la
propia población local y la disminución de la visión negativa a las figuras de protección de los
Espacios Naturales Protegidos. Los impactos negativos de esta primera dimensión están
relacionados con la destrucción del entorno producto a la urbanización de zonas naturales, de
carreteras, aeropuertos, entre otras; también un efecto negativo es la generación de desechos y
el tratamiento inadecuado de estos; la sobreexplotación del agua para actividades de ocio e
higienización, limitando este recurso para otras actividades como la agrícola y además por la
contaminación del aire. Los impactos positivos de la dimensión sociocultural son: la
revalorización de la cultura local, el reforzamiento del sentido de identidad y pertenencia de las
poblaciones anfitrionas, el desarrollo de producción de artesanías así como el uso de la
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gastronomía local, el intercambio multicultural y la conservación del patrimonio cultural tangible e
intangible. Los impactos negativos que se destacan en esta segunda dimensión son: la
posibilidad de que los elementos culturales se conviertan en una mercancía para la actividad
turística, el incremento de la diferenciación social en la localidad pues los beneficios no se
reparten de forma uniforme, creando una brecha entre ricos y pobres, lo que conlleva al
abandono de actividades tradicionales primarias. También se consideran como impactos
negativos la aculturación del destino debido a creer que la cultura del turista es superior a la
local, el peligro de aumentar los conflictos locales como aumento de la delincuencia y la
prostitución, la desigual distribución de oportunidades de empleo y formación. Por último el
posible deterioro o distorsión de la imagen de la mujer. La dimensión económica, como impactos
positivos tiene los siguientes: la mejora de las infraestructuras que se utilizan también por la
comunidad local, el estímulo de la actividad empresarial, la generación de empleo directo e
indirecto, la diversificación de la economía por ser una fuente de ingresos compatible con otras
actividades y la disminución de la migración local hacia otros territorios. Los impactos negativos
de esta última dimensión se basan en: la posible inflación producto a la mayor capacidad
adquisitiva de los visitantes respecto a la comunidad receptora y el aumento de precios como
consecuencia, la pérdida de beneficios económicos potenciales, el impacto sobre el empleo
cuando este es inestable o estacional, la inequitativa distribución de los ingresos y la
concentración del mismo y el abandono de otras actividades económicas. Las ideas anteriores
evidencian que los impactos positivos y negativos tienden a ser dos caras de una misma
moneda, pues lo que es beneficiario en una dimensión es perjudicial en otra.
En corresponencia con lo anterior se puede afrimar que “el turimso es un fenomeno complejo
que genra efectos diversos y muchas veces contradictorios.” Mathieson y Wall (1982 citados en
Ventura-Dias, 2011: 7)
Los análisis y estudios realizados en la temática del turismo desarrollan una concepción basada
en el turismo sostenible. Para Gilmore (2008: 11), el turismo sostenible es “un turismo que
puede garantizar su propia sostenibilidad porque no degrada o altera el ambiente humano y
físico en el cual existe hasta el grado de impedir el avance de otras actividades y procesos y de
impactar negativamente el bienestar de las poblaciones”. Se considera entonces la satisfacción
de las necesidades presentes sin poner en riesgo las capacidades de las generaciones futuras
para satisfacer sus propias necesidades. El turismo sostenible debe cumplir con la triada de ser
productivo en lo económico, consciente en lo ecológico y responsable en lo social.
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De forma general, Carner (2001) considera que la actividad turistica es multisectorial, lo que
implica encadenamientos con el resto de la economía antes, durante y después de la prestación
de servicios turísticos.
Se puede apreciar de forma simplificada toda la cadena de valor del producto turístico (ver
anexo 5), es decir todos los eslabones del proceso que permiten que se conozca, se desee, se
compre, se produzca y se recomiende, una determinada experiencia turística en un determinado
territorio. Se considera igualmente la multiplicidad de agentes implicados. Una parte de ellos de
carácter público por la naturaleza de los servicios que deben prestar y otra de carácter privado,
también con agentes de muy diversas naturaleza y características (desde las grandes
corporaciones hoteleras, turoperadores, empresas de transporte) hasta multitud de pequeñas y
medianas empresas muchas de ellas de carácter personal o familiar.
1.4 Metodologías de cadenas agroproductivas.
Existen varias metodologías para el análisis de cadenas agroproductivas. Burgeois y Herrera
(1996), que representan la visión del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA), sugieren identificar las fortalezas y debilidades, técnicas, económicas y organización a las
de las cadenas agroproductivas para facilitar la generación de propuestas dirigidas al
mejoramiento de sus capacidades competitivas dentro de un marco sostenible y equitativo,
analizando eslabón por eslabón e integralmente su situación competitiva, las relaciones con la
economía nacional, el intercambio a nivel mundial y así lograr una mejor representación de las
cadenas agroproductivas, para hacer propuestas más equitativas. Esto con el objetivo de
desarrollar nuevas actividades productivas, evaluar la competitividad de las cadenas
agroproductivas, definir estrategias concertadas para la producción, transformación y
comercialización, buscar alianzas estratégicas, definir, analizar y evaluar el impacto de proyectos
de inversión y definir políticas.
1.4.1 Metodología: Cadenas y diálogo para la acción (CADIAC)
La metodología del IICA denominada Cadenas y Diálogo para la Acción (CADIAC) expuesta por
Bourgeois y Herrera (1996), contempla tres fases:
Fase 1. Análisis de la cadena. En esta fase se realiza la investigación de la cadena o circuito
agroalimentario por parte del equipo consultor - investigador en cooperación con los actores de
la cadena. Su producto es el documento con el estudio - diagnóstico estratégico y de
competitividad y las propuestas para mejorar el desempeño competitivo de la cadena. Este es un
documento que deberá ser validado en la fase 2 por los actores de la cadena.
Fase 2. Diálogo para la acción. En esta fase el documento inicial (producto de la fase 1) es
evaluado por los actores. Se propone también la organización de foros y talleres con
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participación de actores claves para definir visión compartida de la cadena (imagen del futuro
deseable y posible); identificar las intervenciones públicas y privadas necesarias para alcanzar
los grandes objetivos que definen la visión de la cadena para un horizonte temporal determinado
(10-15 años) y se asumen compromisos por parte de los actores públicos y privados. Al finalizar
la fase 2, el documento generado en la fase 1 ha sido revisada por los actores y se convierte en
el orientador (bitácora) de la acción colectiva que emprenderán para alcanzar la visión.
Fase 3. Ejecución, monitoreo y seguimiento. Esta es la fase de mayor dificultad para
instrumentar, en tanto que exige de los actores perseverancia y capacidad organizativa para
lograr que la coordinación de acciones entre el sector público y el privado se realice en
concordancia con las orientaciones del documento elaborado en las fases 1 y 2. Hasta ahora
pocas experiencias muestran éxito en esta fase. Probablemente sea Colombia el país con mayor
experiencia en cuanto a la fase 3 mediante la creación de los denominados Acuerdos o
Convenios de Competitividad. Estas son instancias de creación de consensos, acuerdos y
compromisos entre los actores de la cadena para realizar el diagnóstico estratégico de la
cadena, definir la visión y el plan de acción para alcanzarla. Se trata de crear una instancia de
diálogo y de coordinación de las acciones y de la cooperación público - privada para lograr
mejoras en la productividad y en la competitividad de las empresas de las cadenas
agroproductivas (Espinal, 2004).
1.4.2 Guía Metodológica para el análisis de cadenas productivas.
Esta guía metodológica para el análisis de cadenas productivas fue diseñada en mayo de 2006
por Damien van der Heyden y Patricia Camacho, basado en las experiencias de cadenas
productivas referentes a los países de Perú, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Es el resultado
además, de un estudio previo iniciado desde el año 2002, que pertenece a la plataforma
RURALTER.
La guía es una herramienta que permite desarrollar las capacidades analíticas permitiendo
conocer el funcionamiento de una cadena productiva, identificar los puntos críticos y las
potencialidades, contribuyendo a la definición de propuestas de acción coherentes.
Dicha guía metodológica incluye un marco conceptual donde son definidos los principales
conceptos referentes al tema. Cuenta con otras secciones más específicas, así como con un
conjunto de herramientas útiles para el estudio. La guía cuenta con una estructura, dividida en
tres fases sucesivas que permiten dirigir el trabajo. (Ver anexo 6)
La fase preliminar, es una fase de preparación y de delimitación del estudio. Empieza con la
conformación del equipo de trabajo, es decir la definición de las personas que van a impulsar
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todo el trabajo de análisis. Luego se precisa el producto que se va a estudiar, los objetivos del
análisis de cadena y los alcances del estudio.
La fase central, es una fase de recolección de información y análisis. Contempla el diseño de las
herramientas y métodos de recolección, la recopilación de información a nivel de los diferentes
actores de la cadena, el ordenamiento, sistematización y análisis de la información. La fase
central distingue seis bloques temáticos (historia, entorno, actores, relaciones / organizaciones,
mercado, costos beneficios) para ayudar a los usuarios a ordenar y analizar la información de
manera sistemática.
La fase final, corresponde a la última etapa de análisis de la información y determinación de
conclusiones. Contempla la elaboración de la síntesis de la información analizada hasta este
momento, la identificación de los puntos críticos y ventajas competitivas de la cadena, y concluye
con la formulación de estrategias de acción orientadas a mejorar la competitividad y equidad en
la cadena.
1.4.3

Guía Metodológica del Proyecto AGROCADENAS. Diagnóstico con enfoque de
cadena.

Esta guía metodológica (Martino Vinci, 2014) sobre cómo realizar el diagnóstico de la cadena
productiva, es resultado del trabajo colectivo que sobre esta temática se comenzó a promover
desde el proyecto PALMA y se continuó y maduró durante el primer año de implementación de
AGROCADENAS. Ambos proyectos han sido implementados por el PNUD y el MINAG, para
apoyar la dinamización del sector agropecuario.
La implementación de PALMA, de 2009 al 2014, contó con el apoyo de la Unión Europea y a
partir del 2012 con la contribución del Gobierno de Canadá. AGROCADENAS inició su
implementación en enero del 2014 y cuenta con el apoyo de COSUDE. Este proyecto contiene
desde su concepción el enfoque de cadena, promoviendo el trabajo conjunto del MINAG, del
MINCIN y del MINAL.
Esta propuesta de conceptos y herramientas aplicables al contexto agroalimentario cubano tiene
como base, en gran parte de sus contenidos, a la metodología de la Plataforma RURALTER o la
desarrollada por Damien van der Heyden y Patricia Camacho en el 2006, y abordada
anteriormente. Desde el punto de vista metodológico, se propone el desarrollo de las siguientes
etapas: (ver anexo 7)


Preparación: por la naturaleza participativa e innovadora del proceso que deberá realizarse.
Resulta necesario sensibilizar, preparar y organizar a los actores que intervendrán, para
establecer bases comunes de información y confianza mutua.
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Análisis / Diagnóstico: consiste en desarrollar un diagnóstico participativo de la cadena
productiva que identifique las principales brechas y cuellos de botella que obstaculizan o
limitan su funcionamiento y las oportunidades para su desarrollo.



Elaboración de estrategias y plan de acción: sobre la base de los resultados del análisis, y a
partir de la construcción de los posibles escenarios futuros, se diseña una estrategia para
superar los cuellos de botella y aprovechar las oportunidades, que incorpore un plan de
acción para guiar su implementación.



Gestión del plan estratégico y de la cadena: se crean y ponen en funcionamiento los
mecanismos, reglas o estructuras que tendrán la responsabilidad de negociar el plan y
facilitar su implementación.

Coherentemente con los elementos que la componen, el diagnóstico de una cadena productiva
debe abarcar tres fases con sus respectivos pasos (ver anexo 8).
Comparación de las metodologías anteriores.
Dada la descripción de las tres metodologías anteriores, la autora determinó los principales
aportes y limitaciones por metodología (ver anexo 9). La metodología Cadena y diálogo para la
acción (CADIAC) tiene como principales aportes:
 Que es adaptada a un sistema de economía capitalista.
 La articulación entre actores públicos y privados.
Las principales limitación son: que el análisis se realiza de forma parcial, se analiza la
competitividad de la cadena con distintos fines sin entrar en la fase de organización. Además
constan pocas experiencias exitosas en la fase ejecución, monitoreo y seguimiento.
La Guía metodológica para el análisis de cadenas productivas de la Plataforma RURALTER
coincide con los aportes de la metodología anterior, resaltando como principal limitación que
define el entorno como un proceso y tendencias externas, dejando fuera del análisis lo interno.
En la Guía metodológica del proyecto Agrocadenas, se destacan como aportes los siguientes:
 Es adaptada a un sistema de economía socialista y planificada.
 El análisis del entorno se realiza de forma interna y externa.
 Pasa de enfoques sectoriales verticales a enfoques sistémicos de cadena de planes
integrados territoriales.
Como limitaciones se puede mencionar que no se define el objetivo general, el responsable de la
implementación y control de la guía metodológica, las premisas para su implementación y no se
describen suficientemente las fases y pasos de las etapas I, III y IV.
La autora considera que de las herramientas consultadas y descritas anteriormente, la óptima
para la investigación es la Guía Metodológica del Proyecto AGROCADENAS (Martino Vinci,
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2014), la cual es el resultado de estudios de anteriores experiencias en el ámbito internacional,
pero está diseñadaen correspondencia con las particularidades del contexto cubano. Por lo
expuesto anteriormente se asume dicha metodología para validar parcialmente en la
investigación. La selección de esta metodología responde también a los aportes que realiza la
misma a los intereses de la presenta investigación y que fueron señalados en la valoración
general de este instrumento.
Conclusiones del Capítulo I.


El análisis de las cadenas nos permite identificar los puntos críticos que frenan la
competitividad y las ventajas competitivas que potencian a la misma.



La evaluación y el análisis conceptual para la formación de cadenas agroproductivas locales
en función del turismo demuestran la necesidad del establecimiento de nexos entre la
actividad turística y el desarrollo local.



El turismo puede considerarse como motor dinamizador del desarrollo local por su
interrelación con otros sectores, su impacto en la economía y el beneficio que aporta a la
comunidad.



La Metodología de AGROCADENAS se adapta a un sistema de economía socialista y
planificada, permitiendo un enfoque sistémico de la cadena en su conjunto.
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CAPÍTULO II. CARACTERIZACIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE LA ESTRUCTURA
AGROPRODUCTIVA LOCAL Y EL TURISMO EN EL MUNICIPIO VIÑALES.
Este capítulo tiene como objetivo caracterizar el estado actual del diseño y funcionamiento de las
cadenas agroproductivas en función del turismo como eje del desarrollo local en el municipio
Viñales. Para facilitar el análisis se realizó una caracteización general del municipio, así como de
la estructura económica – productiva y de servicios. También se diagnosticó la situación actual
de las cadenas productivas de la agricultura en el municipio a partir de un análisis de las fuentes
de información primarias y secundarias utilizadas en el trabajo de campo.
2.1 Metodología para realizar el diagnóstico empírico de la investigación.
La metodología que se desarrolla para realizar el diagnóstico empírico de las cadenas
agroproductivas (Ver anexo 10) parte de las necesidades fundamentales de información como
son: conocer los niveles de conocimiento respecto al tema que se investiga, las potencialidades
agrícolas del municipio y las limitaciones para la implementación de cadenas productivas.
Como instrumentos utilizados están las fuentes de información secundarias y las fuentes de
información primaria.
Las fuentes de información secundarias, compuestas por el análisis documental, recoge el
marco legal regulatorio, un conjunto de documentos de empresas relacionadas con la agricultura
y representantes del sector del turismo tanto de instalaciones hoteleras como extrahoteleras.
Estos documentos, por parte de la agricultura, son los siguientes:


Distribución de las tierras por formas productivas.



Evolución del destino de las producciones.

Los documentos analizados referentes a las instalaciones hoteleras y extrahoteleras de turismo
son:


Estado de compras por Cooperativas de los Hoteles y Restaurantes.



Informe de comportamiento de cartas menú.



Informe de medición de satisfacción del cliente.

Las fuentes de información primarias utilizadas en la investigación parten del análisis de los
métodos empíricos para la medición.
Se utilizó la encuesta, la cual se elaboró a partir del análisis de las variables relacionadas con el
tema, donde fueron definidas las siguientes: (ver anexo 11)


Producción



Contratación



Acopio, beneficio y distribución.



Consumo.
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Dichas variables recogen a su vez subvariables que las especifican. De este análisis salieron las
necesidades de información a tener en cuenta para la elaboración de la encuesta.
Se aplicó una encuesta a los asociados de las formas productivas del municipio (ver anexo 12).
Para determinar la muestra se valoró la población constituida por los asociados de las 24 formas
productivas, que asciende a 2682. Se aplicó el programa SAMPLE (ver anexo 13), donde para
la población mencionada anteriormente y un margen de error del 10%, el resultado de la muestra
a aplicar fue un total de 93 encuestas. Luego fue aplicado el muestreo aleatorio estratificado con
afiliación proporcional, que permite distribuir la muestra, según la cantidad de asociados, por el
porciento que representan (ver anexo 14).
Se dedicó una encuesta al Sector no Estatal (ver anexo 15) constituido por Casas de Renta y
Paladares, donde se estimó como población las 897 casa que reúnen un total de 1679
habitaciones y 72 Paladares en el municipio. Se aplicó el programa SAMPLE (ver anexo 16),
donde para un margen de error del 10%, el resultado de la muestra a aplicar fue un total de 87
Casas de Renta y 41 Paladares. Los datos resultantes de todas las encuestas fueron
procesados por el programa estadístico SPSS, versión 21.0.
También se utilizó la entrevista (ver anexos 17, 18, 19, 20 y 21), la cual se puede clasificar
como semiestructurada e individual. Se entrevistó a miembros del CAM, a miembros de la
Agricultura, la ANAP y de la Empresa Agropecuaria del municipio, a representantes de Turismo y
de la UEB Frutas Selectas en Pinar del Río. Además se entrevistó a un representante del PNUD
que lleva la implementación del Proyecto Agrocadenas en Cuba (ver anexo 22).
Se trianguló la información a partir de los elementos más relevantes resultantes de las fuentes de
información. Se aplicó la Matriz de Vester para jerarquizar los problemas o restricciones que se
determinaron de todas las fuentes de información desarrolladas, listándose finalmente un grupo
de potencialidades y restricciones en el municipio para el desarrollo de las cadenas
agroproductivas.
2.2 Caracterización general del municipio de Viñales y de la estructura económicoproductiva y de servicios actual de la localidad.
El municipio de Viñales se localiza en la porción central y norte de la provincia de Pinar del Río,
formando parte de la Cordillera de los Órganos, una de las cinco regiones orográficas naturales
en las que se divide el país. Limita al norte con el Golfo de México, al este con el municipio de La
Palma, al sur con los municipios de Consolación del Sur y Pinar del Río, y al oeste con el
municipio de Minas de Matahambre (ver anexo 23). Posee una extensión territorial de 692,92
km2, perteneciendo 10,34 km2 a los cayos adyacentes, lo cual representa el 6% del área total de
la provincia y ocupa el octavo lugar entre los once municipios de la provincia.
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Al cierre de Diciembre del 2011, el municipio contaba con una población de 27 972 habitantes,
15 093 residentes en zonas urbanas y 12 879 en zonas rurales. La densidad de población es de
40,3 habitantes/km², ubicándose entre los cuatro municipios más despoblados de la provincia.
Estructura económico-productiva.
Su estructura económica se basa en tres renglones fundamentales: turismo, forestal y
agropecuaria (ver anexo 24).
La actividad turística estatal presenta tres Hoteles de Cubanacan, un campismo y ocho
instalaciones extrahoteleras (cinco de Palmares y tres de ARTEX). Además existen 1679
habitaciones en 897 Casas de Renta y 72 Paladares en el sector no estatal. La investigación se
centrará en los tres Hoteles de Cubanacan, los cinco Restaurantes de Palmares y un
Restaurante de ARTEX, porque son quienes brindan servicios de desayuno, almuerzo y cena.
Así como en las Casas de Renta y las Paladares.
La actividad forestal cuenta con dos unidades silvícolas, una Estación experimental y siete
aserríos.
Dentro de la estructura agropecuaria se encuentran siete UEB dedicadas a tabaco, cultivos
varios, ganadería, prestación de servicios, comercialización y 18 CCSF (17 tabacaleras y una de
cultivos varios), cuatro CPA y dos UBPC. De las siete UEB existentes, cuatro UEB recogen las
formas productivas según la situación geográfica que presentan (ver anexo 25). Las UEB tienen
la función de agrupar y controlar las formas productivas, así como de entregar la información
requerida. Atienden los procesos productivos en cuanto a Siembra Total, Producción Total y
Ventas al Estado o Sector Estatal. Están estructuradas por múltiples trabajadores, pero
específicamente los que están relacionados con las formas productivas y la Empresa
Agropecuaria de Viñales son: el director, el económico, el jefe de producción y quien recoge la
información.
Las formas productivas agrupan un total de 2682 trabajadores, distribuidos de la siguiente forma:
las CCSF tienen un total de 2476 asociados, de los cuales el 85% son hombres y el 15%
mujeres, las CPA tienen 127 asociados de ellos el 69% hombres y el 31% mujeres, las UBPC
cuentan con 79 asociados, divididos en 82% y 18% respectivamente en hombres y mujeres. En
el anexo 26 se especifican estos valores por formas productivas, así como la dirección y medios
de transporte correspondientes.
El sistema de comercialización del municipio está conformado por dos MAE, ocho puntos de
venta o estaciones de los MAE, 18 puntos de venta de estructuras productoras y siete puntos de
venta de la agricultura urbana. El Sector no Estatal cuenta con 10 Gestores vendedores de
productos agropecuarios.
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Viñales posee suelos con buen potencial agroproductivo para la producción de alimentos y
tabaco, para aportar a la base alimentaria del propio municipio y destinar un 30% para la
comercialización en dos unidades de MAE de la ciudad de Pinar del Río.
En el municipio la agricultura se divide en urbana y suburbana. La agricultura urbana se
caracteriza por el incremento en las producciones en huertos, organopónicos y parcelas. La
agricultura suburbana está orientada a la recuperación y utilización óptima de todos los suelos
aptos para la siembra de cultivos con potencialidades. La ganadería como actividad se encuentra
divida en Pecuaria, Porcino, Avícola y Apícola, esta última está representada por el Sector no
Estatal dedicado a la actividad, compuesta por un productor con 630 colmenas (Física, 2014: 51).
La producción de tabaco en Viñales representa el 5% del total de tabaco que se produce en toda
la provincia de Pinar del Río. Sus principales problemas radican en la fuerza de trabajo fija,
deficiente suministro de cuje, la incidencia de fenómenos climatológicos adversos, entre otros.
(Física, 2014: 51)
2.3 Análisis de los resultados de las fuentes secundarias de información.
A continuación de analizan dichos resultados.
Marco Legal Regulatorio.
El marco legal regulatorio cubano recoge un conjunto de leyes y legislaciones que sustentan las
funciones y el alcance de las formas productivas agrícolas. La “Ley No.95 Cooperativas de
Producción Agropecuaria y de Créditos y Servicios”, del año 2002 recoge en sus objetivos:
(…) Coadyuvar al fortalecimiento de las cooperativas como entidades económicas socialistas,
con autonomía, autogestión y proyección social.
(…) Obtener incrementos en la producción agropecuaria sostenible con mayor eficiencia y
calidad.
El Reglamento General de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa, recogido en la
Resolución No. 574/2012, plantea:
(…) Tienen autonomía en su gestión y administración de los recursos.
(…) Forma parte de un sistema de producción al cual se vincula, constituyendo uno de los
eslabones primarios que conforman la base productiva de la economía nacional, cuyo objetivo
fundamental es el incremento sostenido y sostenible en cantidad y calidad, así como la
diversificación, de la producción agropecuaria.
La Resolución 581/2013 decreta:
(…) Se autorizó la producción y comercialización, de forma mayorista, de productos agrícolas sin
procesar industrialmente, arroz consumo y carbón vegetal a los establecimientos hoteleros y
gastronómicos del sector del turismo, en pesos cubanos (CUP) .
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(…) La experiencia de la implantación de las ventas directas al turismo por las formas
productivas aconseja ampliar el listado de productos y servicios que pueden ser comercializados
de esta forma, y extender esa posibilidad a los agricultores pequeños, incluyendo los
usufructuarios de tierra.
En el proceso de actualización del modelo económico cubano, desde el año 2008 se declara la
seguridad alimentaria como prioridad nacional. Con los lineamientos del VI Congreso del PCC en
el 2011, se instauran lineamientos asociados al desarrollo local y a los encadenamientos
productivos, como son los siguientes: 37, 61, 103, 136, 178, 180, 185, 191, 206, 207, 217 y 263.
Dichos lineamientos recogen contenidos como:
(…) Prestar atención especial al desarrollo del beneficio y de otras actividades que incorporan
valor al producto agropecuario, elevan su calidad y presentación, ahorran transporte y gastos de
distribución y conservación (…) con vistas a potenciar la oferta de alimentos al mercado interno.
(…) Lograr su aseguramiento y un eficiente funcionamiento en toda la extensión de la cadena
que interviene en dicha actividad; en particular será necesario estudiar mecanismos de
abastecimiento a las entidades turísticas que aprovechen las potencialidades de todas las
formas productivas a escala local .
(…) Enfoque sistémico o de cadena productiva que comprenda no solo la producción primaria,
sino todos los eslabones que se articulan entorno al complejo agroindustrial.
El VII Congreso del PCC desarrollado en el año 2016, conceptualiza el modelo económico y
social cubano de desarrollo socialista, con un plan nacional de desarrollo económico y social
hasta el 2030. En ese documento se recogen ejes y sectores estratégicos, en los cuales el
desarrollo local y los encadenamientos productivos tienen un espacio:
(…) Desarrollan actividades complementarias de mediana o inferior escala, que tributan al
desarrollo local y a encadenamientos productivos con empresas principales.
(…) Crear y promover encadenamientos productivos, dentro de cada uno de los sectores y entre
ellos.
(…) Elevar la producción, productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de
las cadenas productivas agroalimentarias.
(…) Desarrollar el tejido productivo del país generando encadenamientos hacia atrás (desarrollo
de proveedores) y hacia adelante (agregación de valor sobre el producto base), propiciando una
estructura productiva densa y diversificada, y el fortalecimiento de la integración interna de la
economía.
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(…) Promover el cierre del ciclo científico - productivo, mediante el aseguramiento de una
estrecha interacción entre la generación del nuevo conocimiento y la producción de bienes y
servicios en función de la integración de los resultados a las cadenas productivas.
(…) Se fomentan encadenamientos productivos integrados por diferentes formas de propiedad y
gestión.
(…) Encadenamientos productivos que mejoran la eficiencia, eficacia y competitividad de la
economía, con altos estándares de calidad.
(…) En función de las metas planificadas se diversifican las formas de asociación y articulación
en encadenamientos productivos.
(…) Propiciar los encadenamientos productivos hacia el interior del país, a partir de nuevas
bases tecnológicas, patrones de utilización de los factores productivos y modelos gerenciales y
de organización de la producción.
(…) Favorecimiento de la articulación de encadenamientos productivos.
Posteriormente, como resultado del VII Congreso del PCC, se decretan Lineamientos, vinculados
con el desarrollo local, los encadenamientos productivos, la agricultura y turismo; de los cuales
los más relevantes son los siguientes: 14, 17, 49, 148, 154, 156, 160, 170, 193, 207, 208 y 210.
Distribución de las tierras por formas productivas.
El análisis del Balance de la distribución de la tierra en Viñales en el año 2016, facilitado por la
Delegación Municipal de la Agricultura, se pueden conocer indicadores como la superficie total
(hectáreas), desglosada en: superficie agrícola y no agrícola, superficie no apta, superficie vacía
y ociosa. Es importante resaltar que las CCS tienen, del total de sus tierras, el 73% son
agrícolas, así se comporta con las CPA y las UBPC que tienen el 47% y el 43% respectivamente.
(Ver anexo 26).
Estos indicadores se tienen en cuenta para el análisis realizado a todas las formas de producción
cooperativas. Con respecto a las 18 CCS que tiene el municipio, se valoró que en ocho de ellas
la superficie agrícola representa entre el 40 y 70% de la superficie total, mientras en las otras 10
este índice es superior al 70%, destacándose la Manuel Fajardo con un 98,5% seguida por la
José Antonio Echeverría y la José Martínez Alfonso.
Para el caso de las cuatro CPA con que cuenta el municipio, se destacan la República de Chile y
la Tabacalera Rubén López con 61,3 y 59,8% respectivamente, en la distribución de la superficie
agrícola con relación a la superficie total
De las dos UBPC con que cuenta Viñales, la Porcina del Rosario cuenta con solo 7,31 hectáreas
de superficie total, aprovechando un 82,2% como superficie agrícola y la UBPC Cafetalera
Moncada cuenta con 200,62 hectáreas, representando un 79,2% la superficie agrícola.
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Evolución del destino de las producciones.
En el análisis de las producciones de las CCS y las CPA y sus destinos, se pudo constatar que
en el año 2015 las producciones de las CCS destinadas a Turismo fueron solo de tubérculos y
raíces, de un total de 16381.58 Kg fue entregado el 0.026% del producto yuca y de frutales, de
un total de 2842.57 Kg se entregó el 0.088%, en los productos de coco y Piña, en las cantidades
de 1.20 Kg y 1.29 Kg respectivamente. En ese mismo año, las CPA no destinaron producciones
al Turismo. En el análisis del acumulado de mayo del año 2016, no se evidencian producciones
de ninguna forma productiva destinas al Turismo.
Estado de compras por Cooperativas de los Hoteles.
En el periodo comprendido del año 2012 a mayo de 2016, las formas productivas que han
establecido contratos con los Hoteles de Viñales son las siguientes: (Ver anexo 27)


Año 2012: CCS Frank País, CCS Hermanos Barcón y CPA República de Chile.



Año 2013: CCS Frank País y CCS Hermanos Barcón.



Año 2015: CCS Rubén Martínez Villena y CCS Pedro Lantigua.



Año 2016: CCS Rubén Martínez Villena y CCS Pedro Lantigua.

Los informes consultados evidencian que a pesar de tener un comportamiento creciente en
cuanto a productos contratados, en el año 2014 hay una ruptura y para el año 2015 son nuevas
formas productivas las que contratan con los Hoteles de Cubanacan. Este comportamiento es
resultado de insatisfacciones por ambas partes, las cuales se han ido solucionando. Resaltar que
los productos contratados son en su mayoría frutas, vegetales, tubérculos y raíces.
Estado de compras por Cooperativas de los Restaurantes.
Los Restaurantes de Palmares del municipio de Viñales tienen contratos en los años 2014 y
2015 con las CCS Hermanos Barcón y Rubén Martínez Villena y en el año 2016 se mantienen
las anteriores mencionadas y se incluye la CCS Frank País. Es relevante destacar que las
cantidades entregadas por las formas productivas siempre son las solicitadas por los
Restaurantes. La demanda se concentra en productos como la Piña, el coco, la yuca y otros
tubérculos y raíces, y tiene un comportamiento creciente de forma general (ver anexo 28).
Informe de comportamientos de cartas menú.
Para el análisis de las cartas menú y de la demanda de los Restaurantes, se agrupó la
información de los cinco Restaurantes de Palmares y un Restaurante de Artex, determinando
aquellos productos relevantes en cuanto a frutas, viandas y vegetales que pueden adquirirse en
el propio municipio y todas las variantes en las que se ofertan (ver anexo 29).


Las frutas, en los seis Restaurantes, el 66.7% las utiliza en ensalada, el 50% en dulces en
almíbar y mermeladas, el 33.3% en cóctel y el 16.7% en jugos.
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Los vegetales son utilizados por el 100% en ensalada, el 66.7% las utiliza de forma salteada,
el 33.3% integradas en sopas y en cocidos y tortillas las utiliza el 16.7%.



Las viandas se utilizan cocidas y fritas, porcentualmente al 100% y al 50% respectivamente,
en los Restaurantes objeto de estudio.



Productos como el arroz, el ajo, la naranja agria y el limón son utilizados por todos los
Restaurantes.



Los frijoles los consumen el 83.3%, el café y los huevos por el 66.7%, el carbón por el 50%,
y la miel de abejas y la hierbabuena por el 16.7%.

Los resultados evidencian que todos los Restaurantes demandan productos agrícolas para sus
elaboraciones y que cuentan con una gran variedad para la oferta.
Informe de medición de satisfacción del cliente.
Restaurantes de Palmares:
Los resultados de la satisfacción de clientes en los Restaurantes de Viñales de Palmares en los
años 2015 y 2016 hasta febrero (ver anexo 30) evidencian que los índices de satisfacción de
dichos Restaurantes son elevados, al estar en ambos años por encima del 96%, alcanzando un
índice total del 97.3 y 98 en los años 2015 y 2016 respectivamente.
Restaurantes de ARTEX:
AETEX no cuenta con una encuesta que mida el índice de satisfacción de sus clientes, solo tiene
como herramienta el libro de quejas y sugerencias. En un análisis a dicho documento, de los
años 2015 y 2016, se evidencia que el 100% de los clientes consideran que el servicio es muy
bueno, que el ambiente es acogedor, que la comida tiene calidad y que regresarían al lugar.
Hoteles de Cubanacan:
Según estadísticas de informe de encuesta de satisfacción al cliente de los Hoteles de
Cubanacan, se pudo constatar los índices de satisfacciones de dichos clientes para los años
2015 y 2016 hasta el mes de julio (ver anexo 31). Se describen según los meses del año, los
resultados de los tres Hoteles, y se muestra un promedio de dichos índices anualmente. En el
caso del Hotel Los Jazmines el promedio anual de satisfacción de los clientes es de 92.4 y 92.83
para los años 2015 y 2016 respectivamente. El Hotel La Ermita mostró una variación de 92.46 en
el año 2015 a 92.99 en el año 2016. El Hotel Rancho San Vicente tuvo un comportamiento de
92.64 en el 2015 y 92.97 en el 2016. Se evidenció que respecto un año a otro hay un incremento
del índice que se mide, pero no es significativo.
Las principales quejas de los clientes coinciden en los tres Hoteles ambos años y son referente a
los problemas de infraestructura y mobiliario como: humedad en las habitaciones, puertas rotas,
ventanas en mal estado, dificultades con el agua caliente y paredes sucias. Otras quejas son por
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los servicios higiénicos, la estética en general, las dificultades para establecer conexión a
Internet y conseguir recargas, para cambiar monedas, entre otros. De relevancia para la
investigación, es una sugerencia de los clientes de incrementar ofertas para personas
vegetarianas.
2.4 Análisis de los resultados de las fuentes primarias de información.
A continuación se analizan dichos resultados.
2.4.1 Análisis de los resultados de las encuestas.
Formas Productivas.
En la muestra seleccionada se encuestaron como representación de las formas productivas, tres
personas de las UBPC, cinco personas de las CPA y 85 de las CCS (ver anexos 32 y 33).
Los resultados relacionados con la variable Producción son los siguientes:


Los períodos de mayor incidencia para las producciones fundamentales de las cooperativas
abarcan las etapas de enero – junio con el 36.6%, enero – marzo con el 20.4% y octubre –
marzo con el 14%.



El comportamiento de los destinos de las producciones según el balance nacional, provincial
y municipal, es el siguiente:
→ La producción de arroz, el 60.2% de las formas productivas tributan al balance municipal,
el 4,3% al balance nacional, quedando el 35,5% que no pertenece a ningún balance, ya
sea porque no es producido o es destinado al autoconsumo.
→ La producción de frijoles y maíz el destino más representativo es el balance municipal
con el 63.4% y el 66.7% respectivamente.
→ Las formas productivas tributan las producciones de hortalizas en el 87.1%, el plátano en
el 55.9% al balance municipal, así como los cítricos solo en un 22.6%.
→ La producción de frutales se comporta de la siguiente forma: al balance municipal van el
mango en un 35.5%, la guayaba en un 25.8% y otros frutales, como la fruta bomba y la
Piña, en un 81.7%.
→ Las producciones de tubérculos y raíces, donde destaca la yuca, la malanga y el boniato,
la mayoría de las formas productivas destinas dichas producciones en un 90.3% al
balance municipal.



La percepción con respecto a los niveles de precios es razonable con el 71% y bajo con el
29%, respecto a la variedad del surtido se percibe como aceptable en un 72% y un 20.4% la
clasifica como poca. Referente a la cantidad producida el 55,9% considera que es suficiente
y el 43% considera que es poca. Con relación a la calidad percibida y a la presentación del
producto es calificada por un 80,6% de aceptable y por un 82.8% de buena respectivamente.
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Los resultados concernientes a la variable Contratación son los siguientes:


Los destinos de las producciones según los contratos actuales de las formas productivas
son el MAE del municipio y Acopio de Viñales con el 25.8%, seguido por el 16.1% quienes
mantienen contratos con los destinatarios antes mencionados y la Fábrica de Conservas La
Conchita y un 11.8% que contrata con todos los anteriores y la UEB Frutas Selectas en
Pinar del Río.



Relativo a los contratos de venta directa a los Hoteles de Cubanacan, el 84.9% no tienen y
el 15.1% si está contratado, similar es el comportamiento de los contratos de venta directa a
los Restaurantes de Palmares, donde el 81.7% no tiene contrato, quedando solo el 18.3%
contratado. De las formas productivas que no tienen contratos con ninguna de las dos
entidades turísticas mencionas anteriormente, el 44.1% afirma tener muchas posibilidades
de convertirse en suministrados o proveedores en el futuro.

Los resultados relativos a la variable Acopio, beneficio y distribución son los siguientes:


Los medios de transporte que utilizan las formas productivas para trasladar y distribuir las
producciones a los destinatarios son en 81% propios, en un 6.5% de los destinatarios,
quedando un 3,2% de forma contratada u otras variantes en ambos casos.



Con relación a la existencia de condiciones idóneas en el territorio para el acopio,
almacenaje, beneficio y procesamiento de las producciones obtenidas, el 61,3% considera
que no existen y el 38.7% plantea que si existen.



Las formas productivas según su posición geográfica se encuentran un 66.7% más cerca al
Hotel Rancho San Vicente, el 22.6% al Hotel Los Jazmines y el 10.8% al Hotel La Ermita. En
el caso de la cercanía a los Restaurantes se comporta de la siguiente forma: el 35.5% a la
Finca San Vicente, el 31.2% al Palenque de los Cimarrones, el 17.2% y el 16.1% a Don
Tomás y el Mural de la Prehistoria respectivamente.



Las cuatro CCS que actualmente tienen contratos con Hoteles y Restaurantes de Viñales
representan un 24.7% del total de las formas productivas del municipio, el 18.3% del total de
las formas productivas que representa el 74% de las contratadas consideran que el plazo
promedio estimado de demora en la entrega de las producciones es de un día, el 6.5% del
total que representa el 26% de las contratadas demoran de dos a tres días.

Los resultados referentes a la variable Consumo son los siguientes:
La variable consumo es analiza para las cuatro CCS contratadas con Hoteles y Restaurantes, los
porcientos en anexos se refieren al total de las formas productivas por lo que se darán los
resultados en correspondencia con el total contratado.
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Responden a la demanda de las instalaciones en el momento que se les solicita un 21.5%
del total que representa el 87% de las contratadas.



Según el criterio de los cooperativistas, se valora la satisfacción de los clientes del sector
turístico en relación con la calidad, variedad y surtido de las producciones entregadas por las
cooperativas, en un 17.2% del total que representa el 70% de las contratadas como
conformes, y el 7.5% del total representa el 30% de las contratadas como muy satisfechos.



La opinión del sector cooperativo contratado referente al comportamiento de compra general
de los clientes del sector turístico, considera que por lo general los pedidos responden a una
adecuada planificación y conciliación con la cooperativa, que de manera general los clientes
respetan las cantidades y surtidos contratadas y que casi siempre recurren a la cooperativa
cuando no les queda otra opción para satisfacer las demandas de consumo.

Sector no Estatal (Casas de Renta y Paladares).
En la encuesta realizada a las Casas de Renta:


El 100% de las mismas ofrecen los servicios de desayuno, almuerzo y comida; comercializan
sus servicios a través de agencias, destacándose Habanatur y Cubatur, Cubanacan.



El 80% de los encuestados necesitan de todos los productos agrícolas para el
abastecimiento de su negocio, de ellos un 20% no necesita el maíz y un 75% no necesita el
carbón vegetal. El abastecimiento de estos productos, el 100% lo realiza a través de los
Gestores vendedores de productos agropecuarios y un 64% también lo hace a través del
Mercado Agropecuario.



Para la compra de productos como frutas, hortalizas y viandas, el 83% refiere que no lo
puede conseguir todo en el municipio pero si la gran mayoría y un 78% plantean que es
insuficiente la oferta en el municipio y necesita buscarlo en otros municipios. Estas gestiones
se realizan, el 21% con transporte propio, el 27% utiliza otras variantes como alquileres de
carros a pesar de tener transporte propio, un 52% utiliza otras variantes.



Dentro de los productos que más escasean, el 29% refieren que son todos, el 37% plantea
que escasean las frutas, 59% hacen referencia a la escases de vegetales, en cuanto a
hortalizas y cítricos un 48% y 53% respectivamente.



El 100% de los encuestados carecen de contratos con las formas productivas del municipio.



Con respecto a la percepción referente a los productos agrícolas que se adquieren en el
municipio, el nivel de precios es valorado de muy alto por el 98%, la variedad de la oferta de
aceptable por el 52%, la calidad de la oferta considerada suficiente por el 63%, la calidad
percibida como aceptable por un 66% y en cuanto a la presentación del producto los criterios
son compartidos con un 52% regular y un 48% de buena.
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Lo referente al plazo promedio de compra, un 69% la realiza de dos a tres días, y un 36% de
cuatro a siete días.



En cuanto a la percepción de satisfacción del turista por los servicios que brindan, el 86% los
percibe como conformes y solo un 14% como muy satisfechos.



El 85% prefiere adquirir productos naturales y solo el 15% señala que prefiere los productos
beneficiados.



El 95% de los encuestados no conoce el Proyecto Merca hostal, de ellos el 78% si
contrataría con la UEB de Frutas Selectas y el 22% restante considera que no contrataría.



Con respecto a las Paladares, solo el 20% ofrece desayunos y el 100% ofrecen servicios de
almuerzo y comida. El 100% necesita todos los abastecimientos y los adquiere a través del
MAE y los Gestores vendedores de productos agropecuarios.



El 29% refiere que no puede conseguir todos los productos en el municipio, pero si la gran
mayoría. Un 12% plantea que es insuficiente y que necesita comprarlos fuera del municipio.
El 59% plantea las dos opciones anteriores.



Un 14% de los encuestados realiza las gestiones a través del transporte propio, un 86%
utiliza otras variantes.



Los productos que más escasean son frutas en un 27%, vegetales en un 59%, hortalizas
61%, cítricos un 87%, carbón vegetal un 22% y todos un 12%. El 100% de los encuestados
no tiene contratado con las formas productivas.



En cuanto a la percepción con respecto a los productos agrícolas que se adquieren en el
municipio, los niveles de precio son valorados de muy altos por el 85%, la variedad de la
oferta el 56% la valora aceptable, un 64% ve la cantidad ofertada como suficiente y un 66%
calidad aceptable y la presentación considerada de buena por el 68%.



El plazo promedio de compra estimado es de dos a tres días por el 56%, un día el 10% y de
cuatro a siete días el 34%.



La satisfacción del turista es valorada por el 71% de conforme y un 29% como muy
satisfecho.



Prefieren adquirir los productos agrícolas, el 46% de forma natural y un 64% beneficiado.



No conocen el Proyecto Merca hostal el 85%, el 93% si contrataría con la UEB de Frutas
Selectas.

2.4.2 Análisis de los resultados de las entrevistas.
Miembros del CAM y representantes de la Agricultura en Viñales.
1. Valoración de la actual estructura productiva en el municipio de Viñales y satisfacción de la
demanda del Turismo.
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Existen potencialidades para satisfacer las demandas del turismo pero el funcionamiento
no es bueno, no existe idoneidad en la mayoría de los cuadros que dirigen las formas
productivas.



Faltan las condiciones tecnológicas.



No existe voluntad de los decisores (entidades provinciales y nacionales), lo que frena el
desarrollo de las estructuras en el Sector Estatal y no Estatal.



Se mantiene la excesiva centralización y la concentración de los ingresos tributados a
entidades provinciales o nacionales.



El abastecimiento a turismo es prioritario, a pesar de que no demandan grandes
cantidades, factor que afecta la transportación.

2. Cambios dados en el sector productivo con la implementación de los Lineamientos de la
Política Económica y Social del Partido y la Revolución. Consideraciones sobre la autonomía
de las formas productivas:


Los cambios en el sector productivo se encuentran en fase inicial, existen muchas
transformaciones pero no se les ha dado cumplimiento total.



Se aprobaron 17 medidas para el fortalecimiento de las formas productivas, a fin de
obtener mayor autonomía, que en la actualidad no es suficiente.



Se crearon puntos de comercialización directos con el destino final.



Mejoras en la red de comercialización de los mercados agropecuarios, la creación de los
puntos de acopio, las prestaciones de servicios de las empresas, el pronto pago a las
cooperativas y de las cooperativas a sus productores.



Existe dependencia del sistema empresarial, no son cooperativas fuertes, tienes altas
deudas.



Problemas con la contratación.



Excesivas regulaciones del CITMA y Patrimonio, fundamentalmente.

3. Condiciones sobre la disposición de los cooperativistas a aportarle valor agregado a las
producciones. Conocimiento de los beneficios de esta actividad:


Existen estructuras que están dispuestas, tienen potencialidades y condiciones de
aportar valor agregado a sus producciones, pero falta voluntad, disposición,
asesoramiento

y

acompañamiento

de

las

entidades

correspondientes,

fundamentalmente Universidad, ANAP y el Grupo Municipal de Desarrollo Local.


No se cuenta con una industria local que respalde la producción, y existe pérdida en
determinadas producciones.



Están dispuestas a cerrar ciclos productivos pero no hay posibilidades para todas.
38



Los productores conocen los beneficios para la comunidad y para ellos mismos.

4. Limitaciones que tienen las formas productivas en el desarrollo de su gestión, en función de
las exigencias de calidad de las producciones (condiciones idóneas):


Excesiva centralización desde provincia y nación con relación a las materias primas,
paquetes tecnológicos y la comercialización.



Problemas con la transportación.



Mal funcionamiento de las cooperativas porque consideran a Acopio como mayor destino
de las producciones.



Problemas de control por parte de las entidades responsables.



No hay una atención diferenciada por parte de la empresa agropecuaria hacia los
productores que contratan con turismo.

5. Acciones de los cooperativas por aumentar los contratos y satisfacer la demanda local
destinada a turismo:


Potenciar las producciones.



Buscar mejor organización de la base productiva para alcanzar mayores niveles de
comercialización.



Lograr que los contratos sean más objetivos.

6. Valoración sobre la relación formas productivas – turismo y la actitud de cada sector para
desarrollar articulación de agrocadenas:


No se ha logrado la articulación de las agrocadenas.



Existe actitud pasiva.



Falta de voluntad de los directivos locales.



Existen intereses antagónicos.

7. Identificación de las producciones estrellas, donde exista carencia o sea una oportunidad de
suministro para el Turismo:


No todas las cooperativas tienen identificados sus productos estrellas.



Respaldan los destinos según la demanda, algunas producciones van a turismo y otras a
sustitución de importaciones.

8. Conocimiento sobre la contratación. Asesoramiento sobre el tema. Causas de la escasa
contratación con Turismo:


Las cooperativas conocen las posibilidades de contrato con turismo y son asesoradas
sobre el tema.



Hay pocas cooperativas contratadas porque eso depende de la demanda de turismo y
de las posibilidades de transportación de las producciones.
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Problemas: transportación, cantidades y posibilidades de conservación.

9. Percepción respecto a la calidad y presentación del producto final:


Problemas respecto a la calidad y la presentación de los productos.



Problemas con los embalajes.



Los productores vinculados han ganado cultura en eso.

10. Valoración de las ventajas y limitaciones de aprovechar la estructura productiva local
respecto al turismo.
Ventajas:


Disminución de los costos.



Aumento de la calidad en los servicios y productos.



Ingresos en CUC que facilitará mejoras en las condiciones de vida.



Estimulación de los trabajadores y campesinos.

11. Obstáculos que existen en la actualidad para la articulación de las cadenas productivas:


Falta de una cuenta para operar en CUC.



Trabas para la gestión de materias primas.



Regulaciones excesivas de las entidades provinciales y nacionales.

Representantes de Turismo en Viñales.
1. Consideraciones de la política establecida para el Turismo a partir de la implementación de
los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución:


Fomentó el desarrollo de diferentes ramas de la economía, como suministradora de
bienes y servicios para este Sector.



Constituyó un pilar para el desarrollo local y la correcta utilización del patrimonio natural
y cultural.

2. Valoración sobre la relación contractual de Turismo con las formas productivas del municipio
de Viñales, sugerencias para aumentar la contratación:


Las relaciones contractuales del municipio se consideran pobres.



Debe mejorar la comunicación MINTUR – territorio.



Deben existir mayores intensiones de satisfacer la demanda.

3. Consideraciones sobre la calidad y presentación de las producciones locales para satisfacer
las necesidades del Turismo:


Las producciones no reúnen las condiciones en cuanto a calidad y presentación para el
turismo.

4. Criterios acerca de la articulación de agrocadenas en el municipio:
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Actualmente no funciona dicha articulación pero es de importancia para todos los actores
locales y para el municipio en general el desarrollo óptimo de las cadenas productivas
vinculadas a la agricultura, para así nutrirnos de los beneficios y potencializar el desarrollo
local.
5. Beneficios de adquirir productos a escala local:


Reducción de los costos, debido a que se acortan las distancias.



Mayores relaciones e intercambios por encontrarse más cerca el cliente y el prestatario.



Mejores ofertas de la gastronomía tradicional de la localidad.



Mejor respuesta a los imprevistos.

6. Principales limitaciones que tienen las formas productivas para desarrollar un suministro a
tiempo, con calidad y con las cantidades requeridas por los Hoteles / Restaurantes:


Transportación.



Envases.



Precio de venta.



Desconocimiento de las Normas Cubanas.

Representante de la UEB Frutas Selectas.
1. Surgimiento de la propuesta: Merca hostal:
La propuesta del Merca hostal surge por una indicación del MINTUR y el MINAG a la
Dirección Nacional de Frutas Selectas, de la necesidad de satisfacer los polos turísticos de
país, dentro de los que se encuentra el municipio de Viñales. Merca hostal creará como
proyecto, tres puestos de trabajo.
2. Destino y requisitos de la venta del Merca hostal:
La venta irá destinada a la red de Casas de Rentas y Paladares privadas que ofrecen
servicios al turismo. Así como a los Hoteles de Cubanacan y los Restaurantes de Palmares
del municipio.
Los emprendedores privados deberán hacer contratos previos con la UEB de Frutas Selectas,
quien ofrecerá precios mayoristas y quien cobrará a través de facturas en CUC.
3. Relación de las formas productivas del municipio de Viñales con dicho proyecto:
Actualmente existen contratos con formas productivas del municipio, pero pueden
incrementarse.
En el municipio de Viñales se acondicionará un Subcentro, que es un pequeño almacén para
el acopio y beneficio de las producciones de las formas productivas. Se ofrecerán dos
opciones para los cooperativistas, determinados precios cuando se recogen las producciones
en la misma cooperativa por los trabajadores que representan el Subcentro de Frutas
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Selectas y otros precios si los cooperativistas llevan sus producciones con sus medios de
transporte. La cadena productiva quedará de la siguiente forma: Formas Productivas - Acopio
en el Subcentro – Merca hostal – Hoteles y Restaurantes / Casas de Renta y Paladares
privadas.
4. Productos que se ofertarán y beneficios:
Se venderán productos que se obtengan en el municipio, productos de otros municipios del
país y productos importados. Ejemplo de estos productos son los siguientes: frutales,
hortalizas y vegetales, viandas, granos, carnes, productos industrializados, entre otros.
Los beneficios que tendrán las producciones serán la limpieza, el empaquetado y el pesado.
Se les dará valor agregado con equipos que cortan y deshidratan las frutas y vegetales. Estas
tareas se realizarán en el Subcentro por cuatro trabajadores.
Representante de AGROCADENAS.
1. Desarrollo de la implementación del proyecto AGROCADENAS:


Se realizó una estrategia municipal y regional, según las proyecciones de los municipios,
con visión y metas comunes para lograr colaboración para el trabajo con cada una de las
cadenas.



Se realizó una estrategia regional para cada cadena, con metas y líneas estratégicas
para el trabajo de los territorios.



A partir de las estrategias, el proyecto decide que financiar. Se lanza una convocatoria
de proyecto, según los actores de la cadena, quienes proponen planes de negocios.
(215 proyectos recibidos y 113 aprobados). Actualmente están en proceso de compra y
entrega del equipamiento.



Creación de sistemas de gestión para cadenas en los municipios pilotos.



Los municipios donde hay gobiernos locales fuertes, empoderados, interesados, se está
haciendo una experiencia demostrativa de un sistema de gestión con enfoque de cadena
donde los ministerios o sus representantes a nivel local, se integran con el gobierno y
hacen una planificación y gestión integrada de la cadena, donde se intenta romper la
visión sectorial.



El mejoramiento de las cadenas en Cuba lleva inversión complementaria del Estado.



Existen varios proyectos de semillas, eslabón importante que muchas cadenas no lo
ponen como eslabón sino como insumos, pero Agrocadenas lo tiene como eslabón para
trabajarlo intencionalmente.



Se trabajan dos líneas:
→ Incrementar la producción para sustituir importaciones.
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→ Reducción de las pérdidas, después de la producción.


Se desarrolló un análisis económico financiero que no se había hecho antes en Cuba, en
esas cuatro cadenas (leche, carne, maíz y frijol), y se analizó en el estudio de campo.

2. Limitaciones que se han dado en el desarrollo de dicho proyecto:


Visión general sobre el eslabón de producción.



Falta de experiencia por parte del MINAL y el MINCIN en el trabajo con la Cooperación
Internacional.



Desconocimiento, por parte de MINCIN, en la elaboración de proyectos.



Ausencias de propuestas de capacitación y asistencia técnica.



Invisibilidad en las desigualdades de géneros en las cadenas. Necesidad de hacer
proyectos afirmativos para la mujer.

3. Posibilidades del uso de la metodología de ser empleada en un municipio con vocación
agrícola para el turismo:
Es posible aplicar dicha metodología a municipios con vocación agrícola para el turismo, pues
la finalidad del proyecto Agrocadenas es la seguridad alimentaria, vinculada con la actividad
agropecuaria a una escala superior.
4. Sugerencias a la investigadora:


Seleccionar un producto casi natural que el valor agregado dependa de los actores
durante el transcurso de la cadena.



Delimitar el producto final o los productos finales de la cadena, para que los actores sean
los necesarios y no se excedan, así como los atributos que demanda el destino final.



Delimitar el camino del producto final que sea objetivo, no las demás variantes.

2.5 Resumen general del diagnóstico realizado. Potencialidades y restricciones.
Para la determinación de las principales potencialidades y restricciones fue necesario reunirse
con actores locales, como los entrevistados (ver anexo 22) y los representantes de las cuatro
UEB del municipio que recogen las formas productivas. Tras ese trabajo grupal, se trianguló la
información delimitándose los elementos principales resultantes de las fuentes de información
primaria y secundaria. Como resultados quedaron los siguientes:
Potencialidades:


El 66% de la superficie total del municipio Viñales es agrícola.



Existe una CCSF que produce carbón vegetal capaz de satisfacer la demanda de turismo.



La mayoría de las producciones del municipio tienen como destino el balance del propio
municipio.
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De las formas productivas que actualmente no tienen contratos con turismo, el 44%
considera tener muchas posibilidades de ser futuros proveedores.



Existencia de resoluciones que favorecen la gestión comercial de las cooperativas (venta
directa, pago, etc.)



La creación de un Merca hostal que organiza la gestión comercial y el destino final de las
producciones.

Restricciones:


Son bajos los niveles de producción destinados a turismo en el municipio.



Las producciones no tienen la calidad requerida para turismo.



Del total de formas productivas del municipio, solo el 15% tienen contratos con los
restaurantes de Palmares y solo el 18% tienen contratos con los hoteles de Cubanacan.



El 61% de las formas productivas encuestadas consideran que no existen condiciones
idóneas en el territorio para el acopio, almacenaje, beneficio y procesamiento.



Existencia de un parque de equipos de transporte obsoletos en la mayoría de las
cooperativas.



No existe idoneidad en la mayoría de los cuadros que dirigen las formas productivas.



Faltan las condiciones tecnológicas.



Para las formas productivas constituye una restricción la reducida cantidad y la alta
frecuencia de las demandas de turismo.



La autonomía no es suficiente.



Endeudamiento y dependencia de las cooperativas al sistema empresarial.



Problemas con la contratación.



Excesivas regulaciones del CITMA y Patrimonio



Problemas de capacitación y asesoramiento.



No se cuenta con una industria local que respalde la producción.



El mayor destino de las producciones es Acopio.



Problemas de control por parte de las entidades responsables.



Pasividad e intereses antagónicos de los actores locales.

Fueron evaluadas las restricciones anteriores obtenidas de la triangulación y se redujo dicho
listado, quedando las siguientes:
1. Deficiente contratación y lento mecanismo de pago.
2. Falta de condiciones tecnológicas y deterioro de los medios de transporte.
3. No idoneidad en los cuadros de las formas productivas.
4. Reducida cantidad y alta frecuencia de la demanda de turismo.
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5. Problemas de autonomía.
6. Endeudamiento y dependencia de las cooperativas al sistema empresarial.
7. Excesivas regulaciones del CITMA y Patrimonio
8. Problemas de capacitación y asesoramiento.
9. Problemas de control por parte de las entidades responsables.
10. Pasividad e intereses antagónicos de los actores locales.
11. Problemas de gestión.
12. Producción con calidad inadecuada.
Se aplicó la Matriz de Vester lo que permitió jerarquizar los problemas existentes en el municipio
de Viñales que frenan el desarrollo de cadenas agroproductivas (ver anexo 34). Una vez
realizada la matriz y trazado los ejes perpendiculares que permiten la representación de los
cuatro cuadrantes y ubicados sobre ellos cada uno de los problemas (ver anexo 35), podemos
concluir:
En el cuadrante I, crítico, se ubican los problemas:


9: Problemas de control por parte de las entidades responsables.



10: Pasividad e intereses antagónicos de los actores locales.



11: Problemas de gestión.

Estos son problemas de gran causalidad y a su vez son causados por la mayoría de los demás,
requieren gran cuidado en su análisis y manejo, ya que de su intervención dependen en gran
medida los resultados finales.
En el cuadrante II, pasivo, tenemos los problemas:


1: Deficiente contratación y lento mecanismo de pago.



4: Reducida cantidad y alta frecuencia de la demanda de turismo.



5: Problemas de autonomía.



6: Endeudamiento y dependencia de las cooperativas al sistema empresarial.



12: Producción con calidad inadecuada.

Estos son problemas sin gran influencia causal sobre los demás pero son causados por la
mayoría. Se utilizan como indicadores de cambio y de eficiencia en la intervención de los
problemas activos.
En el cuadrante III, indiferente, se ubica el problema:


7: Excesivas regulaciones del CITMA y Patrimonio.

Este problema es de baja influencia causal, además, no es causado por la mayoría de los
demás, se considera de baja prioridad dentro del sistema analizado.
En el cuadrante IV, activo, se localizan los problemas:
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2: Falta de condiciones tecnológicas y deterioro de los medios de transporte.



3: No idoneidad en los cuadros de las formas productivas.



8: Problemas de capacitación y asesoramiento.

Problemas de alta influencia sobre la mayoría de los restantes, pero que no son causados por
otros, son claves ya que son la causa primaria del problema central y por ende requieren
atención y manejo crucial.
Jerarquizando las restricciones, se deben priorizar los problemas del cuadrante IV que son los
activos, seguidos por los problemas del cuadrante I y tener en cuenta los problemas
correspondientes al cuadrante II.
Una vez realizada la matriz, se elabora un sumario de la misma, listando los problemas críticos,
pasivos y activos, su grado de motricidad y dependencia (ver anexo 36). Este análisis permite
elaborar el árbol de problemas, ubicando como problema central el de mayor motricidad y más
alta dependencia, se eligió el más crítico, los otros problemas que se encuentran en este
cuadrante serán las causas primarias al problema central elegido. Los problemas activos
corresponden a las causas secundarias, que son los de más alta motricidad y la más baja
dependencia. Las consecuencias o efectos son los problemas pasivos, se identifican por ser los
de más baja motricidad y más alta dependencia.
En la siguiente figura se muestra la distribución final de los problemas analizados:

Figura 2.1. Árbol de problemas.
Fuente. Elaboración propia a partir de Dinámica simplificada de la construcción de árboles y del
cuadro lógico, (2008).
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Conclusiones del capítulo II.


La realización del diagnóstico de constatación del problema posibilitó comprobar, a partir de
la consulta de fuentes primarias y secundarias de información, que el proceso de diseño de
cadenas agroproductivas en función del turismo como eje del desarrollo local en el municipio
de Viñales, se caracteriza por una gestión asistémica, desarticulada, que no aprovecha las
potencialidades territoriales ni cierra ciclos productivos que permitan incorporara valor
agregadado a las producciones locales.



Se logró identificar producciones estrellas y formas productivas relevantes, tanto en
producciones

como

en

comercialización,

que

pueden

fomentar

eficientemente

encadenamientos existentes y futuros a escala local.


Las relaciones entre la estructura agroproductiva local y el turismo en el municipio Viñales,
carecen de sinergias y de mecanismos que permitan la articulación de intereses territoriales
y sectoriales, en función de la puesta en valor de recursos endógenos y exógenos.
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CAPÍTULO III. VALIDACIÓN PARCIAL DE LA METODOLOGÍA SELECCIONADA PARA EL
DISEÑO DE CADENAS AGROPRODUCTIVAS EN FUNCIÓN DEL TURISMO COMO EJE DEL
DESARROLLO LOCAL EN EL MUNICIPIO DE VIÑALES.
Este capítulo tiene como objetivo validar parcialmente la metodología seleccionada para el
diseño de cadenas agroproductivas en función del turismo como eje del desarrollo local en el
municipio de Viñales. Se desarrollan las etapas de preparación, diagnóstico y planificación. Se
selecciona la cadena y el producto, el contexto donde se inserta la cadena agroproductiva, la
situación interna de dicha cadena, los eslabones, los actores implicados, las brechas existentes
entre la cadena real y la ideal. Se analiza económicamente la cadena, para identificar
desigualdades. En la estapa de planificación se listan fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas y se realiza un plan de acción en función de las debilidades identificadas.
3.1 Explicación de las adecuaciones de la metodología utilizada para el diseño de la
cadena agroproductiva.
Como se justificó en el capítulo I la metodología a seguir para el diseño de las cadenas
agroproductivas es la guía metodológica del programa de apoyo al fortalecimiento de cadenas
agroalimentarias a nivel local (AGROCADENAS). A dicha guía la autora le introduce algunas
modificaciones en función de perfeccionarla a partir de las limitaciones identificadas en el
capítulo teórico, siendo los principales aportes los siguientes:


Definición del objetivo general.



Definición del responsable de la implementación y control de la guía metodológica.



Definición de las premisas para su implementación.



Definición de las fases y los pasos de las etapas I, III y IV.

A continuación se describen los elementos que aporta la autora a la guía metodológica explicada
en el capítulo I y en los anexos 7 y 8:
A) Objetivo general de la guía metodológica.
Contribuir al proceso de gestión de cadenas agroproductivas con enfoque al desarrollo local sobre
la base del aprovechamiento de recursos endógenos y exógenos y la articulación multiactoral y
multinivel.
B) Responsable de la implementación y control de la guía metodológica.
La gestión de cadenas agroproductivas debe responder a las prioridades definidas en la
estrategia de desarrollo de la localidad, por lo que, el responsable de la implantación y control
debe ser el Consejo de la Administración Municipal, por ser la máxima autoridad ejecutiva,
apoyado en el Grupo Municipal de Desarrollo Local y la Delegación Municipal de la Agricultura.
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C) Premisas para la implementación de la guía metodológica:
La autora ha considerado como fundamentales las siguientes tres premisas:
1. Voluntad política del gobierno y la administración pública: Aceptación por parte de la
dirección del gobierno (Asamblea Municipal del Poder Popular) y la administración pública
(Consejo de la Administración Municipal) del municipio, de aplicar la guía metodológica
propuesta.
2. Disposición y compromiso de los actores locales: Comprensión de la necesidad de lograr
perfeccionar el proceso de gestión de cadenas agroproductivas y el compromiso de los
actores de mayor influencia, hacia el aprendizaje sobre la temática.
3. Procesos participativos hacia el interior de la localidad: Existencia de espacios y
mecanismos para la participación de los actores locales en el proceso de gestión de
cadenas agroproductivas.
D) Fases y pasos de las etapas I, III y IV.
Etapa I: Preparación.


Fase 1: Comprobación del cumplimiento de las premisas.
→ Paso 1: Comprobación de la premisa 1.
→ Paso 2: Comprobación de la premisa 2.
→ Paso 3: Comprobación de la premisa 3



Fase 2: Sensibilización.
→ Paso 1: Definición de actores implicados.
→ Paso 2: Definición de formas y temas para la sensibilización.
→ Paso 3: Ejecución de las acciones de sensibilización.



Fase 3: Preparación teórica y metodológica.
→ Paso 1: Definición de los contenidos de la preparación.
→ Paso 2: Definición de las formas de preparación.
→ Paso 3: Ejecución de las acciones de preparación.

Etapa III: Planificación.


Fase 1: Análisis DAFO.
→ Paso 1: Conformación del grupo para el análisis DAFO.
→ Paso 2: Definición de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.
→ Paso 3: Determinación del posicionamiento estratégico.



Fase 2: Elaboración del plan de acciones.

Etapa IV: Implementación.


Fase 1: Organización.
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→ Paso 1: Organización de los aspectos de la cadena a negociar.
→ Paso 2: Negociación con las instituciones las acciones a efectuar.


Fase 2: Ejecución.
→ Paso 1: Diseño de proyectos asociados a la cadena.
→ Paso 2: Implementación de los proyectos.



Fase 3: Monitoreo.
→ Paso 1: Conformación de equipos de monitoreo.
→ Paso 2: Definición de indicadores para el monitoreo.
→ Paso 3: Ejecución del monitoreo.



Fase 4: Ajuste.
→ Paso 1: Definición de ajustes a la cadena agroproductiva.
→ Paso 2: Aprobación y comunicación de los ajustes.

A continuación se describen los principales resultados obtenidos en el proceso de validación
parcial de esta guía metodológica. Por cuestiones de tiempo, niveles de decisión y aprobación,
así como de disponibilidad de recursos materiales y financieros, se validan las etapas I, II y III,
quedando pendiente la Etapa IV “Implementación”.
3.2 Resultado de la Etapa I. Preparación.
La etapa preparatoria tiene como objetivo asegurar las capacidades, el apoyo institucional y la
organización para iniciar la aplicación del enfoque. Esta etapa se desarrolló a nivel local y
provincial con el objetivo de sensibilizar, concientizar, motivar y capacitar a los actores y
decisores que intervienen en los diferentes eslabones de la cadena.
3.2.1 Fase 1. Comprobación del cumplimiento de las premisas.
Paso 1. Comprobación de la premisa 1.
Para comprobar la aceptación por parte de la dirección del gobierno y la administración pública
del municipio de aplicar la guía metodológica se lleva en un primer momento al CAM quien le da
su visto bueno y analiza las responsabilidades administrativas que tendría en el proceso y los
elementos que le correspondería garantizar. Posteriormente y como acción esencial el
Presidente del Gobierno lleva a la AMPP la propuesta de aplicar la guía metodológica
obteniéndose el voto unánime.
Paso 2. Comprobación de la premisa 2.
En las sesiones de sensibilización desarrolladas con los miembros del GMDL, así como en los
intercambios sostenidos con el CAM y la AMPP se pudo apreciar la comprensión de la
necesidad de lograr perfeccionar el proceso de gestión de cadenas agroporductivas con destino
turismo, expresado en el entendimiento de que el proceso de actualización del modelo
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económico cubano requiere de gobiernos y administraciones públicas más empoderadas,
creativas e innovadoras a la hora de fomentar el desarrollo local sobre bases estructurales que
permitan el aprovechamiento de recursos endógenos y exógenos orientados a sectores
estratégicos entre los cuales se encuentra el turismo y el agropecuario.
Paso 3. Comprobación de la premisa 3.
Para garantizar la premisa de la existencia de espacios y mecanismos para la participación de
los actores locales en el proceso de gestión de cadenas agroproductivas, se concertó desde el
inicio con el CAM que la participación de los actores se debería propiciar en todas las etapas del
proceso. Fueron concertados los siguientes espacios y mecanismos:


Espacios: Reuniones de cobros e impagos de las formas productivas; consultas
populares; talleres con Presidentes de las formas productivas; talleres con arrendadores
y dueños paladares; invitación a líderes de opinión formales e informales a las sesiones
de trabajo del GMDL; Reuniones del Consejo de la Administración Municipal; Reuniones
de la Asamblea Municipal del Poder Popular; Reuniones del Consejo de Dirección de la
Delegació Municipal y Provincial de la Agricultura; Reuniones del Grupo Técnico Asesor
de la Delegación Territorial del MINTUR.



Mecanismos: Encuestas; entrevistas grupales e individuales a líderes de opinión
formales e informales; tormenta de ideas; trabajo en grupo; actas de las reuniones de los
órganos de dirección del CAM, MINAG y MINTUR; procesos de licitación popular de
propuestas de proyectos socioeconómicos.

A partir de todas las acciones antes relacionadas el GMDL consideró que todas las premisas
estaban garantizadas para poder aplicar la guía metodológica. Se procede entonces a
desarrollar las fases II y III de esta etapa I.
3.2.2 Fase 2. Sensibilización.
Paso 1. Definición de actores implicados.
En esta etapa desempeñó un papel fundamental los decisores de las cadenas Palmares y
Cubanacan, los miembros del CAM de Viñales, representantes de la Agricultura Provincial y
Municipal, así como de la Empresa Agropecuaria, Unidades Empresariales de Base, Presidentes
de formas productivas del municipio, la ANAP y el PCC. Otros actores implicados como las
comercializadoras UEB Frutas Selectas, UEB Cítrico Troncoso y UEB Cubaquivir. Además de
una representación de Acopio Municipal y del Mercado no Estatal compuesto por Casas de
Renta y Paladares.
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Paso 2. Definición de formas y temas para la sensibilización.
Para ello se utilizaron diferentes espacios existentes como talleres, conferencias, encuentros,
visitas para intercambio, reuniones temáticas, entre otras caracterizada por un enfoque
participativo, donde se presentaron aportes, visiones, informaciones, criterios, lo que permitió
evidenciar diferencias y puntos comunes. Resulta importante destacar que el proceso de
sensibilización se desarrolló de forma permanente a fin de dar a conocer los avances del
proceso.
Paso 3. Ejecución de las acciones de sensibilización
Se realizan acciones de sensibilización con este grupo en función de familiarizarlos con el
proceso de gestión de cadenas agroproductivas. A continuación se relacionan estas acciones:
• Un curso de capacitación sobre gestión de cadenas agroproductivas con destino turismo.
• Dos talleres de intercambio a partir de casos de estudios con ejemplos de buenas
prácticas de cadenas agroproductivas con destino turismo.
• Un taller de conjunto con Presidentes de las formas productivas para socializar el tema y
que estos actores expusieran algunas de las problemáticas reales y potencialidades que
en el municipio y en su entidad se presentan para la gestión de cadenas agroproductivas
con destino al turismo. Se intenciona la visualización de la pertinencia del tema.
• Una visita a ocho cooperativas donde existes potencialidades para la estrcuturación de
cadenas agroproductivas con destino turismo. Se propicia debate sobre los beneficios de
los encadenamientos para el desarrollo local y los eslabonos que la componen.
• Dos talleres con los miembros del CAM y el GMDL sobre las oportunidades y desafíos
de la gestión de cadenas agroproductivas en el municipio en función del
aprovechamiento de recursos endógenos y exógenos.
3.2.3 Fase 3. Preparación teórica y metodológica.
Paso 1. Definición de los contenidos de la preparación.
Para la preparación teórica y metodológica de los actores implicados se definieron los siguientes
contenidos: 1) cadena productiva; 2) cadena agroproductiva; 3) cadena de valor; 4) desarrollo
local; 5) gestión de proyectos de desarrollo; 6) análisis econòmico de cadenas agroproductivas;
7) financiación del desarrollo territorial; 8) componentes de la guía metodológica a implementar;
9) Técnicas a aplicar para la instrumentación de la guía metodológica.
Paso 2. Definición de las formas de preparación.
Por las características de los actores implicados en el proceso de gestión de cadenas
agroproductivas con destino al turismo y la importancia de que diferentes actores estuvieran de
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manera conjunta en estas acciones, se definieron como las formas de preparación más
adecuadas las conferencias y talleres.
Paso 3. Ejecución de las acciones de preparación
Como parte del proceso de ejecución de las aciones de preparación se imparten siete
conferencias y tres talleres por parte de especialistas del Centro de Estudios de Gerencia,
Desarrollo Local y Turismo (GEDELTUR), del Centro de Capacitación de la Agricultura y del
Centro de Capacitación del MINTUR, todos de la provincia Pinar del Río.
3.3 Resultado de la Etapa II. Diagnóstico.
La etapa del diagnóstico tiene como objetivo caracterizar la cadena y determinar sus
potencialidades y cuellos de botella. Para el desarrollo del diagnóstico se siguieron las tres fases
y sus correspondientes pasos (ver anexos 8 y 37), los cuales se van desarrollando a
continuación.
3.3.1 Fase 1. Determinación del alcance y los objetivos de la cadena.
Paso 1. Selección de la cadena.
Los resultados alcanzados en el capítulo II de la presente investigación, muestran que existen
cadenas agroproductivas en el municipio de Viñales, con deficiencias en el proceso de gestión.
Viñales es un polo turístico de gran importancia, que cada año recibe una notable cantidad de
turistas nacionales e internacionales.
Se ha constatado que el municipio de Viñales en los últimos cinco años ha experimentado un
aumento en la demanda de productos agrícolas producidos a nivel local, a consecuencia del
incremento de los visitantes por concepto de turismo.
La demanda de estas instalaciones hoteleras y extrahoteleras, del Mercado Estatal, se basan
fundamentalmente en productos como las frutas frescas y los tubérculos y raíces. (Ver anexo 27
y 28). Entre los tres principales productos demandados, está la Piña, producto que cuenta con
una estabilidad, ya que se produce todo el año. Es importante resaltar que esta preferencia
también la comparte el Mercado no Estatal.
Otros factores que justifican la selección de la cadena de la Piña son las condiciones
agroecológicas del municipio, por ser un cultivo rústico, complejo en cuanto a manipulación, de
pocas exigencias en cuanto el beneficio y menos susceptible a plagas y enfermedades. También
la alta rentabilidad en el proceso productivo considerada por los productores.
Estas opiniones consideradas anteriormente, coinciden con el criterio de los directivos
provinciales y municipales, así como productores que lo visualizan como un producto con
potencialidades de desarrollo, siendo la provincia de Pinar del Río, específicamente los
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municipios de Viñales y La Palma, el tercer productor nacional después de Ciego de Ávila y
Matanzas.
Paso 2. Selección del producto.
La Piña es una fruta que se puede consumir fresca o en conserva y existe toda una agroindustria
alrededor de ella, elaborando diversos subproductos como jugos, néctares, vinagres, jaleas,
licores, mermeladas, dulces, helados, Piña en almíbar, en ensaladas de fruta, etc. (Cerrato,
2013: 4)
Se selecciona como producto: la Piña natural, por ser una de las opciones de preferencia para el
mercado final que se estudia, el turismo. Adquiriendo la Piña natural, las instalaciones turísticas
pueden realizar diversas ofertas como tragos, decoraciones de platos, ensaladas, entre otras
preparaciones.
Paso 3. Definición de los objetivos del análisis.
1. Analizar el contexto externo de la cadena de la Piña en el municipio Viñales para identificar
oportunidades y amenazas.
2. Analizar la situación de la cadena de la Piña en el municipio Viñales e identificar fortalezas y
oportunidades.
Paso 4. Alcance de la cadena de la Piña natural.
La cadena de la Piña natural tiene un alcance municipal y se desarrolla en Viñales.
Se incluyen los eslabones de: producción, beneficio, acopio y comercialización.
3.3.2 Fase 2. Análisis del contexto donde se inserta la cadena.
Contexto internacional
La Piña (Ananas comosus L.) es la fruta tropical, compuesta de 46 géneros y 2,000 especies
aproximadamente, de mayor demanda en el mundo por su agradable sabor y aroma, así como
su contenido en vitaminas c, b1, b6, ácido fólico y minerales como el potasio, la hacen altamente
demandada en los diversos mercados. Su origen se identificó en la región tropical de
Mattogroso, Goiás, Minas Gerais y São Paulo en Brasil, así como del Norte de Paraguay y
Argentina. (Cerrato, 2013: 3). De los desechos vegetales como las hojas, tallos y cáscaras de la
fruta se pueden aprovechar para la alimentación animal o fabricación de abonos orgánicos.
La producción mundial de Piña se encuentra distribuida alrededor de 83 países entre los que
destacan Nigeria y Tailandia con una producción de 132000 ton y 103413 ton respectivamente
en el año 2011. En el continente Americano, Brasil se postula como el mayor productor, seguido
por Costa Rica, Venezuela, México, Perú y Colombia. (Cerrato, 2013: 5)
La expedición de Piña fresca está dominada por América Latina (Costa Rica), que produce el
29% de esa fruta en todo el mundo. Los principales países exportadores de Piña fresca son
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Costa Rica alcanzando en el 2011 valores de USD$ 718,725 representando el 41 .83% de las
exportaciones mundiales, a pesar de ser el séptimo país productor es el principal exportador de
Piña fresca. Otros países de gran importancia en la exportación de Piña son Bélgica, Holanda y
Estados Unidos. (Cerrato, 2013: 6)
Los principales países importadores de Piña en el mundo son Estados Unidos, Bélgica,
Alemania, Holanda y Reino Unido. (Cerrato, 2013: 8)
El valor de los precios de la Piña varía constantemente. Oscila en el mercado internacional
desde USD$411 por ton hasta USD$1719 por ton. (Cerrato, 2013: 12-13)
Contexto Nacional
En Cuba la producción de Piña está destinada al consumo interno contando con un área
cultivada de unas 6172 ha y una producción de 37271 ton, fundamentalmente de la variedad
Española Roja, que ya estaba presente en el país cuando la colonización. Estas producciones
están ubicadas en su mayoría en el sector cooperativo y campesino (MINAG, 2012).
Paso 1. Antecedentes históricos de la cadena de la Piña en Viñales. (F2P1)
En entrevista realizada al jefe de Cultivos Varios de la Empresa Agropecuaria de Viñales (ver
anexo 38), quien cuenta con 10 años de experiencia en su puesto, se lograron identificar los
antecedentes del municipio en cuanto a sus producciones y productores.
En el municipio de Viñales, perteneciente a la provincia de Pinar del Río, se comienza con la
siembra de Piña hace unos 40 años aproximadamente, y fue un cultivo traído desde la provincia
de Ciego de Ávila. Se sembraba en un inicio pequeñas parcelas de Piña. No es hasta el año
1996, que comienzan a sembrar mayores volúmenes de Piña y cuando los campesinos
comienzan hacer contratos con las empresas comercializadoras. El crecimiento de la producción
requiere de un destino asegurado, ya sea municipal, provincial u otro ámbito.
Desde el triunfo de la Revolución se crea una infraestructura hotelera y extrahotelera en el
municipio, con una capacidad actual de 211 habitaciones entre los Hoteles: La Ermita, Rancho
San Vicente y Los Jazmines. A partir de la década del 90, comienza la presencia de Casas de
Renta. En la actualidad, están registradas 897 Casas con una capacidad habitacional de 1679, lo
que evidencia que el Sector Estatal representa solo el 13% de esta actividad en el municipio. Las
Paladares ascienden a 72. Con el aumento de los visitantes crece la demanda de productos
agrícolas para el consumo y a consecuencia los niveles de producción.
Las visitas al municipio desde el 2010 han incrementado de forma significativa, en el 2013 el
incremento fue de aproximadamente el 50% respecto al año 2010. A partir del 2013 se han
mantenido aproximadamente la cantidad de visitantes hasta la actualidad (ver anexo 39).
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Los procesos productivos se caracterizan por ser rústicos y poco mecanizados, basándose en la
tracción animal y manuales, pero adaptables a las necesidades de producción de dicha fruta y a
las condiciones ambientales del municipio.
Las condiciones de vida del campesino han ido mejorando considerablemente, y es notable en
aquellos que producen Piña. Los grandes productores tienen necesidad de emplear fuerza de
trabajo durante todo el año, lo que tiene un impacto social y económico.
La variedad genética cultivada es producto a la cultura, tradición y a la adaptabilidad a los
suelos. El acaro es la enfermedad que mayor impacto negativo tiene sobre la Piña en el
municipio, no obstante es controlado actualmente.
Con la entrega de tierras, a partir de la Resolución 300/2012 ha habido un incremento de la
producción de Piña en el municipio. Los medios de trabajo y el uniforme requerido para el
desarrollo del proceso productivo de la Piña no son los adecuados y es difícil el acceso a esos
insumos.
Paso 2. Contexto externo de la cadena de la Piña en Viñales.
Políticas y Normas específicas.
La política económica y social del Partido y la Revolución aprobada en el VII Congreso del PCC
establece una serie de lineamientos relacionados con la producción de frutales, de forma
general, y con el desarrollo agrícola en Cuba. Dichos lineamientos son los siguientes:
168. Continuar el incremento y diversificación de la producción de frutales, asegurar el acopio y
comercialización eficiente de las frutas frescas e industrializadas en los mercados nacional e
internacional. (PCC, 2016: 37)
154. Desarrollar una política integral que estimule la incorporación, permanencia y estabilidad de
la fuerza laboral en el campo, en especial de jóvenes y mujeres, así como la recuperación y
desarrollo de las comunidades agrícolas, para que simultáneamente con la introducción de las
nuevas tecnologías en la agricultura, garanticen el incremento de la producción agropecuaria.
(PCC, 2016: 34)
156. Desarrollar una agricultura sostenible empleando una gestión integrada de ciencia,
tecnología y medio ambiente, aprovechando y fortaleciendo las capacidades disponibles en el
país, además que reconozca las diversas escalas productivas. (PCC, 2016: 35)
170. Continuar desarrollando el programa de autoabastecimiento alimentario municipal,
apoyándose en la agricultura urbana y suburbana, aprovechando los recursos locales y la
tracción animal. (PCC, 2016: 38)
Dentro de las normas específicas para la Piña están las siguientes:
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La norma cubana NC 445:2006, establece como requisito un contenido mínimo de éstos en la
pulpa del fruto de 12 ºBrix, para el consumo en fresco, que coincide con el valor establecido en la
norma Codex de alcance internacional. Establece la clasificación del fruto de Piña para el
consumo en fresco en tres categorías o calidades. El contenido de sólidos solubles totales, la
conformación de la corona y el calibre son elementos fundamentales para definir la calidad.
El muestreo con fines de certificados de inspección se realizará según lo establecido en la NCISO 874:2003 Frutas y Vegetales naturales. Se considera la forma y longitud de la corona, pero
en ningún caso se acepta con brotes. La extra o selecta y la primera (I) deberán ser
comercializadas con corona simple y recta o ligeramente curva y su longitud deberá variar entre
el 50% y 150% de la longitud del fruto en el caso de las Piñas en que se haya recortado o no la
corona (el recortado consiste en entresacar algunas hojas de la parte superior de la corona); se
clasifican como segunda calidad (II) los frutos con corona doble, además de simple y recta o
ligeramente curva, pero sin la longitud establecida en las calidades anteriores (MINAG, 2011).
La Resolución No. 157/2016 del MFP establece la política de precios y tarifas para los productos
agrícolas. Instaura precios máximos de Acopio para productos agrícolas en el campo o almacén
del productor, donde en el caso de la Piña las tarifas establecidas (pesos por quintal) son: de
noviembre a julio $110.00 y de agosto a octubre $140.00. Así como los precios máximos de
compra por entidades acopiadoras en sus establecimientos, para dicho producto, de noviembre a
julio $113.00 y de agosto a octubre $143.00.
Recoge así los precios máximos de compra, en sus establecimientos por entidades del consumo
social y para las que realizan la comercialización minorista. La Piña, en este caso, en los
períodos de noviembre a julio y de agosto a octubre, tienen como precios establecidos (pesos
por quintal), $132.00 y $168.00 respectivamente. Los precios máximos minoristas de productos
agrícolas seleccionados, centralizados en el Ministerio de Finanzas y Precios, declara en los
períodos de noviembre a julio un precio de $1.55 y de agosto a octubre $1.95. (Precios, 2016:
10-12)
Condiciones Climáticas. (Ministerio de la Agricultura, 2011)
Requiere de suelos bien aireados, profundos, con adecuada textura y buen drenaje, no resiste el
encharcamiento. El pH del suelo debe oscilar entre 4,5 - 6,5; los valores más altos provocan
clorosis calcárea por déficit de hierro y se corrige con aplicaciones de sulfato de hierro. La
topografía debe ser llana o ligeramente ondulada.
En Cuba predominan los siguientes cultivares: Grupo Cayena, Cabezona, Piña Blanca y Grupo
Española Roja. Esta última es la que predomina en el municipio de Viñales y tiene las siguientes
características: se destinan al consumo como fruta fresca, poseen una buena producción de
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hijos. Las frutas tienen forma cónica u ovalada, tamaño mediano, con hojas largas estrechas y
espinosas. Aunque existe un cultivar de pocas espinas, con un borde central rojizo. La pulpa es
de color amarillo pálido, poco sensible a las enfermedades. El peso promedio de los frutos está
entre 1 y 2.5 kilogramos. Son muy resistentes, por lo que la transportación no las afecta.
La propagación de la Piña es vegetativa, y se emplean los materiales siguientes: hijos corona,
hijos basales, hijos auxiliares y Vitroplantas. En las condiciones de Cuba se puede plantar la
Piña durante todo el año cuando se garantiza la humedad para lograr el enraizamiento de las
posturas. Se considera que la época más favorable para plantarla es de abril a septiembre.
Debido a la posibilidad que tiene este cultivo para aprovechar y almacenar el agua, tolera
períodos de larga sequía, sin embargo, en la etapa desde la siembra hasta los dos primeros
meses y en el inicio de la floración y crecimiento del fruto necesita un buen abastecimiento de
humedad. La demanda hídrica por lo general oscila entre 1,3 mm/día a 5,0 mm/día. Se pueden
utilizar las técnicas de riego por aspersión, riego por surco, goteo, entre otras.
Para la fertilización, en general, la aplicación debe ser alta en nitrógeno y potasio, pero no en
fósforo. Se deben aplicar abonos orgánicos. Los Herbicidas más comunes y efectivos para el
control de la maleza son: Merlin y Diurón en pre emergencia y Gesapax y Fusilade en post
emergencia. Con respecto al control fitosanitario, las plagas que más afectan a este cultivo son:
Dysmicocus brevispes (chinche harinosa), Nemátodos, Ácaros (Dolichotetranychus floridanus),
Gusano blanco (Phyllophaga sp.) y otras plagas como roedores que devoran a los frutos. Las
enfermedades que más inciden son: Phytophthora sp. (Pudrición del corazón de la Piña), Wilt,
Thielaviosis paradoxa (Pudrición negra del fruto) y Penicillium foniculosum (pudrición parda de
los ojos).
Para evitar los inconvenientes de la floración natural, se realiza la inducción artificial de la
floración. En Cuba se logra con la aplicación de agentes reguladores del crecimiento como son:
Mezcla de Flordimex (ethrel), urea y carbonato de sodio en agua o el Carburo de calcio. La
cosecha puede realizarse durante todo el año, sin embargo la calidad del fruto varía. Los frutos
más ácidos se cosechan entre enero y febrero, lo que coincide con las temperaturas más frías.
Recursos naturales: suelo y agua.
En Viñales predominan las áreas de relieve accidentado y las colinas, alturas, montañas bajas y
valles intramontañosos ocupan el 71% de su superficie, mientras que las llanuras representan
solamente el 29%. En el fondo de los valles prevalecen dos tipos de suelos:


Ferralítico Rojo Lixiviado Típico, desaturado y poco humificado, Este suelo presenta
buena adaptabilidad para cultivos de viandas y hortalizas.
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Ferralítico Cuarcítico Amarillo Rojizo Lixiviado Típico, medianamente desaturado,
medianamente humificado. Presenta buena adaptabilidad para cultivos de malanga,
tabaco, frutos menores y frutales.

A partir del análisis de su capacidad agroproductiva, se puede afirmar que el 75% de la
superficie del municipio presenta suelos no aptos, mientras que alrededor del 50% de los suelos
aptos, presentan fuertes limitaciones como: la erosión, acidez, lixiviación, salinización, entre
otros. (Física, 2014: 25). La hidrografía de Viñales se caracteriza, en las Alturas de Pizarra y en
las llanuras, por el escurrimiento superficial. El escurrimiento fluvial fluye a través de siete
cuencas hidrográficas. Los ríos más significativos por su longitud son: El Rosario, Hondo y
Bejuquera y también desde el punto de vista geográfico, turístico y socioeconómico son
importantes: Palmarito, San Vicente y Santo Tomás.
Se destacan los embalses El Salto y El Yayal, los que tienen la finalidad fundamental del abasto
de agua a la población de los asentamientos urbanos de: Viñales y República de Chile,
respectivamente, aunque además se destinan al riego de cultivos agrícolas. También se
destacan: Laguna de Piedra y una serie de micro presas que ascienden a 14, y tranques más
pequeños, que permiten que el volumen total embalsado del municipio alcance los 107 MM
m3/año. Cuenta además con la presa El Junco. La energía hídrica es utilizada por una
hidroeléctrica en el río San Vicente, con una capacidad de generación de 0.030 MW y potencia
de 18.0 Kw y 14.0 Kw de potencia para 40 núcleos familiares.
Es importante destacar que a pesar de que el municipio embalsa el 14,3% del volumen total de
la provincia, este recurso se encuentra muy subutilizado, solo se emplea para riego agrícola el
1% y el agua de la presa El Salto que acumula más del 70% del volumen embalsado del
municipio, solo es aprovechada para el abasto de agua del asentamiento humano Viñales y para
la actividad acuícola con una baja intensidad. (Física, 2014: 22-24)
Recursos energéticos.
Los procesos productivos en el municipio Viñales, en el caso de la producción de Piña, son
generalmente rudimentarios, pues solo es utilizada la tracción animal para todo lo referente a la
producción, por lo que se carece de mecanización y por ende no es necesario el diésel u otro
combustible. No se utiliza energía eléctrica y escasean fuentes alternativas de energía. No hay
desarrollado un potencial eólico. No existe riego por aspersión, ni por surco, ni por goteo, ni por
gravedad, ya que hay una difícil situación con la disponibilidad del agua en el municipio.
Infraestructura.
Viñales es considerado un polo turístico por el desarrollo del turismo de naturaleza y rural, así
como por las distintas distinciones otorgadas nacional e internacionalmente. Los viales desde la
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cabecera de la capital provincial hasta el municipio se encuentran en buen estado, no obstante
los viales que conectan dicho municipio a otros presentan dificultades para el acceso por el
estado de los mismos, aunque garantizan la transportación permanente incluso en época de
lluvia. Los ramales que conectan las zonas productivas aledañas al centro del asentamiento
urbano no están en buenas condiciones, pero son transitables. Los caminos que llevan a las
cooperativas y a las áreas productivas están en buenas condiciones.
Las redes de comunicación, específicamente telefonía móvil y fija se consideran suficientes y
con buenos niveles de cobertura. No existen medios de cómputo que faciliten las
comunicaciones a través de correo electrónico y/o fax en las UEB y en las cooperativas (CPA,
CCS y UBPC).
Paso 3. Características de la demanda local.
La demanda del municipio de Viñales para el turismo está formada por las instalaciones
hoteleras de Cubanacan y las extrahoteleras de Palmares, quienes representan la demanda
estatal. También hay una demanda no Estatal que representa las Casas de Renta y las
Paladares del municipio.
La demanda de Cubanacan en el período 2015, 2016 y 2017, se comportó de forma ascendente,
con las siguientes cantidades en dicha triada: 10.6 ton, 24.55 ton y 36.52 ton respectivamente.
Se evidencia, con respecto al año 2015, que la demanda se incrementa en un 141% en el año
2016, y con respecto al 2016 el incremento es del 43% en el 2017 (Futas Selectas, 2015, 2016 y
2017). La demanda de Palmares, en el período antes mencionado se comportó de la siguiente
forma: en el 2015 fue de 18.1 ton, en el 2016 de 18.83 ton y en el 2017 de 20.71 ton, donde se
evidencia un crecimiento porcentual del 4% y del 10% con respecto al 2015 y al 2016
respectivamente (Frutas Selectas, 2015, 2016 y 2017). De forma general, la demanda del
Mercado Estatal es de 57.23 ton en el año 2017 (ver anexo 40).
En encuesta aplicada a las Casas de Renta y las Paladares del municipio Viñales (ver anexo
41), a una muestra de 87 Casas de Renta y a 41 Paladares (calculado en el capítulo anterior), se
determinó que:


El 100% de los encuestados utilizan la Piña natural en rodajas, jugos, tragos y ensaladas.
Refieren que el consumo es inferior a la cantidad deseada debido a las siguientes causas: el
86% consideran que los precios son altos, el 54% que existe una inestabilidad en el mercado
y el 61% por la baja calidad.



Las formas de adquirir la Piña, son a través de los gestores vendedores de productos
agropecuarios el 100% y el 43% compra además en el MAE.
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El 93% de los encuestados consideran que pueden comprar la Piña natural en el propio
municipio y el 7% restante considera que la encuentran generalmente.



El 100% paga actualmente por una Piña $15.00 CUP. Se consideran como principales
productos sustitutos la fruta bomba, el plátano y la naranja. El 100% de los encuestados
plantea que los clientes tienen alta preferencia por la Piña natural.

Supuestos de la demanda para el Mercado no Estatal.
La demanda de las Casas de Renta y las Paladares del municipio de Viñales no está recogida en
ninguna entidad. Por tanto se asume un mercado de competencia perfecta, con precios fijos, con
una demanda y una oferta estable.
En la encuesta mencionada anteriormente, se determinó el consumo promedio semanal de Piña
natural (ver anexo 42). Se asume que una Casa de Renta consume tres Piñas semanales, de
ahí que el total de las Casas de Renta (897) consumen aproximadamente 129168 Piñas al año,
lo que equivale a 170 ton aproximadamente. Para el caso de las Paladares, se asume un
consumo promedio semanal de seis Piñas, por lo que las 72 en total consumen 20736 Piñas al
año, que equivalen a 27 ton aproximadamente. Se asume una demanda total del Mercado no
Estatal de 197 ton/año.
Para determinar la oferta del Mercado no Estatal, se analizó los gestores vendedores de
productos agropecuarios, los cuales suman un total de 19 en el municipio. Estos gestores
compran semanalmente 200 Piñas a un precio de $10.00 CUP/unidad. Esto equivale a un total
de 240 ton/año aproximadamente. El MAE vende 18 ton/año. La oferta total para el Mercado no
Estatal es de 257 ton/ año aproximadamente.
3.3.3 Fase 3. Situación interna de la cadena de la Piña Natural en Viñales.
Eslabones que conforman la cadena.
Los actores de la cadena de la Piña en Viñales visualizaron una estructura de cuatro eslabones.

Figura 3.1. Estructura de la Cadena Productiva de la Piña en Viñales.
Fuente: Elaboración propia.
Comienza por el eslabón producción que comprende todos los procesos que intervienen en el
cultivo y cosecha de la Piña destinada al consumo del Turismo. En el eslabón de beneficio, se
incluyen todos los procesos que aseguran la limpieza y selección, de gran importancia para
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garantizar la calidad y conservación requerida en toda la cadena. Este proceso se realiza de
forma artesanal. En el eslabón acopio, quien funciona como almacén o depósito temporal, hasta
que se inicia el proceso de distribución y comercialización, este último es el encargado de
distribuir el producto final de la cadena a las entidades encargadas de comercializarlo hasta
llegar al consumidor final. Estas entidades comercializadores pueden ser mayoristas o
minoristas, y accionan con precios regulados o determinados por la oferta y la demanda.
(Hernández, 2016: 65-66)
Paso 1. Actores de la cadena.
Los actores de la cadena utilizan, intercambian y transan los recursos y servicios necesarios, a
fin de maximizar la creación del valor de la cadena y de mejorar su participación en la
redistribución del valor creado. De esta forma los actores tributan al desarrollo de la cadena de
valor, a través de la representación de las relaciones técnicas, económicas y sociales que se dan
entre los actores antes mencionados, vinculados a través de una actividad económica concreta.
(ver anexos 43, 44 y 45).
Existen dos tipos de actores: directos e indirectos. Los actores directos se enmarcan en los
eslabones antes mencionados y en algún punto del flujo productivo de la cadena se convierten
en propietarios de una parte del producto objeto de análisis. Los actores indirectos solo se
relacionan con la cadena para regularla en algún sentido o para ofrecer servicios o insumos
necesarios demandados al menos en una etapa dentro del proceso de valorización del producto
principal.
Actores Directos:
Productores de Piña.
En el municipio de Viñales hay un total de 44 productores de Piña, pertenecientes todos a ocho
CCSF (ver anexo 46). Estos productores están divididos en grandes, medianos y pequeños,
dependiendo a los niveles de producción promedio anual de toneladas al año. Los pequeños
productores ascienden a 18, con una producción total de 154 ton/año. Los productores medianos
suman un total de 12 con una producción de 265 ton/año. Los grandes productores son 14 y
producen un total de 1494 ton/año (ver anexo 47). Estos volúmenes de producción suman un
total de 1913 ton/año en un área de siembra de 102.19 ha, con un rendimiento de 18,72 ton/ha.
La mayoría de los productores tienen más 10 años de experiencia en la producción de Piña.
Entre los incentivos referidos para incorporarse o mantenerse en esta actividad se destacan la
cultura y tradición existentes en la zona, los buenos precios del mercado, la demanda de esta
fruta para el turismo, la capacidad de la planta como cultivo mejorador de suelo por evitar la
erosión y ser poco exigente con las condiciones de los suelos. Además de contribuir con la
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política nacional de sustitución de importaciones. Debe destacarse que las mujeres no superan
el 20% de la fuerza laboral empleada. Sin embargo, el 60% de la fuerza laboral empleada en
muchas entidades es joven.
Beneficio.
La Piña, de forma natural como producto, solo requiere como proceso técnico asociado a su
beneficio el pesaje, los otros beneficios son asumidos de forma artesanal (clasificación y
embalaje) por los actores directos del eslabón producción: CCSF.
Otros actores directos que intervienen en el eslabón de beneficio y realizan las actividades
descritas anteriormente, para el caso específico del Mercado Estatal, son: la UEB de Frutas
Selectas, Cítrico Troncoso y Cubaquivir. En el momento de realización del diagnóstico estaba
previsto la realización del proyecto Merca hostal, el cuál es dirigido por Frutas Selectas, con el
objetivo de contribuir al desarrollo de los eslabones: beneficio, acopio y comercialización.
Acopio.
Este eslabón está diseñado para funcionar como almacén o depósito temporal. Debe concentrar
y regular los flujos de la Piña beneficiada y lista para el consumo final, que pasaran al proceso de
comercialización. Intervienen actores mencionados anteriormente, como las CCSF que pueden
acopiar las producciones generadas en las fincas. Para el Mercado Estatal, participan actores
como: la UEB Frutas Selectas, Cítrico Troncoso y Cubaquivir, que a su vez comercializan con
destino al Turismo. Para el Mercado no Estatal, el más importante actor es la Empresa de Acopio
de Viñales.
Distribución y Comercialización.
Las entidades relacionadas con el eslabón distribución y comercialización deben recibir,
almacenar y determinar las cantidades de Piña que irán a los consumidores, los canales a través
de los cuales acogerán el producto y los momentos del año que deberán ser aprovisionados.
Operan entidades que se ocupan de la comercialización mayorista o minorista, las cuales
pueden coincidir con los actores del eslabón de acopio.
Existe un amplio y diverso número de agentes en la cadena distribución y comercialización de
una manera u otra. Las CCSF entregan la Piña contratada directamente a los Hoteles de
Cubanacan y a los Restaurantes de Palmares. La UEB Frutas Selectas con una experiencia de
40 años, Cítrico Troncoso y Cubaquivir también entregan lo contratado al turismo perteneciente
al Mercado Estatal, mencionado anteriormente. En el caso del Mercado no Estatal, actúan como
comercializadores, a través de la Empresa de Acopio de Viñales, el MAE del municipio, las ferias
agropecuarias y otros mercados, como los gestores vendedores de productos agropecuarios, a
los que accede la población en general.
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Actores Indirectos:
Existe un conjunto de entidades que, por la forma en que intervienen en el proceso agregan valor
a la cadena y son considerados actores indirectos, determinando el desempeño de la cadena
desde un nivel organizacional que la trasciende. Los actores indirectos tienen igual importancia
que los actores directos. Pueden ser los proveedores de insumos o servicios que van
requiriendo: logístico, financiero, de capacitación o asistencia técnica, y aquellos cuya incidencia
en los resultados de la cadena proviene de la capacidad y / o potestad para organizar, coordinar
y regular determinados procesos (Hernández, 2016: 72). En el anexo 48 se especifican dichos
actores y funciones.
Proveedores de insumos.
La provisión de los principales insumos para la producción de la Piña, funciona a través de
ofertas estatales. El encargo es de GELMA, el cual se dedica a la comercialización de la mayor
parte de los insumos necesarios para garantizar las producciones del sector agrario en todo el
país, entre ellos fertilizantes químicos, abonos orgánicos, insecticidas, herbicidas, fungicidas y
bioestimulantes, plaguicidas, otros productos químicos, implementos agrícolas, entre otros.
El Instituto de Suelos y Sanidad Vegetal son los encargados de suministrar los insumos
biológicos. Para el acceso de insumos como el agua y la electricidad, a lo largo de la cadena,
existe a nivel nacional un único proveedor en cada caso, la Empresa de Recursos Hidráulicos y
la OBE. El encargado del suministro del combustible es CUPET. (Hernández, 2016: 74)
Prestadores de Servicios.
Los prestadores de servicios pueden realizar actividades: logísticas, financieras, de capacitación
y asistencia técnica. El Instituto de suelos realiza investigaciones y presta servicios científico
técnico en el campo de las ciencias del suelo como: (Hernández, 2016: 74)


Servicios analíticos. Análisis a muestras de suelo, sustrato, agua, plantas y fertilizantes.



Estudio de suelos. Cartografía. Clasificación de suelo. Diagnóstico de factores limitantes y
determinación de la agroproductividad.



Implementación de tecnologías para la conservación y el mejoramiento de suelos.



Servicios de suelos. Recomendación de fertilizantes por tipos de suelos y cultivos.



Asistencia técnica. Producción y aplicación de fertilizantes orgánicos y biofertilizantes.
Implementación del sistema de lombricultivo y compostaje.

La Empresa Agropecuaria también asume funciones indirectas o de soporte a través de las UEB
y los talleres, prestando servicios a cooperativas y productores relacionados con la preparación
de suelos, la cosecha y otras labores agrícolas, transportación, mantenimiento y reparación de la
maquinaria, solo en primer y segundo nivel. También ofrecen servicios económicos como la
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realización de balances y su certificación a todas las formas productivas del territorio. Además,
proveen a los productores con servicios de capacitación y suministro de la información requerida
para la buena aplicación de los medios biológicos para el control de plagas. La capacidad de
respuesta es limitada, ya que no cuenta con los medios y recursos necesarios para satisfacer
todas las necesidades productivas.
La ACTAF representa a técnicos y profesionales del sector agropecuario y forestal, entre sus
misiones están: la construcción de espacios de intercambio para la promoción de la agricultura
sostenible sobre bases agroecológicas y el rescate del conocimiento y las tradiciones del
patrimonio sociocultural. También promueve las relaciones del sector campesino con
organizaciones internacionales y nacionales al desarrollo agroecológico sostenible entre otros.
El BPA y BANDEC tienen presencia en el municipio. Brindan servicios bancarios, financiamiento
para inversiones y capital de trabajo a través de los créditos, prestan servicios de apertura y
monitorio de cuentas corrientes, capacitación y asesoramiento a clientes interesados en diversos
temas de su especialidad, así como balance de los estados financieros y servicios de fondo fijo.
Es importante resaltar que las formas productivas, objeto de estudio, de Viñales no tienen crédito
solicitado.
La Escuela de Capacitación de la Agricultura en Pinar del Río, la Universidad de Pinar del Río,
los Centros de Investigación del territorio y el Instituto de Investigación de Frutas Tropicales,
prestan servicios de capacitación y asistencia técnica cuando se les solicita. El Bufete Colectivo
de Abogados brinda servicios de capacitación referente a contratos, desde el punto de vista legal
y regulaciones de determinados procesos.
Reguladores.
La cadena cuenta con una gran cantidad de agentes reguladores, muchos ya han sido
caracterizados como proveedores de servicios e insumos, en este caso están Sanidad Vegetal y
el Instituto de Suelos. Se añaden los ministerios a los que se subordinan los actores directos e
indirectos, tales como MINAG, MEP y MFP.
Existen instituciones que ejercen su función reguladora sobre eslabones específicos de la
cadena, según su ámbito de competencia, como el IPF, la Unidad Territorial de Normalización y
el CITMA. Este último es el encargado de dirigir, ejecutar y controlar la política del Estado y el
Gobierno en la actividad científica y tecnológica, también la política ambiental y otras.
Mapa de los actores. (Ver anexos 49 y 50). (Hernández, 2016: 77-78)
El mapa de actores organiza la cadena en general así como a los actores que la componen. Se
evidencian los actores como el eslabón producción que participa en otros eslabones cuando
asume determinados destinos. Se muestran entidades que cumplen varias funciones como
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actores indirectos, lo cual puede causar conflicto de intereses. Se perciben una concentración de
actores estatales en los eslabones acopio y comercialización, así como una carencia de actores
especializados en el eslabón beneficio.
Paso 2. Procesos y relaciones entre actores en cada eslabón.
Producción.
Para plantar una hectárea de Piña para el consumo de fruta fresca, con destino turismo, se
requiere entre 33333 y 41666 plantas. (Ministerio de la Agricultura, 2011: 7). En Viñales puede
plantarse durante todo el año, no obstante se consideran como los meses más favorables de
plantación, de abril a septiembre. La plantación de las posturas garantiza la producción por un
ciclo de cinco a seis años, hasta que se renuevan. MComo en el municipio de Viñales los
productores no cuentan con abastecimiento suficiente de agua para la producción, es una
práctica orientar la siembra de las platas siguiendo las curvas de nivel para evitar la erosión de
los suelos, para retener la humedad y aprovechar el agua proveniente de las precipitaciones.
Los factores que limitan con más fuerza el incremento de las áreas dedicadas a la producción de
Piña son: la disponibilidad de suelos adecuados, la disponibilidad de agua y por ende de
sistemas de riego. Es importante resaltar que los productores identificados no tienen aseguradas
las producciones de Piña. A pesar de realizar y conocer los resultados de análisis de suelos, los
mismos están clasificados como regulares para la producción de la Piña. En cuanto a la variedad
producida, destaca la Española Roja, fundamentado por la cultura y tradición, la demanda, la
mejor adaptabilidad al suelo y la preferencia de los productores.
Los insumos que se utilizan para el cultivo de la Piña en el municipio son fundamentalmente:
fertilizantes químicos, herbicidas, inserticidas, fungicidas, bioplaguicidas y bioestimulantes.
Algunos productores consideran que estos insumos no llegan siempre en el momento ni en las
cantidades requeridas. Esto depende también de la gestión de la cooperativa, si algún productor
de la misma está endeudado con un monto superior a $ 500.00 CUP, no podrán acceder a estos
insumos, aun estando disponibles. Las vías por las que la forma productiva o los productores
directos adquieren los insumos mencionados anteriormente son: paquete tecnológico y por
compra directa a GELMA.
El proceso de protección fitosanitaria en las formas productivas objeto de estudio se realiza a
través del manejo integrado. Los portadores de nutrientes más utilizados son: los fertilizantes
químicos, materia orgánica, compost y humus. Todos los productores realizan la inducción
artificial de la floración aplicando los productos: Mezcla de Flordimex, Carburo de Calcio, Urea y
carbonato de sodio en agua. Los restos de la cosecha actualmente no tienen una utilidad
específica. Las experiencias cubanas con el cultivar Española Roja indican que con destino al
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turismo, se puede iniciar la cosecha entre las 20 y 21 semanas, a partir de la inducción floral. Se
deben evitar daños por manipulación durante la cosecha que afecte la calidad de los frutos.
La comercialización de la Piña por parte de los productores generalmente es por contrato, y se
realiza con: la Empresa de Acopio de Viñales, Turismo (Hoteles y Restaurantes), la UEB Fruta
Selecta, las ferias agropecuarias y el MAE.
Beneficio.
El beneficio en la cadena de la Piña se realiza de forma diferenciada, en dependencia de los
actores que intervienen. Cuando el productor vende directamente a Turismo (Hoteles y
Restaurantes) asume el beneficio. Cuando el productor vende a las comercializadoras: UEB
Fruta Selecta, Cítrico Troncoso y Cubaquivir, son estas las encargadas de beneficiar la
producción. Si la producción es vendida a la Empresa de Acopio, no se beneficia la producción
por ningún actor. La actividad de beneficio para el producto Piña natural se realiza de forma
artesanal. No demanda de infraestructura especializada, ni de equipamiento técnico complejo.
Acopio, Comercialización y Distribución.
Los eslabones de Acopio, Comercialización y Distribución tienen una coincidencia de actores y
funciones en dos casos. Es así cuando el productor vende directamente a turismo, en el
Mercado Estatal, pues se encarga dicho productor de beneficiar, acopiar y comercializar. Cuando
el actor UEB Frutas Selectas interviene en la cadena, ocurre de forma similar a lo antes
expuesto, pues asume todas las funciones. Pasa lo mismo con las comercializadoras Cítrico
Troncoso y Cubaquivir. En la investigación se ocupan los datos de la UEB Frutas Selectas pues
es quien asume aproximadamente el 85% de la demanda del turismo Estatal en el municipio,
restando un porciento bajo para las restantes comercializadoras, no siendo significativo el
análisis.
La UEB Frutas Selectas en el año 2016 contrató con: la CCSF Jesús Menéndez, la CCSF Julio
Antonio Mella y la CCSF Antonio Guiteras. Para el año 2017 se contrató con las tres
cooperativas anteriores y con la CCSF Hermanos Barcón y CCSF José Caridad Crespo. La
cantidad contratada en este último año fue de 50 toneladas aproximadamente.
La UEB Frutas Selectas cuenta con una representación del 12% aproximadamente de jóvenes
en el proceso de comercialización y distribución. Sus trabajadores reciben capacitación en temas
relacionados con los listados de precios, las normas cubanas para las frutas, la contratación,
entre otros aspectos y tienen claridad de cuáles son las directivas nacionales por las que trabajar
en el año. Esta capacitación es dada por la Empresa Nacional de Frutas Selectas
específicamente a los trabajadores de los departamentos comercial y calidad, quienes son los
encargados de transmitir posteriormente la información a los plantilla restantes.
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Las razones fundamentales por las que la entidad acopia y comercializa Piña son: el encargo
estatal con destino Turismo, para organizar la venta, por la capacidad de acopio y distribución
con que cuenta, por el acuerdo existente entre partes involucradas, por los contratos y por la
capacidad de transporte. La insuficiente producción es la razón que limita el incremento de los
volúmenes de Piña a acopiar y por ende a comercializar. La UEB tienen entre sus principales
proveedores de Piña natural a las CCS de Viñales y el contrato es la vía por las que se obtiene.
La UEB Frutas Selectas dispone de medios de transporte propios y suficientes para realizar las
actividades de acopio y comercialización de la Piña, no obstante estos medios de transporte
tienen un estado técnico regular. Se considera que las condiciones de transportación de la Piña
son regularmente apropiadas. Se cuenta con medios adecuados para la determinación del peso
en el momento de la compra y se exigen los parámetros de calidad establecidos por la NC-ISO
874:2003, realizándose pagos diferenciados en dependencia de la calidad determinada
(producto selecto, de primera o segunda). Es importante resaltar que esta entidad no compra
productos de tercera.
Cuenta con almacenes suficientes, con adecuadas condiciones (almacenamiento a temperatura
ambiente, locales limpios, ventilados, secos y libres de materiales que puedan afectar al
producto, no permitiendo que el sol o la lluvia incidan directamente sobre el mismo) para el
almacenamiento de la Piña. En los almacenes realizan semanalmente aplicaciones para el
control de vectores y roedores.
En el último caso analizado, el productor vende la cosecha de Piña a la Empresa Acopio de
Viñales, quien tiene como encargo estatal acopiar, además realiza esta función para organizar la
venta, por la capacidad de acopio contratada y de transporte. En el año 2016, el volumen de
producción promedio anual contratada por Acopio fue de 500 ton, pero fueron entregadas 300
ton.
En la Empresa de Acopio de Viñales el 20% de los trabajadores son mujeres, y de forma
general, hay un envejecimiento de la fuerza laboral. Los miembros de la empresa reciben
capacitación por la Empresa Provincial de Acopio, relacionada con la actividad que desempeñan.
Los factores que limitan el incremento de los volúmenes de Piña a acopiar son: la disponibilidad
de transporte, los precios desfavorables y las insuficientes producciones.
La entidad cuenta con medios de transporte propios y suficientes para realizar su actividad
principal, no obstante el estado técnico de los mismos es considerado de regular. Las
condiciones de transportación de la Piña son inadecuadas. Algunas formas productivas entregan
los productos directamente a la empresa.
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La entidad cuenta con medios adecuados para la determinación del peso en el momento de la
compra y miden parámetros de calidad, adquiriendo producto selecto, de primera, segunda y
tercera; se realiza un pago diferenciado según estas categorías o calidades.
Disponen de almacenes, pero no específicos para la Piña. No obstante las condiciones de
almacenamiento se consideran adecuadas. No se realiza beneficio a la producción acopiada.
Los clientes de la Empresa Acopio de Viñales son: las ferias agropecuarias, la industria y el
MAE. Este último es el principal comercializador del Mercado no Estatal del municipio y vende un
volumen promedio anual de 18 ton aproximadamente.
Paso 3. Síntesis de las brechas detectadas en el análisis interno de la cadena.
El análisis interno de la cadena muestra como fluye la Piña natural entre los eslabones
identificados, adquiriendo valor agregado desde un beneficio mínimo. Se analiza el flujo material,
la información, servicios e insumos materiales. Cada eslabón de la cadena es considerado
cliente del anterior y proveedor del siguiente (Hernández, 2016: 104-105).
La demanda final depende a su vez de la demanda intermedia. El diagnóstico de cada eslabón
permite identificar las operaciones específicas a realizar para garantizar un producto con las
características demandadas, tanto por los eslabones intermedios como por el consumidor final;
así como detectar las diferencias entre la situación real y la ideal. Este análisis se realizó de
forma grupal con los actores que se describen a inicios del capítulo.
Las brechas detectadas son las siguientes: (ver anexo 51)
1. Insuficiente e ineficiente provisión de insumos.
2. Inestabilidad en el envase.
3. Falta de beneficio para producciones destinadas al Mercado no Estatal.
4. Producciones no aseguradas por la ESEN.
5. Deficiencias en la disponibilidad de agua para la producción.
6. Necesidad de incrementar capacitación financiera.
7. Transportación no especializada.
8. Déficit de transporte para productores que asumen múltiples eslabones en la cadena.
9. Brechas de género y etarias en todos los eslabones.
10. Condiciones de almacenamiento inapropiadas.
11. Demanda del Mercado no Estatal no registrada.
12. Necesidad de establecer precios para la venta de entidades mayoristas comercializadoras a
turismo (Mercado Estatal).
13. Deficiente gestión.
14. Ausencia de mecanismos de coordinación y concertación.
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15. No se cierran ciclos productivos.
Paso 4. Análisis económico de la cadena.
La rentabilidad económica de la cadena dependerá de la relación que existe entre los costos de
producción y los ingresos provenientes del producto final. Dicho ingreso debe cubrir todos los
costos de producción y generar un excedente financiero para los actores que intervienen en la
cadena. Tiene marcada importancia los niveles de eficiencia necesarios para alcanzar un
equilibrio óptimo entre lo que el mercado puede y/o está dispuesto a pagar y lo que necesita
recibir cada actor de la cadena.
Resulta necesario analizar la distribución de los ingresos por eslabón, con el objetivo de
identificar inequidades en la cadena. Para lograr dicho análisis se entrevistó a representantes de
cada eslabón de la cadena. Se asumen datos promedios lo más aproximados a la realidad. Se
levantó información contable, financiera, fichas de costo y normas técnicas. El análisis
económico permitió identificar aquellas prácticas que ofrecen mejores resultados.
Análisis transversal de la cadena.
Para desarrollar el análisis económico de la cadena se asumieron cuatro posibles situaciones de
encadenamientos productivos de la Piña natural en el municipio de Viñales con destino turismo.
Se asume un costo total de producción de $88.25 CUP/qq ($1.92 CUP/Kg), para un rendimiento
medio. (Precios M. d., 2016: 79) (Ver anexo 52). El análisis se realiza ajustado al sistema
internacional de unidades, utilizando la unidad de medida Kilogramos (Kg). (Ver anexo 53).
El primer caso, es donde el productor vende directamente a las instalaciones hoteleras y
extrahoteleras, del Mercado Estatal. Asumiendo un costo de producción de $1.92 CUP/Kg, la
producción es vendida a $0.87 CUC/Kg, con una relación de 10x1, es decir que el monto total es
finalmente de $8.70 CUP/Kg. Se evidencia un margen comercial de $6.78 CUP/Kg.
En el segundo caso, las producciones son vendidas a la UEB Frutas Selectas, quien se ajusta a
la Resolución No. 157/2016 del MFP, donde las tarifas establecidas son por temporadas: de
noviembre a julio $110.00 CUP/qq ($2.39 CUP/Kg) y de agosto a octubre $140.00 CUP/qq
($3.04 CUP/Kg). El margen comercial del productor es de $0.47 CUP/Kg y $1.12 CUP/Kg
respectivamente según las temporadas mencionadas anteriormente. La UEB Frutas Selectas
vende a las instalaciones hoteleras y extrahoteleras del Mercado Estatal, según la oferta y la
demanda, declarando un precio de $1.89 CUC/Kg, a este precio se le suma una tasa de subsidio
de $2.96 CUP/Kg, resultando un monto total de $4.85 CL/Kg (Capacidad de Liquidez). Los
márgenes comerciales de dicha comercializadora, según las temporadas son: de noviembre a
julio de $2.46 CUP/Kg y de agosto a octubre de $1.81 CUP/Kg.
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El tercer caso es cuando la producción es vendida a la Empresa Acopio de Viñales, y esta a su
vez la comercializa a través del MAE a la población en general, pero se asume como uno de las
fuentes de abastecimiento del Mercado no Estatal: Casas de Renta y Paladares. Este caso es
más complejo, pues asume no solo temporadas sino también calidades (primera, segunda y
tercera), para determinar los precios, según la Resolución No. 157/2016 del MFP. Cuando la
producción es de primera calidad el precio se mantiene de noviembre a julio $110.00 CUP/qq
($2.39 CUP/Kg) y de agosto a octubre $140.00 CUP/qq ($3.04 CUP/Kg). Cuando es de segunda
calidad el precio es del 80% con respecto al inicial o de primera calidad. De igual forma sucede
cuando es de tercera calidad, solo que esta vez el precio es del 60%. El MAE comercializa el
producto final Piña natural en dependencia también de las calidades. Cuando es de primera se
vende a $1.55 CUP/lb ($3.41 CUP/Kg) y $1.95 CUP/lb ($4.29 CUP/Kg) en los meses de
noviembre a julio y de agosto a octubre respectivamente. Cuando es de segunda calidad, el
precio tiene un descuento del 20% y cuando es de tercera calidad del 40%, respecto al precio de
primera calidad. El margen comercial en el producto de primera calidad es de noviembre a julio
de $0.47 CUP/Kg para el productor y de $1.02 CUP/Kg para la empresa de Acopio; de agosto a
octubre es de $1.12 CUP/Kg para el productor y de $1,25 CUP/Kg para la empresa de Acopio.
En ambos casos la empresa de Acopio obtiene mayores ganancias que el productor.
El cuarto y último caso, el productor vende directamente a los gestores vendedores de productos
agropecuarios, quienes regulan sus precios a través de la oferta y la demanda, y son otra fuente
de abastecimiento del producto Piña natural para el Mercado no Estatal. En encuesta aplicada
(ver anexo 54) se determinó, que los gestores compran a los productores la Piña por unidades,
a un precio de $10.00 CUP y luego la venden a $15.00 CUP. Esto evidencia una ganancia para
el productor aproximadamente de $8.00 CUP y para el gestor vendedor de productos
agropecuarios de $5.00 CUP/unidad.
Con el análisis anterior se demuestra que en el primer y último caso el productor es beneficiado,
al no existir más actores que intervengan en la cadena de intermediarios, las ganancias
aumentan.
En el segundo y tercer caso, tanto la UEB de Frutas Selectas como la Empresa Acopios obtienen
ganancias superiores al productor, reflejándose desigualdades entre los eslabones. No obstante
es regulada la relación comercial.
La rentabilidad económica del eslabón producción (ver anexo 55) demuestra que cuando el
productor vende una tonelada de Piña natural a Turismo (Hoteles y Restaurantes) tiene una
rentabilidad del 78%.
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Resultados finales del diagnóstico.


La demanda promedio anual del Mercado Estatal asciende a 57 ton, mientras que la del
Mercado no Estatal es aproximadamente de 197 ton. La producción de Piña natural del
municipio es de 1913 ton/año, lo que demuestra que existe capacidad productiva con
resultados evidentes capaz de satisfacer la demanda del Mercado Estatal como no estatal
destinada al turismo.



Existe en el país un entorno de políticas favorables para el desarrollo de la cadena
productiva de la Piña así como de otros productos agrícolas, tanto para la seguridad
alimentaria como para la sustitución de exportaciones.



En el municipio de Viñales las condiciones de suelo y clima no son las más favorables,
existen limitaciones en los insumos y escasez de agua, un sistema productivo artesanal, no
obstante el cultivo de la Piña tiene un buen rendimiento y existe una cultura y tradición.



A pesar de que existen leyes que permiten la venta directa del productor con el destino final,
los productores siguen contratando sus producciones con empresas comercializadoras que
encarecen la cadena.



Gestión ineficiente en determinadas épocas de año que provoca pérdidas del producto.



La cadena no puede garantizar medios de transportes adecuados y eficientes.



Los productores carecen de una preparación sobre sistemas de crédito a utilizar y en
ocasiones se endeudan con la empresa agropecuaria y pierden la posibilidad de adquirir
insumos necesarios.



No se cumplen los requisitos de calidad requeridos en el abastecimiento al Mercado no
Estatal lo que genera insatisfacción de los consumidores finales.



Los servicios de capacitación y asistencia técnica que requieren los actores son insuficientes
y en ocasiones son mal organizados.



La cadena carece de un sistema que permita reconocer, promover y difundir buenas
practicas del proceso.



Los procesos de venta y compra entre los eslabones no siempre se realiza de forma
adecuada, específicamente con los gestores vendedores de productos agropecuarios,
quienes no tienen determinada una ley reguladora de precios.



Existen brechas de género a lo largo de la cadena.



La cadena refleja inequidades en la situación financiera entre los diversos eslabones.



La aportación de valor agregado es mínima, debido a la carencia de beneficio.



Existen actores de la cadena que no se sienten comprometidos lo que frena el proceso de
gestión.
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3.4 Resultados de la Etapa III. Planificación.
Esta etapa tiene como objetivo construir la estrategia de desarrollo de la cadena y los planes de
acción para implementarla.
3.4.1 Fase 1. Análisis DAFO.
Paso 1. Conformación del grupo para el análisis DAFO.
El grupo para el análisis DAFO se conformó miembros del CAM y del GMDL.
Paso 2. Definición de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.
Se realizó un taller con los actores antes mencionados en el que se listaron, aplicando la técnica
de tormenta de ideas, las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, las cuales se
sintetizan a continuación.
Fortalezas:
1. Es un cultivo poco susceptible a plagas y enfermedades.
2. La producción de Piña es estable durante todas las épocas del año.
3. El municipio tienen una amplia infraestructura hotelera y extrahotalera estatal y no
estatal.
4. Cultura, tradición y experiencia en la producción de Piña.
5. Alto rendimiento productivo.
6. Identificación de los actores directos e indirectos y sus funciones en todos los
eslabones de la cadena.
7. Alta rentabilidad del productor en la venta directa al destino final.
8. Bajos costos por procesos productivos poco mecanizados.
Debilidades:
1.

No existe beneficio para producciones destinadas al Mercado no Estatal.

2.

Las producciones no están aseguradas por el ESEN.

3.

Baja disponibilidad de agua para la producción.

4.

Transportación no especializada.

5.

Brechas etarias y de género en todos los eslabones.

6.

Condiciones inapropiadas de almacenamiento.

7.

Ausencia de mecanismos locales para procesar industrialmente la Piña.

8.

Existen desigualdades económicas entre los eslabones de la cadena.

Oportunidades:
1. Existencia de una norma cubana y una resolución del MFP específica para el cultivo
de la Piña.
2. Demanda creciente del producto Piña natural por turistas nacionales y extranjeros.
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3. Actualización del modelo económico cubano que fomenta la sustitución de
importaciones.
4. Existencia de instituciones académicas con posibilidades de brindar capacitación y
asesoría.
5. Incremento de la cantidad de productos turísticos y de instalaciones turísticas en el
Sector no Estatal.
6. Existencia de altos niveles de satisfacción por la calidad de la Piña consumida por el
sector turístico.
Amenazas:
1. Insuficiente provisión de insumos para la producción.
2. Inestabilidad en el envase por GELMA.
3. Cambio climático (sequía, altas temperaturas, etc.).
4. Demanda del Mercado no Estatal no registrada a escala nacional.
5. La dualidad monetaria.
6. El bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos a Cuba.
Paso 3. Determinación del posicionamiento estratégico.
Para determinar el posicionamiento estratégico de la cadena agroproductiva de la piña natural
con destino turismo se elabora la matriz DAFO. Para las ponderaciones de las relaciones entre
los cudrantes se trabajó con el mismo grupo que para la definición de las fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas.
Los resultados obtenidos a través del entrecruzamiento matricial (ver anexo 56) evidencian que
la cadena agroproductiva del producto piña natural en el municipio de Viñales está en una
posición ofensiva, para lo cual debe utilizar las fortalezas para aprovechar las oportunidades.
3.4.2 Fase 2. Elaboración del plan de acciones.
En consecuencia con las debilidades identificadas, se planificaron acciones (ver anexo 57) a fin
de eliminar dichas debilidades, aprovechando las fortalezas y oportunidades y atenuando las
amenazas del entorno.
El plan de acciones propuesto se estructura en acciones generales por debilidades, precisando
los participantes, responsables, alcance de la planificación (corto, mediano y largo plazo) y año
de implementación.
Debilidades como: baja disponibilidad de agua para la producción, la transportación no
especializada y existencia de desigualdades económicas entre los eslabones de la cadena no se
incluyen en el plan de acción ya que escapan de las facultades de la investigación, son
decisiones a tomar a nivel de país o en determinadas empresas provinciales.
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CONCLUSIONES


La sistematización de los fundamentos teóricos – metodológicos del proceso de diseño de
encadenamientos productivos locales en función del turismo, evidencia la importancia
estratégica del turismo como motor dinamizador del desarrollo local por su interrelación con
otros sectores, su impacto en la economía y el beneficio que aporta a la comunidad, sobre la
base del aprovechamiento de recursos endógenos y exógenos y la articulación interactoral y
multinivel que propicia.



La realización del diagnóstico de constatación del problema posibilitó comprobar, a partir de
la consulta de fuentes primarias y secundarias de información, que el proceso de diseño de
cadenas agroproductivas en función del turismo como eje del desarrollo local en el municipio
de Viñales, se caracteriza por una gestión asistémica, desarticulada, que no aprovecha las
potencialidades territoriales ni cierra ciclos productivos que permitan incorporara valor
agregado a las producciones locales; además de que las relaciones entre la estructura
agroproductiva local y el turismo en el municipio Viñales, carecen de sinergias y de
mecanismos que permitan la articulación de intereses territoriales y sectoriales, en función
del aprovechamiento de recursos endógenos y exógenos.



Se adecuó la guía metodológica del programa de apoyo al fortalecimiento de cadenas
agroalimentarias a nivel local, incorporando modificaciones a la misma a partir de la
definición de su objetivo general, responsable de ejecución y control, premisas para su
implementación y fases y pasos de las etapas I, III y IV, en función de perfeccionar el
proceso de gestión de cadenas agroproductivas con destino al turismo.



Con la validación parcial de la metodología para el diseño de cadenas agroproductivas en
función del turismo en el municipio de Viñales, se pudo constatar que existe capacidad
productiva con resultados evidentes capaz de satisfacer la demanda del Mercado Estatal y
no Estatal destinado al turismo; se logró identificar la cadena real e ideal de la piña natural y
las brechas existentes; se analiza la rentabilidad económica del eslabón producción; se
evidencian desigualdades económicas entre eslabones a medidas que incrementa la
participación de actores; y se define un plan de acciones sobre la base de las debilidades
idetificadas en la cadena de la piña natural y el posicionamiento estratégico que esta tiene
en el cuadrante ofensivo.
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RECOMENDACIONES
1.

Al Consejo de la Administración Municipal y a la Delegación Municipal de la Agricultura de
Viñales:
→ Completar la aplicación de la guía metodológica validada parcialmente a partir
de la consecución de las fases y pasos de la etapa IV “Implementación”.
→ Desarrollar las tareas propuestas en el plan de acción para un funcionamiento
eficiente de la cadena productiva del producto piña natural con destino Turismo.
→ Aplicar la guía metodológica a otras producciones agrarias con potencialidades
en el territorio para su articulación con la actividad turística.

2.

A la Delegación Territorial del MINTUR:
→ Perfeccionar los mecanismo de planificación de la demanda de productos
agrícolas y su proceso de contratación con las formas productivas.
→ Propiciar una mayor integración de los directivos de las instalaciones turísticas
radicadas en el municipio Viñales al Grupo Municipal de Desarrollo Local.

3.

Al Consejo de la Administración Provincial y la Delegación Provincial del MINAG en Pinar
del Río:
→ Socializar los resultados de esta investigación a todos los municipios de la
provincia para que sea valorada la pertinencia de la generalización de la guía
metodológica validada parcialmente.
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ANEXOS
Anexo 1. Mapa Conceptual de Desarrollo Local.

Figura 1. Mapa conceptual del desarrollo local.
Fuente: Elaboración propia.

Anexo 2. Mapa Conceptual de Cadena Productiva.

Figura 2. Mapa conceptual de las cadenas productivas.
Fuente: Elaboración propia.

Anexo 3. Cadena Productiva y Cadena de Valor.
Tabla 1. Diferencias entre Cadena Productiva y Cadena de Valor.

Fuente: (CODESPA, 2011:16)

Anexo 4. Sistema Alimentario – Circuitos o Cadenas Agroproductivas.

SISTEMA ALIMENTARIO - CIRCUITOS O CADENAS AGROPRODUCTIVAS

SECTOR EXTERNO
importaciones y exportaciones

Producción
primaria
productores

Comercialización

Distribución

Consumo
consumidores

ENTORNO NACIONAL

ENTORNO INTERNACIONAL

Comercializadores
Agroindustria
o
transformación
Agroindustriales

Agua,
servicios
preparación
de alimentos

Bienes y servicios para la producción
y comercialización (financiamiento, AT;
insumos, maquinarias, equipos, otros)

Políticas del Estado,
regulaciones, controles

ALEJANDRO GUTIÉ
GUTIÉRREZ S.

Figura 3. Cadenas agroproductivas.
Fuente: (Adaptado de Machado y Torres, 1987 citado en Gutiérrez, 2007: 9)

Anexo 5. Forma simplificada de la cadena de valor del producto turístico.
Tabla 2. Cadena de valor del producto turístico.

Fuente: (ROS Development & Planning S.L., 2008:22).

Anexo 6. Estructura de la Guía.

Figura 4. Fases y pasos de la Guía metodológica.
Fuente: (Damien van der Heyden, 2006: 22)

Anexo 7. Etapas de un proceso de planificación y gestión con enfoque de cadena.

Figura 5. Etapas de la Guía metodológica del Proyecto AGROCADENAS.
Fuente: (Martino Vinci, 2014: 32)

Anexo 8. Etapas de Análisis. Fases y Pasos.

Figura 6. Etapa del diagnóstico de la Guía metodológica del Proyecto AGROCADENAS.
Fuente: (Martino Vinci, 2014: 36)

Anexo 9. Cuadro comparativo de las metodologías.
Tabla 3. Comparación de las metodologías de cadenas productivas.
Metodología/Autores/Año
Cadena y dialogo para la acción
(CADIAC)
R. Burgeois
D. Herrera
1996
Guía metodológica para el análisis
de cadenas productivas
RURALTER
Damien van der Heydem
Patricia Camacho
2002 - 2006

Guía metodológica del proyecto
AGROCADENAS
Martino Vinci, et at
2014

Fuente: Elaboración propia.

Alcance
Suministrar información y
contribuir
a
la
planificación de acciones
orientadas al desarrollo
de la competitividad de
las
Cadenas
Agroproductivas.
Permite desarrollar las
capacidades analíticas,
los puntos críticos, las
potencialidades de las
Cadenas Productivas y
definición de propuestas
de acción.
Propone la intervención
sobre
Cadenas
Productivas existentes y
su transformación sobre
la base de un proceso
estructurado
de
Planificación Estratégica
que
oriente
la
elaboración
e
implementación de los
planes y acciones para
mejorar su desempeño.

Caracterización
Cuenta con tres fases:
1. Análisis de la cadena.
2. Dialogo para la acción.
3. Ejecución,
mantenimiento
seguimiento.

Aportes
Adaptada a un sistema
economía capitalista.
y

Cuenta con tres fases:
1. Fase preliminar (preparación y
delimitación).
2. Fase
central
(recolección
de
información y análisis).
3. Fase final (identificación de puntos
críticos y ventajas competitivas de la
cadena y formulación de estrategias y
acciones).
Propone cuatro etapas y tres fases incluidas
en la segunda etapa.
Etapa 1: Preparación.
Etapa 2: Diagnóstico:
1. Fase 1: determinación del alcance y los
objetivos del análisis.
2. Fase 2: análisis del contexto donde se
inserta la cadena.
3. Fase 3: análisis de los factores/
condiciones internas de la cadena.
Etapa 3: Planificación.
Etapa 4: Implementación.

Articulación entre actores públicos
y privados.

Limitaciones
Análisis de la cadena de forma
parcial,
para
analizar
la
competitividad de la cadena con
distintos fines sin entrar en la fase
de organización.

Adaptada a un sistema
economía capitalista.

Define el entorno como proceso y
tendencias externas.

de

de

Articulación entre actores públicos
y privados.

Adaptada a un sistema de
economía socialista y planificada.
Análisis interno y externo del
entorno.
Pasa de enfoques sectoriales
verticales a enfoques sistémicos
de cadena de planes integrados
territoriales.

No están definidas las premisas
de la metodología.
Las etapas de Preparación,
Planificación e Implementación no
tienen definidas las fases y pasos
correspondientes.

Anexo 10. Diagnóstico empírico de la investigación.

Figura 7. Metodología del diagnóstico empírico de la investigación.
Fuente: Elaboración propia.

Anexo 11. Análisis de Variables y Sub – Variables.
Tabla 4. Variables y sub – variables de la encuesta a las formas productivas.
Variables
Producción

Contratación

Sub - variables
Precio
Variedad del surtido
Cantidad producida
Calidad percibida
Estacionalidad (ciclo productivo)
Balance Nacional (%)
Balance Provincial (%)
Acopio y Beneficio (certificación)
Contratos directos
Contratos con intermediarios

Distribución

Medios de transporte utilizados
Plazo de entrega (frecuencia)
Almacenamiento
Costos de distribución
Accesibilidad (distancia en Km)
Consumo
Producciones más demandadas en
temporada alta
Producciones más demandadas en
temporada baja
Representatividad de la producción local
(%)
Satisfacción
Comportamiento de compras (consumo,
operatividad)
Fuente: Elaboración propia.

Procedente

Formas Productivas - Hoteles
Formas Productivas - Restaurantes
Formas Productivas - Acopio
Formas Productivas - Frutas Selectas
Formas Productivas - La Conchita
Formas Productivas - Mercado A. E.
Formas Productivas - EPAG

Anexo 12. Encuesta a asociados de las formas productivas de Viñales.
ENCUESTA A FORMAS DE PRODUCCIÓN COOPERATIVA
Universidad de Pinar del Río
Hermanos Saíz Montes de Oca
Centro de Estudio de Gerencia, Desarrollo Local y Turismo.
Estimado(a) compañero(a):
La presente encuesta forma parte de una investigación que se realiza en el municipio con el
objetivo de diagnosticar las potencialidades existentes en el sector agroproductivo para
satisfacer las demandas del turismo en cuanto a frutas, viandas, vegetales y otras producciones;
así como identificar algunas problemáticas que puedan darse en este sentido. Los datos serán
utilizados con fines estadísticos y el tratamiento de la información solicitada será totalmente
confidencial.
Su opinión es muy importante, por lo que le agradecemos de antemano su cooperación y la
sinceridad en las respuestas.
I. Caracterización general de la forma productiva:
1. Tipo de cooperativa: _____CPA _____CCS _____UBPC
2. Cantidad de socios: __________
3. Distribución aproximada de la tierra (en hectáreas).
Indicadores

Cantidad de ha.

Superficie total
Superficie agrícola
Cultivos temporales
Cultivos permanentes
Ganadería
Superficie no agrícola
Forestal
Superficie no apta
4. Principales cultivos y/o producciones que se realizan en la cooperativa y producción anual
estimada:
Producción/cultivo
Producción
anual
(toneladas
o
quintales)

II. Variables de análisis:
1. Marque con una X el(los) periodo(s) de mayor incidencia para las producciones
fundamentales de la cooperativa
_____ Enero-marzo
_____ Abril-junio
_____ Julio-septiembre
_____ Octubrediciembre
a) Seleccione los principales cultivos que se obtienen para cada periodo señalado.
Cultivos
Enero-marzo Abril-junio Julio-septiembre Octubre-diciembre
Arroz
Frijoles
Maíz
Otros Granos

Hortalizas
Plátanos
Cítricos
Mango
Guayaba
Otros Frutales
Tubérculos y Raíces
Otro
2. Llene la tabla siguiente a partir de las producciones que se realizan en la cooperativa y sus
destinos (marque con una X y de ser posible refleje el por ciento estimado de aporte a cada
destino de manera que totalice el 100 %):
Destino
Producción
Balance nacional (%) Balance provincial (%) Municipio (%)
Arroz
Frijoles
Maíz
Otros Granos
Hortalizas
Plátanos
Cítricos
Mango
Guayaba
Otros Frutales
Tubérculos y Raíces
Otro
3. Marque con una X los destinatarios de sus producciones según contratos:
_____ Mercados agropecuarios del municipio.
_____ Mercados agropecuarios de la capital provincial.
_____ Acopio Viñales.
_____ Frutas Selectas Pinar del Río.
_____ Fábrica de Conservas La Conchita.
_____ Empresa Provincial de Alojamiento y Gastronomía.
_____ Otros destinatarios. ¿Cuáles?__________________________________.
4. ¿Qué medio de transporte utilizan para trasladar o distribuir los productos a los destinatarios?
_____ Propio
_____ Contratado
_____ Del destinatario (intermediario o consumidor final)
_____ Otra variante. ¿Cuál?_____________________________________
5. Valore según la escala que se plantea (subraye o circule) su percepción con respecto a los
aspectos que se relacionan:
Nivel de precios
muy bajo
bajo
razonable alto
muy alto
Variedad del surtido

muy poca

poca

aceptable

alta

muy alta

Cantidad producida

muy poca

poca

suficiente

alta

muy alta

Calidad percibida

muy baja

baja

aceptable

alta

muy alta

Presentación del producto

muy mala

mala

regular

buena

muy buena

(embalaje y envase)
6. ¿Existen condiciones idóneas en el territorio para el acopio, almacenaje, beneficio y
procesamiento de las producciones obtenidas?
____Sí ____No
7. La cooperativa tiene contratos para venta directa a los hoteles del destino:
_____Sí _____No.
8. La cooperativa tiene contratos para venta directa a los restaurantes del destino:
_____Sí _____No
(Si alguna de las respuestas de las preguntas 7 y 8 es Sí, pasar directamente a la pregunta 10 y
continuar hasta el final. Si la respuesta es No, responde solo las preguntas 9 y 10)
9. En caso de no tener contratos con hoteles y restaurantes, ¿qué posibilidades tienen de
convertirse en suministradores o proveedores en el futuro?
_____ Ningunas _____Pocas o muy pocas _____ Muchas
a) Cuáles de las producciones que realiza la cooperativa pudieran ser comercializadas en el
futuro al turismo según los requerimientos de este sector (listar).
10. Señale la distancia media estimada (en km) de la cooperativa a:
 El
hotel
más
cercano:
____
¿Cuál?_____________________________________________
 El
hotel
más
distante:
____
¿Cuál?_____________________________________________
 El
restaurante
más
cercano:
____
¿Cuál?____________________________________________
 El
restaurante
más
distante:
____
¿Cuál?____________________________________________
11. De las producciones que la cooperativa entrega en la actualidad a los hoteles y restaurantes
del destino según los requerimientos del sector turístico:
a) ¿Cuáles
son
las
más
demandadas
en
temporada
de
alta
turística?:___________________________________________________________________
___
b) ¿Cuáles
son
las
más
demandadas
en
temporada
de
baja
turística?___________________________________________________________________
___
c) De manera general, estas producciones dan respuesta a la demanda de las instalaciones
turísticas en el momento que estas las solicitan: ____Sí ____No
12. Marque con una X el plazo promedio estimado que demora la entrega de las producciones de
la cooperativa a las instalaciones turísticas del territorio
_____ 1 día _____ 2-3 días
_____ 4-7 días
_____ más de 1 semana
13. ¿Cómo valora la satisfacción de los clientes del sector turístico en relación con la calidad,
variedad y surtido de las producciones entregadas por la cooperativa?
____ Muy insatisfechos
____ Insatisfechos
____ Conformes
____ Muy satisfechos
____ Altamente satisfechos
14. ¿Cuáles son los principales motivos de quejas, reclamaciones o rechazos de los pedidos?
(señale los tres principales)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
15. ¿Cómo valora el comportamiento de compra general de los clientes del sector turístico?
(Puede marcar todas las respuestas que considere posibles).
___Por lo general, los pedidos responden a una adecuada planificación y conciliación con la
cooperativa.
___ Se realizan muchos pedidos fuera de contrato.
___ A veces, los contratos se incumplen porque plantean que las producciones no cuentan con
la calidad que ellos requieren para el servicio al turismo.
___De manera general, los clientes respetan las cantidades y surtidos contratados con la
cooperativa.
___Casi siempre recurren a la cooperativa cuando no les queda otra opción para satisfacer las
demandas de consumo.
Le reiteramos las gracias por su colaboración.

Anexo 13. Determinación de la Muestra por el SAMPLE.

Fuente: Sample.

Anexo 14. Análisis de la Muestra Estratificada.
Tabla 5. Asignación de la muestra estratificada por formas productivas.

No

1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2

Unidad
Productora

Nombre Unidad
Productora

Camilo Cienfuegos
Fidel Rodríguez
CPA
República de Chile
Rubén López
Antonio Guiteras
Ernesto Castillo
Fructuoso Rodríguez
José Caridad Crespo
Manuel Fajardo
Rubén Martínez Villena
José A. Echeverría
José Martí
Frank País
CCS/F
Marina Azcuy
Hermanos Barcón
Pedro Lantigua
Antonio Maceo
Jesús Menéndez
Julio A. Mella
Sergio Dópico
Antero Fernández
Jesús Martínez Alfonso
El Rosario
UBPC
El Moncada
Fuente: Elaboración propia.

Población:
2682

Muestra: 93

Total

% que
representa

%
aplicar

29
13
73
12
75
93
88
125
130
194
105
283
85
155
198
197
200
140
75
88
167
78
12
67

1.08
0.48
2.72
0.45
2.80
3.47
3.28
4.66
4.85
7.23
3.91
10.55
3.17
5.78
7.38
7.35
7.46
5.22
2.80
3.28
6.23
2.91
0.45
2.50

1.00
0.45
2.53
0.42
2.60
3.23
3.10
4.33
4.51
6.72
3.64
9.81
2.95
5.38
6.86
6.84
6.94
4.84
2.60
3.10
5.79
2.71
0.42
2.33

Cantidad
por forma
productiva
1
1
2
1
3
3
3
3
5
7
4
9
3
4
7
7
7
5
3
3
6
3
1
2

Anexo 15. Encuesta al Sector no Estatal (casas de renta y paladares).
Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”
Centro de Estudios de Gerencia, Desarrollo Local y Turismo
Encuesta al Sector no Estatal (casas de renta y paladares)
1. Forma de gestión:
____Casa de renta
____Paladar
____Ambas
2. Servicios que ofrece:
____Desayuno
____Almuerzo
____Comida
3. Comercializa su negocio a través de alguna agencia:
____Si ____No
¿Cuál? ________________________
4. Seleccione los principales cultivos que necesita para el abastecimiento de su negocio:
____Arroz
____Frijoles
____Maíz
____Otros granos
____Hortalizas
____Plátanos
____Cítricos ____Carbón vegetal
____Frutas (Mango, Guayaba, Piña, Fruta Bomba, Coco, otros)
____Tubérculos y Raíces (Malanga, Boniato, Yuca, otros)
5. Donde adquiere estos productos con mayor frecuencia:
____Mercado Agropecuario.
____Puntos de venta de cooperativas.
____Carretilleros
____Formas Productivas (CCS, CPA, UBPC)
6. Para la compra de productos como frutas, hortalizas y viandas:
____puede encontrar todos los que necesita en el municipio de Viñales.
____no lo puede conseguir todo en el municipio, pero si la gran mayoría.
____es insuficiente la oferta en el municipio y necesita ir a buscarlos a otros municipios.
7. ¿Qué medio de transporte utiliza para adquirir los productos?
____Propio
____ Entidad suministradora. (¿Le cobra por ese servicio?: ___Sí ___No.)
____ De un intermediario
____ Otra variante. ¿Cuál?_____________________________________
8. ¿Cuáles considera usted que son los productos agrícolas deficitarios o que escasean
que afectan su negocio?:
__________________________________________________________
9. Tiene contrato con alguna forma productiva para el abastecimiento de productos
agrícolas:
____Si ____No
10. En caso de tener contrato, especifique con cual:
_______________________________________
11. En caso de no tener contrato, tiene alguna relación comercial con formas productivas
(CCS, CPA, UBPC) que le suministren algún producto agrícola:
____Si ____No
En caso de ser afirmativo, especifique:
Cual: ______________________________________
Producciones que compra:
________________________________________________________

12. Valore según la escala que se plantea (subraye o circule) su percepción con respecto a
los aspectos que se relacionan, referente a los productos agrícolas que adquiere en su
municipio:
Nivel de precios
muy bajo
bajo
razonable alto
muy alto
Variedad ofertada
muy poca poca aceptable alta
muy alta
Cantidad ofertada
muy poca poca suficiente alta
muy alta
Calidad percibida
muy baja
baja
aceptable alta
muy alta
Presentación del producto
muy mala mala regular
buena muy buena
(envase e higiene)
13. Marque con una X el plazo promedio estimado que demora en comprar productos
agrícolas demandados para su negocio:
_____ 1 día _____ 2-3 días
_____ 4-7 días
_____ más de 1 semana
14. ¿Cómo valora la satisfacción de los clientes (turistas) con la calidad y variedad de los
productos como frutas, hortalizas y viandas?
____ Muy insatisfechos
____ Insatisfechos
____ Conformes
____ Muy satisfechos
____ Altamente satisfechos
15. ¿Cuáles son los principales motivos de quejas o reclamaciones, referentes a la oferta
que brinda de productos agrícolas, por sus clientes? (señale los tres principales)
16. Prefiere adquirir productos agrícolas:
____naturales
____beneficiados
1. ¿Conoce el proyecto Merca Hostal, el cual tiene como uno de sus objetivos suministrar
productos agrícolas a los negocios privados de su municipio?
____Si ____No
2. ¿Está dispuesto a realizar contratos con la UEB de Fruta Selecta para adquirir esos
productos?
____Si ____No
Gracias.
Anexo 16. Determinación de la Muestra por el SAMPLE.
Para las Casas de Renta:

Fuente: Sample.

Para las Paladares:

Fuente: Sample.
Anexo 17. Entrevista a miembros del Consejo de Administración Municipal (CAM).
Universidad de Pinar del Río
Hermanos Saiz Montes de Oca
Centro de Estudio de Gerencia, Desarrollo Local y Turismo.
Estimado(a) compañero(a):
La presente entrevista forma parte de la tesis de maestría en dirección: “Metodología para el
diseño de cadenas agroproductivas en función del turismo como eje del desarrollo local en el
municipio de Viñales”, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Pinar del Río.
Los datos serán utilizados con fines investigativos y el tratamiento de la información solicitada
será totalmente confidencial.
Su opinión es muy importante para nosotros, por lo que le agradecemos de antemano su
cooperación y la sinceridad en las respuestas.
Preguntas:
1. ¿Cómo valora la actual estructura productiva en el municipio de Viñales? ¿Considera
que puede satisfacer las demandas del Turismo?
En caso de ser afirmativo, a que escala (estatal / no estatal / ambos)
2. Con la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido
y la Revolución,
¿Qué cambios se han dado en el sector productivo?
¿Considera suficiente la autonomía de las formas productivas?

3. ¿Los cooperativistas están en condiciones y disposición de aportarle valor agregado a
sus producciones?
¿Conocen estos los beneficios de esta acción, tanto para la comunidad como para ellos
mismos?
4. ¿Qué limitaciones tienen las formas productivas en el desarrollo de su gestión, en
función de las exigencias de calidad de las producciones? (condiciones idóneas)
5. ¿Qué hacen las cooperativas por aumentar los contratos y satisfacer la demanda local
destinada a turismo?
6. ¿Cómo valora la relación formas productivas – turismo y la actitud de cada sector para
desarrollar articulación de agrocadenas?
7. Valore las ventajas y limitaciones de aprovechar la estructura productiva local respecto al
turismo.
8. Mencione los obstáculos que existan en la actualidad para la articulación de estas
cadenas productivas.
Gracias.
Anexo 18. Entrevista a miembros de la Empresa Integra de Tabaco y Cultivos Varios, al
Delegado de la Agricultura en Viñales y a la ANAP en Viñales.
Universidad de Pinar del Río
Hermanos Saiz Montes de Oca
Centro de Estudio de Gerencia, Desarrollo Local y Turismo.
Estimado(a) compañero(a):
La presente entrevista forma parte de la tesis de maestría en dirección: “Metodología para el
diseño de cadenas agroproductivas en función del turismo como eje del desarrollo local en el
municipio de Viñales”, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Pinar del Río.
Los datos serán utilizados con fines investigativos y el tratamiento de la información solicitada
será totalmente confidencial.
Su opinión es muy importante para nosotros, por lo que le agradecemos de antemano su
cooperación y la sinceridad en las respuestas.
Preguntas:
1. ¿Cómo valora la actual estructura productiva en el municipio de Viñales? ¿Considera
que puede satisfacer las demandas del Turismo?
En caso de ser afirmativo, a que escala (estatal / no estatal / ambos)

2. Con la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido
y la Revolución,
¿Qué cambios se han dado en el sector productivo?
¿Considera suficiente la autonomía de las formas productivas?
3. ¿Los cooperativistas están en condiciones y disposición de aportarle valor agregado a
sus producciones?
¿Conocen estos los beneficios de esta acción, tanto para la comunidad como para ellos
mismos?
4. ¿Qué limitaciones tienen las formas productivas en el desarrollo de su gestión, en
función de las exigencias de calidad de las producciones? (condiciones idóneas)
5. ¿Qué hacen las cooperativas por aumentar los contratos y satisfacer la demanda local
destinada a turismo?
6. ¿Están identificadas aquellas producciones estrellas o donde exista carencia y sea una
oportunidad de suministro para el Turismo?
7. ¿Conocen las formas productivas las posibilidades de contratación con hoteles,
restaurantes y cuentapropistas?
¿Son asesoradas sobre estos temas?
¿Por qué hay tan pocas cooperativas contratadas con Turismo?
8. ¿Cuál es su percepción respecto a la calidad de las producciones y la presentación del
producto final?
9. ¿Cómo valora la relación formas productivas – Turismo y la actitud de cada sector para
desarrollar articulación de agrocadenas?
Gracias.
Anexo 19. Entrevista a representantes de Turismo.
Universidad de Pinar del Río
Hermanos Saiz Montes de Oca
Centro de Estudio de Gerencia, Desarrollo Local y Turismo.
Estimado(a) compañero(a):
La presente entrevista forma parte de la tesis de maestría en dirección: “Metodología para el
diseño de cadenas agroproductivas en función del turismo como eje del desarrollo local en el
municipio de Viñales”, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Pinar del Río.

Los datos serán utilizados con fines investigativos y el tratamiento de la información solicitada
será totalmente confidencial.
Su opinión es muy importante para nosotros, por lo que le agradecemos de antemano su
cooperación y la sinceridad en las respuestas.
Preguntas:
1. Con la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido
y la Revolución, que considera usted sobre la política establecida para el Turismo.
2. ¿Cómo valora la relación contractual de Turismo con las formas productivas del
municipio de Viñales?
¿Qué sugiere para aumentar los contratos?
3. ¿Considera que las producciones tienen la calidad y la presentación adecuada para
satisfacer las necesidades del Turismo?
4. ¿Considera una oportunidad la articulación de agrocadenas en el municipio?
5. Valore los beneficios que puede traer para su empresa adquirir productos a escala local.
6. ¿Cuáles considera que son las principales limitaciones que tienen las formas productivas
para desarrollar un suministro a tiempo, con calidad y con las cantidades requeridas por
los hoteles / restaurantes?
Gracias.
Anexo 20. Entrevista a representante de la UEB Frutas Selectas en Pinar del Río.
Universidad de Pinar del Río
Hermanos Saiz Montes de Oca
Centro de Estudio de Gerencia, Desarrollo Local y Turismo.
Estimado(a) compañero(a):
La presente entrevista forma parte de la tesis de maestría en dirección: “Metodología para el
diseño de cadenas agroproductivas en función del turismo como eje del desarrollo local en el
municipio de Viñales”, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Pinar del Río.
Los datos serán utilizados con fines investigativos y el tratamiento de la información solicitada
será totalmente confidencial.
Su opinión es muy importante para nosotros, por lo que le agradecemos de antemano su
cooperación y la sinceridad en las respuestas.
Preguntas:
1. ¿Cómo surge la propuesta del Merca hostal? ¿En qué consiste?

2. ¿A quién va destinada la venta del Merca hostal y bajo qué requisitos?
3. ¿Cómo se relacionan las formas productivas del municipio de Viñales con dicho
proyecto?
4. ¿Qué productos se venderán y qué beneficios tendrán?
Gracias.
Anexo 21. Entrevista a representante del PNUD.
Universidad de Pinar del Río
Hermanos Saiz Montes de Oca
Centro de Estudio de Gerencia, Desarrollo Local y Turismo.
Estimado(a) compañero(a):
La presente entrevista forma parte de la tesis de maestría en dirección: “Metodología para el
diseño de cadenas agroproductivas en función del turismo como eje del desarrollo local en el
municipio de Viñales”, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Pinar del Río.
Los datos serán utilizados con fines investigativos y el tratamiento de la información solicitada
será totalmente confidencial.
Su opinión es muy importante para nosotros, por lo que le agradecemos de antemano su
cooperación y la sinceridad en las respuestas.
Preguntas:
1. ¿Cómo se está desarrollando la implementación del proyecto AGROCADENAS?
2. ¿Qué limitaciones se han dado en el desarrollo de dicho proyecto?
3. ¿Considera que la metodología utilizada puede ser empleada en un municipio con
vocación agrícola para el turismo?
4. Sugerencias a la investigadora.
Gracias.

Anexo 22. Listado y cargo de los entrevistados.
Tabla 6. Nombre, entidad a la que pertenecen y cargo que ocupan los entrevistados.
No.

Nombre y apellidos

Entidad

Cargo

1

Osniel Santos Leal

Sucursal Palmares Pinar del

Director General

Río
2

María Odalis Acosta

Complejo Hotelero Viñales

Miranda

Director General
(En funciones)

3

José Antonio Valle Crespo

Gobierno de Viñales

Presidente

4

Ricardo Alberto Álvarez

Gobierno de Viñales

Funcionario de Colaboración

Pérez
5

Roberto Alvarez Martínez

Internacional y Proyectos
Agricultura Municipal de

Delegado

Viñales
6

Juan Rodríguez Pinto

Agricultura Municipal de

Sub - delegado

Viñales
7

Yosniesky Nuñez Vásquez

ANAP Municipal de Viñales

Presidente

8

Diosbel Fernández García

Empresa Agropecuaria Viñales

Jefe de Cultivos Varios

9

José Ramón Calvet Valdés

Frutas Selectas Pinar del Río

Especialista Principal de
Ventas

10

Aymara Hernández
Hernández

PNUD

Coordinadora Nacional del
Programa de Apoyo al
Fortalecimiento de Cadenas
Agroalimentarias a Nivel Local
(AGROCADENAS)

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 23. Situación geográfica del Municipio Viñales.

Fuente: PGOT Vinales (septiembre 2014).

Anexo 24. Estructura Económica Estatal de Viñales.

Figura 8. Estructura económica productiva de Viñales.
Fuente: Elaboración propia.

Anexo 25. Formas Productivas en el municipio Viñales.
Tabla 7. Caracterización de las formas productivas de Viñales.
Unidad
Productora

CPA

CCS/F

Nombre Unidad
Productora
Camilo Cienfuegos
Fidel Rodríguez
República de Chile
Rubén López
Antonio Guiteras
Ernesto Castillo
Fructuoso Rodríguez
José Caridad Crespo
Manuel Fajardo
Rubén Martínez
Villena
José A. Echeverría
José Martí
Frank País
Marina Azcuy
Hermanos Barcón
Pedro Lantigua
Antonio Maceo
Jesús Menéndez

Cantidad de Asociados

Medios de Transporte

Dirección

UEB
Total

Hombres

Mujeres

Santos Cruz
Hermanos Cruz Puerto Esperanza
República de Chile
Los Cayos
Laguna de Piedra
San Calletano
Pozo Redondo
Km 29 Carretera Puerto Esperanza
Km uno y medio Carretera Cementerio

29
13
73
12
75
93
88
125
130

3 % Puerto Esperanza
Finca Blanca Puerto Esperanza
Playuela
Calle Adela Azcuy Viñales
Santos Cruz
Km 23 Carretera Viñales
Hoyo San Antonio
Carretera El Moncada Cuajaní
El Yayal

194
105
283
85
155
198
197
200
140

20
11
50
6
69
73
68
104
105
171

9
2
23
6
6
20
20
21
25
23

83
256
67
131
171
177
182
117

22
27
18
24
27
20
18
23

Camión Tractor Guagua Jeep
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
4
1
1
1
1
1
1

2
1
3
4
3
2
2
3
4
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
4
2
4
3
4
3

1

1

UBPC

Julio A. Mella
Sergio Dópico
Antero Fernández
Jesús Martínez
Alfonso
El Rosario
El Moncada

Laguna de Piedra
Km 39 Carretera Puerto Esperanza
Km 23 Luís Lazo, Isabel María

75
88
167

Km 32 Carretera Puerto Esperanza
3 % Puerto Esperanza
El Moncada

78
12
67

Nota: La UBPC El Moncada además cuenta con 1 camioneta y 1 auto.
Leyenda:
1: UEB Los Mangos.
2: UEB San Cayetano.
3: UEB La Ceiba.
4: UEB El Moncada.
Fuente: Elaboración propia.

60
68
147
53

15
20
20
25

9
56

3
11

1
1

1
1
2

3
3
4
3

1
1

1
3

2
4

1

Anexo 26. Distribución de las Tierras en Vinales, año 2016.
Tabla 8. Distribución de las Tierras en Vinales, año 2016.
Indicador
Total CCS Total CPA Total UBPC
Superficie Total
15264,80
2498,21
3088,63
Superficie Agrícola
11201,03
1179,77
1339,19
Superficie Vacía
421,58
9,50
80,00
Superficie Ociosa
1247,20
83,84
156,11
Cultivos Temporales
4733,93
525,70
867,11
Tubérculos y Raíces
2053,28
302,12
539,51
Granos
1432,49
142,00
45,40
Tabaco
647,45
51,45
42,94
Hortalizas
191,84
20,63
3,15
Cultivos Permanentes
21,10
85,37
56,77
Plátanos
860,14
5,20
4,00
Frutales
140,37
32,80
52,27
Ganadería
456,71
568,70
415,31
Superficie no Agrícola
5606,96
1318,44
1749,44
Forestal
4063,77
1155,68
423,22
Superficie no Apta
3837,40
162,76
1326,22
Fuente: Elaboración propia de Informes la Delegación Municipal de la Agricultura.

Anexo 27. Compras de Cubanacan.
Tabla 9. Compras por cooperativas de los Hoteles de Viñales en el período comprendido de los
años 2012 – 2016.
Año

Forma
Productos
Cantidad (Kg)
Cumplido Sobrecumplido Entregado
Productiva solicitados solicitada entregada
(%)
(%)
sin
pedido

2012

CCS Frank
País

CCS
Hermanos
Barcón

CPA
República
de Chile

2013

CCS Frank
País

Malanga
Colacacia
Malanga
Xantosoma
Malanga
Xantosoma
Yuca
Plátano
Fruta
Plátano
Burro
Boniato
Pina
Chirimoya
Mango
Habichuela
Pina
Guayaba
Malanga
Xantosoma
Yuca
Boniato
Malanga
Colacacia
Acelga
Lechuga
Col
Remolacha
Rábano
Acelga
Lechuga
Col
Malanga
Xantosoma
Yuca
Boniato
Plátano
Burro
Plátano
Vianda
Pina

280

284

101.43

150

153

102

2110

2112.89

100.14

150
40

150.13
43

100.09
107.5

100

117.20

117.2

75
130
10
40
20
290
40
400

76
136.20
10
44
20
299
43
417.40

101.33
104.77

380
50
80

386.40
53
80

55
20
50
8
10
6
6
20
912

59.47
23.12
50
8
14.83
6.50
6.40
19
174

460

74.30
40
88.38

8.7

454

71.50

15.75

506

89

17.59

100
110
100
103.10
107.5
104.35
101.68
106
100
108.13
115.6
100
100
148.3
108.33
106.67
95
19.08
X
X

CCS
Hermanos
Barcón

2015

Fruta
Bomba
Plátano
Fruta
Col
Habichuela
Lechuga
Ajo
Acelga
Malanga
Xantosoma
Yuca
Boniato
Plátano
Vianda
Pina
Guayaba
Guayaba
Carbón
Vegetal

CCS
Rubén
Martínez
Villena
CCS Pedro Yuca
Lantigua
Pina
Fruta
Bomba
Plátano
Fruta
Guayaba
2016 CCS Pedro Pina
Hasta Lantigua
Fruta
Mayo
Bomba
Plátano
Vianda
Yuca
Mamey
Guayaba
Boniato
Malanga
Criolla
Plátano
Fruta
Pimiento
Pepino
Calabaza
CCS
Guayaba
Rubén
Yuca
Martínez
Carbón
Villena
Malanga
Colocacia

27
360

31.90

X
8.86

34.90
94
46
460
1250
1370

X
0

3.40
18
13.10
281
414.90
112.60
39

X
39.13
X
61.09
33.19
8.22
X

240

477
9
25
600

X
X
X

710
550
500

472
1217
363

66.48

250

51

20.4

2420
1560

41
4267
1755

250

221.27
72.5

X
176.32
112.5

66
250

82
9
157
139
303

60

125
600
1360

X
32.8
X
X
X
X
0

19
42
187
123
271
1160
46

X
X
X
98.4
45.17
85.29
X

Fruta
48
Bomba
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Cubanacan.

X

Anexo 28. Compras de Palmares.
Tabla 10. Compras por cooperativas de los Restaurantes de Viñales en el período comprendido de los años 2014 – 2016.
Año
2014

Mes

Instalación

Forma Productiva

febrero

Mural de la Prehistoria

CCS Hermanos Barcón

marzo

Palenque de los Cimarrones
Finca San Vicente
Mural de la Prehistoria

CCS Rubén Martínez Villena
CCS Rubén Martínez Villena
CCS Hermanos Barcón

abril

Palenque de los Cimarrones
Finca San Vicente
Mural de la Prehistoria

CCS Rubén Martínez Villena
CCS Rubén Martínez Villena
CCS Rubén Martínez Villena
CCS Hermanos Barcón

mayo

Finca San Vicente
Mural de la Prehistoria

CCS Rubén Martínez Villena
CCS Hermanos Barcón

junio

Mural de la Prehistoria

CCS Hermanos Barcón

julio

Mural de la Prehistoria

CCS Hermanos Barcón

Producto Solicitado
Yuca
Piña
Coco
Carbón Vegetal
Carbón Vegetal
Yuca
Piña
Coco
Carbón Vegetal
Carbón Vegetal
Carbón Vegetal
Carbón Vegetal
Yuca
Piña
Coco
Carbón Vegetal
Yuca
Coco
Piña
Yuca
Coco
Piña
Yuca
Coco

Cantidad (Kg)
solicitada
entregada
997
400
168
168
120 U
121 U
400
400
1580
1580
1040
1040
38
38
120
120
800
800
100
100
20
20
1200
1200
1540
1540
381
381
240
240
2000
2000
674
674
120
120
729
729
493
493
505
505
60
60
377
377
240
240

2015

agosto

Mural de la Prehistoria

CCS Rubén Martínez Villena
CCS Hermanos Barcón

septiembre

Mural de la Prehistoria

CCS Rubén Martínez Villena
CCS Hermanos Barcón

octubre

Mural de la Prehistoria

CCS Hermanos Barcón

noviembre

Mural de la Prehistoria

CCS Hermanos Barcón

diciembre

Finca San Vicente
Mural de la Prehistoria

CCS Rubén Martínez Villena
CCS Hermanos Barcón

febrero

Palenque de los Cimarrones
Mural de la Prehistoria

CCS Rubén Martínez Villena
CCS Hermanos Barcón

marzo

Mural de la Prehistoria

CCS Hermanos Barcón

abril

Mural de la Prehistoria

CCS Hermanos Barcón

Palenque de los Cimarrones
Finca San Vicente

CCS Rubén Martínez Villena
CCS Rubén Martínez Villena

Piña
Carbón Vegetal
Yuca
Piña
Carbón Vegetal
Yuca
Piña
Yuca
Piña
Yuca
Piña
Coco
Carbón Vegetal
Carbón Vegetal
Yuca
Piña
Coco
Carbón Vegetal
Yuca
Piña
Coco
Yuca
Piña
Carbón Vegetal
Yuca
Piña
Carbón Vegetal
Carbón Vegetal
Carbón Vegetal

429
2250
742
57
2100
940
30
940
30
1611
918
120
247.5
1600
1827
281
90
400
1891
240
240
1518
1293
600
1109
961
150
1500
2800

429
2250
742
57
2100
940
30
940
30
1611
918
120
247.5
1600
1827
281
90
400
1891
240
240
1518
1293
600
1109
961
150
1500
2800

2016

mayo

Mural de la Prehistoria

CCS Hermanos Barcón

junio

Palenque de los Cimarrones
Finca San Vicente
Mural de la Prehistoria

CCS Rubén Martínez Villena
CCS Rubén Martínez Villena
CCS Rubén Martínez Villena
CCS Hermanos Barcón

julio

Mural de la Prehistoria

CCS Hermanos Barcón

septiembre
noviembre

Mural de la Prehistoria
Mural de la Prehistoria

CCS Hermanos Barcón
CCS Hermanos Barcón

diciembre

Mural de la Prehistoria

CCS Hermanos Barcón

enero

Mural de la Prehistoria

CCS Hermanos Barcón

febrero

Mural de la Prehistoria

CCS Frank País

Finca San Vicente

CCS Rubén Martínez Villena

Yuca
Piña
Carbón Vegetal
Coco
Carbón Vegetal
Carbón Vegetal
Carbón Vegetal
Yuca
Piña
Coco
Yuca
Piña
Coco
Yuca
Yuca
Piña
Coco
Carbón Vegetal
Yuca
Piña
Yuca
Piña
Coco
Carbón Vegetal
Yuca
Piña
Coco
Carbón Vegetal
Carbón Vegetal

1071
328
200
120
1000
2280
1080
960
787
120
482
330
120
100
3039
421
340
1600
2341
735
2697
301
240
400
1753
260
200
400
1380

1071
328
200
120
1000
2280
1080
960
787
120
482
330
120
100
3039
421
340
1600
2341
735
2697
301
240
400
1753
260
200
400
1380

marzo

Mural de la Prehistoria

CCS Frank País

abril

Finca San Vicente
Mural de la Prehistoria

CCS Rubén Martínez Villena
CCS Frank País

Mural de la Prehistoria
Finca San Vicente
Mural de la Prehistoria
Mural de la Prehistoria

CCS Frank País
CCS Rubén Martínez Villena
CCS Frank País
CCS Frank País

mayo
junio
julio

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Palmares.

Malanga
Boniato
Pepino
Yuca
Piña
Coco
Carbón Vegetal
Yuca
Piña
Carbón Vegetal
Piña
Piña
Piña
Yuca

532
365
22
420
239
80
1470
2417
301
1160
890
1166
348
145

532
365
22
420
239
80
1470
2417
301
1160
890
1166
348
145

Anexo 29. Frecuencia de productos en Cartas Menú de los Restaurantes de Palmares y ARTEX.
Frutas presentadas en forma de Cóctel
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

si

2

33,3

33,3

33,3

no

4

66,7

66,7

100,0

Total

6

100,0

100,0

Frutas presentadas en forma de Dulce en Almíbar
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

si

3

50,0

50,0

50,0

no

3

50,0

50,0

100,0

Total

6

100,0

100,0

Frutas presentadas en forma de Mermelada
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

si

3

50,0

50,0

50,0

no

3

50,0

50,0

100,0

Total

6

100,0

100,0

Frutas en Jugos
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

si

1

16,7

16,7

16,7

no

5

83,3

83,3

100,0

Total

6

100,0

100,0

Frutas presentadas en Ensalada
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

si

4

66,7

66,7

66,7

no

2

33,3

33,3

100,0

Total

6

100,0

100,0

Vegetales presentados en Sopa
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

si

2

33,3

33,3

33,3

no

4

66,7

66,7

100,0

Total

6

100,0

100,0

Vegetales presentados en forma Salteada
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

si

4

66,7

66,7

66,7

no

2

33,3

33,3

100,0

Total

6

100,0

100,0

Vegetales presentados en forma de Ensalada
Frecuencia

Válidos

si

6

Porcentaje

100,0

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

100,0

100,0

Vegetales Cocidos
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

si

1

16,7

16,7

16,7

no

5

83,3

83,3

100,0

Total

6

100,0

100,0

Vegetales presentados integrada con Huevos
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

si

1

16,7

16,7

16,7

no

5

83,3

83,3

100,0

Total

6

100,0

100,0

Viandas cocidas
Frecuencia

Válidos

si

6

Porcentaje

100,0

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

100,0

100,0

Viandas Fritas
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

si

3

50,0

50,0

50,0

no

3

50,0

50,0

100,0

Total

6

100,0

100,0

Frijoles
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

si

5

83,3

83,3

83,3

no

1

16,7

16,7

100,0

Total

6

100,0

100,0

Arroz

Frecuencia

Válidos

si

6

Porcentaje

100,0

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

100,0

100,0

Ajo
Frecuencia

Válidos

si

6

Porcentaje

100,0

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

100,0

100,0

NaranjaAgria
Frecuencia

Válidos

si

6

Porcentaje

100,0

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

100,0

100,0

Café
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

si

4

66,7

66,7

66,7

no

2

33,3

33,3

100,0

Total

6

100,0

100,0

Carbón
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

si

3

50,0

50,0

50,0

no

3

50,0

50,0

100,0

Total

6

100,0

100,0

Huevos
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

si

4

66,7

66,7

66,7

no

2

33,3

33,3

100,0

Total

6

100,0

100,0

Miel de abejas
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

si

1

16,7

16,7

16,7

no

5

83,3

83,3

100,0

Total

6

100,0

100,0

Limón

Frecuencia

Válidos

si

6

Porcentaje

100,0

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

100,0

100,0

Hierbabuena
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

si

1

16,7

16,7

16,7

no

5

83,3

83,3

100,0

Total

6

100,0

100,0

Fuente: SPSS 21.0.

Anexo 30. Indicadores de satisfacción. Restaurantes de Palmares en Viñales..
Tabla 11. Indicadores de satisfacción de Palmares.
Restaurante / Año

2015

2016 (Acumulado Febrero)

Mural de la Prehistoria

97.57

97.24

Casa Don Tomás

97.26

98.96

El Palenque

96.44

98.20

Cueva del Indio

97.83

97.86

Finca San Vicente

97.04

97.75

Total de índice de satisfacción

97.30

98.00

Fuente: Elaboración propia por datos Palmares.
Anexo 31. Indicadores de satisfacción. Hoteles Cubanacan en Viñales.
Tabla 12. Indicadores de satisfacción Cubanacan.
Hotel
Los Jazmines

Mes / Promedio

2015

2016

Enero

92.04

92.54

Febrero

92.1

92.22

Marzo

92.4

91.5

Abril

92.41

93.08

Mayo

92.51

93.22

Junio

92.45

93.28

Julio

92.16

94.00

Agosto

92.08

Septiembre

92.76

Octubre

92.33

Noviembre

92.8

Diciembre

92.82

Promedio
La Ermita

Índice de satisfacción de los clientes

92.40

92.83

Enero

91.93

92.53

Febrero

92.38

92.44

Marzo

92.32

93.33

Abril

91.34

92.76

Mayo

94

93.39

Junio

92.69

93.18

Julio

91.8

93.27

Agosto

93.2

Septiembre

92.83

Octubre

92.43

Noviembre

92.13

Diciembre

92.42

Promedio
Rancho San Vicente

92.46

92.99

Enero

92.5

92.61

Febrero

92.32

92.53

Marzo

92.37

92.75

Abril

92.87

93.12

Mayo

92.96

93.16

Junio

92.69

93.27

Julio

92.28

93.34

Agosto

92.28

Septiembre

93.26

Octubre

92.74

Noviembre

92.56

Diciembre

92.86

Promedio
Fuente: Elaboración propia por datos de Cubanacan.

92.64

92.97

Anexo 32. Frecuencia de los resultados de la encuesta a las formas productivas.
Forma Productiva
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

CPA

5

5,4

5,4

5,4

CCS

85

91,4

91,4

96,8

UBPC

3

3,2

3,2

100,0

Total

93

100,0

100,0

Períodos de mayor incidencia para las producciones fundamentales de la cooperativa
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

enero - marzo

19

20,4

20,4

20,4

7

7,5

7,5

28,0

1y2

34

36,6

36,6

64,5

1y4

13

14,0

14,0

78,5

2y3

3

3,2

3,2

81,7

1y2y3

5

5,4

5,4

87,1

1, 2 y 4

12

12,9

12,9

100,0

Total

93

100,0

100,0

abril - junio

Válidos

Producciones de arroz respondiendo al balance nacional, provincial o municipal
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

balance nacional

4

4,3

4,3

4,3

balance municipal

56

60,2

60,2

64,5

no pertenece a ningún balance

33

35,5

35,5

100,0

Total

93

100,0

100,0

Producciones de frijoles respondiendo al balance nacional, provincial o municipal
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

balance nacional

4

4,3

4,3

4,3

balance provincial

1

1,1

1,1

5,4

balance municipal

59

63,4

63,4

68,8

balance nacional y municipal

13

14,0

14,0

82,8

balance provincial y municipal

13

14,0

14,0

96,8

no pertenece a ningún balance

3

3,2

3,2

100,0

93

100,0

100,0

Total

Producciones de maíz respondiendo al balance nacional, provincial o municipal
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Válidos

balance nacional

17

18,3

18,3

18,3

balance municipal

62

66,7

66,7

84,9

balance provincial y municipal

3

3,2

3,2

88,2

no pertenece a ningún balance

11

11,8

11,8

100,0

Total

93

100,0

100,0

Producciones de otros granos respondiendo al balance nacional, provincial o municipal
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

balance municipal

19

20,4

20,4

20,4

no pertenece a ningún balance

74

79,6

79,6

100,0

Total

93

100,0

100,0

Producciones de hortalizas respondiendo al balance nacional, provincial o municipal
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

balance municipal

81

87,1

87,1

87,1

no pertenece a ningún balance

12

12,9

12,9

100,0

Total

93

100,0

100,0

Producciones de plátanos respondiendo al balance nacional, provincial o municipal
Frecuencia

balance municipal

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

52

55,9

55,9

55,9

balance provincial y municipal

2

2,2

2,2

58,1

no pertenece a ningún balance

39

41,9

41,9

100,0

Total

93

100,0

100,0

Válidos

Producciones de cítricos respondiendo al balance nacional, provincial o municipal
Frecuencia

balance municipal

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

21

22,6

22,6

22,6

balance provincial y municipal

2

2,2

2,2

24,7

no pertenece a ningún balance

70

75,3

75,3

100,0

Total

93

100,0

100,0

Válidos

Producciones de mango respondiendo al balance nacional, provincial o municipal
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

balance provincial

6

6,5

6,5

6,5

balance municipal

33

35,5

35,5

41,9

balance provincial y municipal

13

14,0

14,0

55,9

no pertenece a ningún balance

41

44,1

44,1

100,0

Total

93

100,0

100,0

Producciones de guayaba respondiendo al balance nacional, provincial o municipal
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

balance municipal

24

25,8

25,8

25,8

balance provincial y municipal

10

10,8

10,8

36,6

no pertenece a ningún balance

59

63,4

63,4

100,0

Total

93

100,0

100,0

Válidos

Producciones de otros frutales respondiendo al balance nacional, provincial o municipal
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

balance provincial

4

4,3

4,3

4,3

balance municipal

76

81,7

81,7

86,0

balance provincial y municipal

7

7,5

7,5

93,5

no pertenece a ningún balance

6

6,5

6,5

100,0

93

100,0

100,0

Total

Producciones de tubérculos y raíces respondiendo al balance nacional, provincial o municipal
Frecuencia

balance municipal
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

84

90,3

90,3

90,3

9

9,7

9,7

100,0

93

100,0

100,0

balance provincial y municipal
Total

Porcentaje

Destinatarios de las producciones según contratos
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

1y3

24

25,8

25,8

25,8

1y7

1

1,1

1,1

26,9

1, 2 y 3

1

1,1

1,1

28,0

1, 3 y 4

3

3,2

3,2

31,2

1, 3 y 5

15

16,1

16,1

47,3

1, 5 y 7

4

4,3

4,3

51,6

1, 2, 3 y 5

3

3,2

3,2

54,8

1, 3, 4 y 5

11

11,8

11,8

66,7

1, 3, 4 y 7

10

10,8

10,8

77,4

1, 2, 3, 4 y 5

7

7,5

7,5

84,9

1, 3, 4, 5 y 7

7

7,5

7,5

92,5

1, 2, 3, 4, 5 y 7

7

7,5

7,5

100,0

93

100,0

100,0

Total

Medio de transporte que se utiliza para trasladar o distribuir los productos a los
destinatarios

Frecuencia

propio

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

81

87,1

87,1

87,1

contratado

3

3,2

3,2

90,3

del destinatario

6

6,5

6,5

96,8

otra variante

3

3,2

3,2

100,0

93

100,0

100,0

Total

Percepción con respecto al nivel de precios
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

bajo

27

29,0

29,0

29,0

razonable

66

71,0

71,0

100,0

Total

93

100,0

100,0

Percepción con respecto a la variedad del surtido
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

poca

19

20,4

20,4

20,4

aceptable

67

72,0

72,0

92,5

7

7,5

7,5

100,0

93

100,0

100,0

Válidos
alta
Total

Percepción con respecto a la cantidad producida
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

poca

40

43,0

43,0

43,0

suficiente

52

55,9

55,9

98,9

1

1,1

1,1

100,0

93

100,0

100,0

Válidos
alta
Total

Percepción con respecto a la calidad percibida
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

aceptable

75

80,6

80,6

80,6

alta

18

19,4

19,4

100,0

Total

93

100,0

100,0

Percepción con respecto a la presentación del producto (embalaje y envase)
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

regular

16

17,2

17,2

17,2

buena

77

82,8

82,8

100,0

Total

93

100,0

100,0

Existencia de condiciones idóneas en el territorio para el acopio, almacenaje,
beneficio y procesamiento de las producciones obtenidas
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

si

36

38,7

38,7

38,7

no

57

61,3

61,3

100,0

Total

93

100,0

100,0

Cuentan las cooperativas con contratos para la venta directa a los hoteles del
destino
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

si

14

15,1

15,1

15,1

no

79

84,9

84,9

100,0

Total

93

100,0

100,0

Cuentan las cooperativas con contratos para la venta directa a los restaurantes
del destino
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

si

17

18,3

18,3

18,3

no

76

81,7

81,7

100,0

Total

93

100,0

100,0

Quienes no tienen contrato con Turismo, la posibilidad de ser suministradores o proveedores en un
futuro
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Ningunas

21

22,6

22,6

7

7,5

7,5

Muchas

41

44,1

44,1

ninguna de las anteriores, ya tengo contrato

24

25,8

25,8

Total

93

100,0

100,0

Pocas o muy pocas
Válidos

Quienes no tienen contrato con Turismo, la posibilidad de ser suministradores o proveedores en un
futuro
Porcentaje acumulado

Válidos

Ningunas

22,6

Pocas o muy pocas

30,1

Muchas

74,2

ninguna de las anteriores, ya tengo contrato
Total
Hotel más cercano a la cooperativa

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Los Jazmines

21

22,6

22,6

22,6

La Ermita

10

10,8

10,8

33,3

Rancho San Vicente

62

66,7

66,7

100,0

Total

93

100,0

100,0

Válidos

Hotel más distante a la cooperativa
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Los Jazmines

62

66,7

66,7

66,7

Rancho San Vicente

31

33,3

33,3

100,0

Total

93

100,0

100,0

Restaurante más cercano a la cooperativa
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Mural de la Prehistoria

15

16,1

16,1

16,1

Don Tomás

16

17,2

17,2

33,3

Finca San Vicente

33

35,5

35,5

68,8

Palenque de los Cimarrones

29

31,2

31,2

100,0

Total

93

100,0

100,0

Restaurante más distante a la cooperativa
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Mural de la Prehistoria

62

66,7

66,7

66,7

Finca San Vicente

31

33,3

33,3

100,0

Total

93

100,0

100,0

Las producciones responden a la demanda de las instalaciones turísticas en el
momento que se solicitan
Frecuencia

Válidos

Perdidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

si

20

21,5

87,0

87,0

no

3

3,2

13,0

100,0

Total

23

24,7

100,0

Sistema

70

75,3

93

100,0

Total

Plazo promedio estimado que demora la entrega de las producciones de la
cooperativa a las instalaciones turísticas
Frecuencia

Válidos

1 día

17

Porcentaje

18,3

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado
73,9

73,9

2 - 3 días

Perdidos

6

6,5

26,1

Total

23

24,7

100,0

Sistema

70

75,3

93

100,0

Total

100,0

Valoración de la satisfacción de los clientes del sector turístico en relación con la calidad, variedad y
surtido de las producciones entregadas por las cooperativas
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje acumulado

válido
conformes
Válidos

Perdidos

16

17,2

69,6

69,6

7

7,5

30,4

100,0

Total

23

24,7

100,0

Sistema

70

75,3

93

100,0

muy satisfechos

Total

Valoración del comportamiento de compra general de los clientes del sector
turísticos
Frecuencia

1y4
Válidos

Perdidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

7

7,5

30,4

30,4

1, 4 y 5

16

17,2

69,6

100,0

Total

23

24,7

100,0

Sistema

70

75,3

93

100,0

Total

Fuente: SPSS 21.0.

Anexo 33. Gráficos de barras

Fuente: SPSS 21.0.

Anexo 34. Matriz de Vester.
Tabla 13. Matriz de Vester.
Problema

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total de
Activos

1

0

1

0

2

1

3

0

0

1

3

3

1

15

2

2

0

0

3

2

3

0

0

1

2

3

2

18

3

3

1

0

1

2

3

0

1

3

2

3

2

21

4

3

1

0

0

0

0

0

0

1

3

3

3

14

5

3

1

1

1

0

3

0

0

1

1

3

1

15

6

1

1

1

0

3

0

0

0

3

2

3

1

15

7

0

1

0

0

0

1

0

2

1

3

2

0

10

8

3

1

3

2

2

2

1

0

3

2

3

2

24

9

2

2

2

0

3

3

0

2

0

1

3

3

21

10

1

2

1

2

2

1

2

1

2

0

3

2

19

11

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

0

3

33

12

3

1

1

3

0

2

0

1

1

2

2

0

16

15

12

17

18

24

6

10

20

24

31

20

221

Total

de 24

Pasivos
Leyenda:
0: No es causa.
1: Es causa indirecta.
2: Es causa medianamente directa.
3: Es causa muy directa.
Fuente: Elaboración propia a partir de Vester, F. 1983. Uniere Welt. Ein Vernetztes Systems.
Edit. DTV. Munich. Alemania. P. 177

Anexo 35. Eje de coordenadas de la Matriz de Vester.
A=Mayor Valor de los activos/2
A=33/2=16.5
B=Mayor Valor de los pasivos/2
B=31/2=15.5

Figura 9. Eje de coordenadas de la Matriz de Vester.
Fuente: Elaboración propia.

Anexo 36. Sumario de la Matriz de Vester.
Tabla 14. Sumario de la Matriz de Vester.
Problema

Motricidad

Dependencia

Tipo

1

15

24

Efecto

2

18

15

Causa

3

21

12

Causa

4

14

17

Efecto

5

15

18

Efecto

6

15

24

Efecto

8

24

10

Causa

9

21

20

Causa

10

19

24

Causa

11

33

31

Central

12

16

20

Efecto

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 37. Síntesis de Etapas y Pasos del Diagnóstico.
Tabla 15. Síntesis de Etapas y Pasos de la Metodología propuesta para el Diagnóstico (Etapa 2) de AGROCADENAS.

Fuente: Elaboración propia a partir de (Hernández, 2016: 22-23).

Anexo 38. Entrevista al Jefe de Cultivos Varios de la Empresa Agropecuaria de Viñales.
Universidad de Pinar del Río
Hermanos Saiz Montes de Oca
Centro de Estudio de Gerencia, Desarrollo Local y Turismo.
Estimado compañero:
La presente entrevista forma parte de la tesis de maestría en dirección: “Metodología para el
diseño de cadenas agroproductivas en función del turismo como eje del desarrollo local en el
municipio de Viñales”, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Pinar del Río.
Los datos serán utilizados con fines investigativos y el tratamiento de la información solicitada
será totalmente confidencial.
Su opinión es muy importante para nosotros, por lo que le agradecemos de antemano su
cooperación y la sinceridad en las respuestas.
Preguntas:
1. ¿Cuándo comienza a sembrarse la Piña en el municipio de Viñales?
2. ¿De dónde fue traído el cultivo?
3. ¿Cómo evolucionó la siembra de este cultivo en el municipio? ¿Qué requerimientos
necesitó?
4. ¿Qué factores propiciaron un aumento de la demanda de la Piña en el municipio?
5. ¿Cómo caracteriza los procesos productivos relacionados con la Piña en el municipio?
6. ¿Cómo considera que es la calidad de vida de los productores de este cultivo?
7. ¿Tienen estos productores algún impacto en la comunidad? Comente.
8. ¿Qué variedad genética predomina? ¿Por qué?
9. ¿Qué políticas han favorecido la producción de Piña?
Gracias.

Anexo 39. Estadísticas de Turistas que visitan Viñales.

Figura 10. Comportamiento de las visitas de los turistas a Viñales.
Fuente: Elaboración propia.
Anexo 40. Demanda de las entidades turísticas estatales de Viñales. 2015-2017.
Tabla 16. Demanda del producto Piña Natural de Cubanacan y Palmares.
AÑOS / DEMANDA DE PIÑA

CUBANACAN

PALMARES

(TON)

(TON)

2015

10.6

18.1

2016

25.55

18.83

2017

36.52

20.71

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la UEB Frutas Selectas.

Anexo 41. Encuesta para sondeo de la demanda local con destino Turismo (Mercado no
Estatal).
Universidad de Pinar del Río Hermanos Saiz Montes de Oca.
La siguiente encuesta tiene como objetivo conocer sus consideraciones sobre el uso de la Piña
en su negocio para la satisfacción propia y de sus clientes, con el fin de desarrollar la cadena
productiva de dicha fruta en el municipio Viñales. Los datos serán utilizados exclusivamente con
fines investigativos, respetando su privacidad y agradeciendo su colaboración.
1. Forma de gestión: _____Casa de Renta

_____Paladar

_____Ambas

2. Marque con una (x) la forma en la que utiliza la Piña para ofrecer servicios de
alimentación a sus clientes:
_____ Natural, en rodajas.
_____Ensaladas.

_____Jugos.

_____Tragos.

_____Dulces en almíbar.

_____Otras. ¿Cuáles?_______________________________________
3. Diga sus consideraciones respecto al consumo de Piña en unidades:
Producto

Cantidad promedio Cantidad

semanal Cantidad promedio Cantidad mensual

que consume en la que

necesita que consume en el que

semana

consumir

mes

necesita

consumir

Piña (unidades)
Cantidad de personas a las que se refiere en las cantidades consumidas en la semana: _____
Cantidad de personas a las que se refiere en las cantidades consumidas en el mes: _____
4. Si el consumo es inferior a la cantidad deseada, diga las posibles causas:
Producto

Altos precios

Inestabilidad en el mercado

Baja calidad

Otras ¿Cuáles?

Piña
5. ¿Por qué vías adquiere la Piña?
Producto

Mercado

Ferias

Gestores

agropecuario

agropecuarias vendedores

Puntos de venta Otras ¿Cuáles?
de de cooperativas

productos
agropecuarios
(carretilleros)
Piña
6. ¿Encuentra siempre en Viñales Piña?
_____Sí

_____No

_____Generalmente

_____A veces

7. ¿En qué otros municipios puede adquirir este producto en caso de no haber en Viñales?
_________________________________________________

8. ¿Cuáles son los precios que paga actualmente por una Piña?
__________________________________________________
9. ¿Qué otras frutas utiliza como sustituto de la Piña?
__________________________________________________________
10. ¿Considera que a sus clientes les gusta la Piña? _____Sí

_____No

En caso de ser positiva su respuesta diga a que escala:
_____Mucho

_____Poco

11. Consideraciones sobre la Piña (formas de adquisición, presentación del producto,
beneficio, relación calidad – precio, etc.)
_______________________________________________________________________
Gracias.
Anexo 42. Gráfico de Demanda año 2017.

Figura 11. Demanda estimada del producto Piña Natural del Mercado Estatal y no Estatal de
Viñales.
Fuente: Elaboración propia.

Anexo 43. Eslabón producción
Encuesta para la caracterización de actores de la cadena de la Piña en Viñales.
Forma Productiva: ______________________________________________________________
Productor: ____________________________________________________________________
1. Marque con una X si su entidad cuenta con:
Teléfono: [ ] Sí [ ] No
Telefonía: [ ] Fija [ ] Móvil [ ] Otra, ¿Cuál? ______________________________
Nivel de cobertura: [ ] Buena [ ] Regular
[ ] Mala
Transporte para la producción: [ ] Propio [ ] Contratado
2. ¿Participan las mujeres de su entidad en la producción de Piña?
[ ] Sí [ ] No [ ] No sé
¿Puede indicar el valor (%) de mujeres que participan en la producción de Piña?
_____%
3. ¿Participan los jóvenes de su entidad (hasta 35 años) en la producción de Piña?
[ ] Sí [ ] No [ ] No sé
¿Puede indicar el valor (%) de jóvenes que participan en la producción de Piña? _____%
4. ¿Recibe su entidad capacitación en temas relacionados con la producción de Piña?
[ ] No [ ] Sí, ¿por qué vías? _____________________________________________
5. ¿Cuántas hectáreas de tierra posee su entidad? ___________(ha)
6. ¿Qué áreas en su entidad se dedica al cultivo de la Piña? __________________(ha)
7. ¿Qué área incrementaría en su entidad para dedicarla al cultivo de la Piña? _______(ha)
8. ¿Por cuánto tiempo su entidad (o usted) ha cultivado Piña? __________(años)
9. ¿Por qué razones su entidad (o usted) cultiva Piña?
[ ] Buenas condiciones de suelo
[ ] Cultura y tradición
[ ] Cultivo mejorador de suelos
[ ] Buenos precios de la Piña
[ ] Otros, ¿cuáles? ______________________________________________________
10. ¿Qué cantidad anual de Piña su entidad ha producido en los últimos tres años?
2014 ____________ [ ] Kg [ ] Toneladas
2015 ____________ [ ] Kg [ ] Toneladas
2016 ____________ [ ] Kg [ ] Toneladas
11. ¿Cuál es el rendimiento promedio de la Piña que ha alcanzado en los últimos tres años?
2014 ____________ [ ] Kg [ ] Toneladas / ha
2015 ____________ [ ] Kg [ ] Toneladas / ha
2016 ____________ [ ] Kg [ ] Toneladas / ha
12. Marque con una X los factores que limitan con más fuerza el incremento de las áreas
dedicadas a la producción de Piña:
[ ] Disponibilidad de suelos adecuados
[ ] Disponibilidad de sistema de riego
[ ] Políticas
[ ] Disponibilidad de agua
[ ] Demanda de la Piña
[ ] Otros, ¿cuáles? ______________________________________________________
13. ¿Tiene su entidad asegurada la producción de Piña?
[ ] Sí [ ] No [ ] No sé
14. ¿Realizan en su entidad análisis de suelo?
[ ] Sí
Conoce los resultados: [ ] Sí [ ] No
[ ] No ¿Por qué? ______________________________________________

15. ¿Cómo valora usted la calidad del suelo para el cultivo de la Piña en su entidad?
[ ] Excelente [ ] Buena [ ] Regular
[ ] Mala
16. ¿Está disponible el agua para el riego en su entidad?
[ ] Sí [ ] No
17. ¿Son explotadas las fuentes de abasto de agua en su entidad para el riego?
[ ] Sí, en un _____ (%)
[ ] No, ¿por qué? _____________________________
18. En caso de existir fuentes de abasto de agua en su entidad, marque cuáles y las
cantidades por cada una seleccionada:
[ ] Río
[ ] Embalse _____
[ ] Manantial ______
[ ] Pozo ______
[ ] Otra, ¿cuál? _________________________________________________________
19. ¿Qué área aproximadamente dedicada al cultivo de Piña se beneficia del riego? ___(ha)
20. ¿Realizan en su entidad análisis de la calidad del agua para el riego?
[ ] Sí
[ ] No
21. ¿Cómo valora usted la calidad del agua para el riego en su entidad?
[ ] Buena [ ] Regular
[ ] Mala
22. ¿Qué tipo (s) de sistema (s) de riego emplea fundamentalmente su entidad?
[ ] Aspersión [ ] Riego por surco [ ] Goteo [ ] Gravedad
[ ] Otros: ______________________________________________________________
23. En caso de utilizar el agua para el riego, indique la energía que mayormente se emplea
en el bombeo:
[ ] Diésel [ ] Electricidad [ ] Viento
24. Indique las variedades de Piña que cultiva su entidad:
[ ] Cayena [ ] Española Roja [ ] Cabezona [ ] Piña Blanca
25. ¿De qué depende fundamentalmente la producción de esta variedad?
[ ] Cultura y tradición
[ ] Mejor adaptabilidad al ambiente
[ ] Mejor adaptabilidad al suelo
[ ] Demanda de esa variedad
[ ] Preferencia de los productores
[ ] Otro: _______________________________________________________________
26. ¿Tiene acceso a la compra de los siguientes productos para cultivar la Piña en sus
áreas?
Insumos
Tiene acceso
En caso de No indique las posibles
Otras
Productivos
causas
causas,
¿Cuáles?
Combustible
[ ] Sí [ ] No [ ] Altos precios [ ] Oferta insuficiente
Lubricantes
[ ] Sí [ ] No [ ] Altos precios [ ] Oferta insuficiente
Fertilizantes
[ ] Sí [ ] No [ ] Altos precios [ ] Oferta insuficiente
químicos
Herbicidas
[ ] Sí [ ] No [ ] Altos precios [ ] Oferta insuficiente
Biofertilizantes
[ ] Sí [ ] No [ ] Altos precios [ ] Oferta insuficiente
Abono orgánico [ ] Sí [ ] No [ ] Altos precios [ ] Oferta insuficiente
Insecticida
[ ] Sí [ ] No [ ] Altos precios [ ] Oferta insuficiente
Fungicidas
[ ] Sí [ ] No [ ] Altos precios [ ] Oferta insuficiente
Bioplaguicidas
[ ] Sí [ ] No [ ] Altos precios [ ] Oferta insuficiente
Bioestimulantes [ ] Sí [ ] No [ ] Altos precios [ ] Oferta insuficiente
27. ¿Por qué vías adquiere su entidad los insumos productivos?

28.
29.

30.

31.

32.
33.
34.
35.

36.

37.

[ ] Paquete tecnológico
[ ] Compra directa, ¿a quién? ______________________________________________
[ ] Otras, ¿Cuáles? ______________________________________________________
¿Llegan a su entidad los insumos en las cantidades y fechas requeridas?
[ ] Sí [ ] No ¿por qué? _______________________________________________
Indique marcando con una X el nivel tecnológico que emplea en las actividades del
proceso productivo de la Piña:
Actividades que desarrolla
Manual
Nivel tecnológico
Tracción animal
mecanizado
Preparación de suelos
Siembra
Cosecha
Beneficio
¿Cómo se realiza en su entidad en proceso de protección fitosanitaria a la plantación?
[ ] Fundamentalmente químico
[ ] Fundamentalmente orgánico
[ ] Manejo integrado (enemigos naturales, bioplaguicidas y productos químicos en última
instancia)
Marque con una X cuál (es) de los siguientes portadores de nutrientes se emplean en su
entidad con más frecuencia:
[ ] Fertilizantes químicos
[ ] Materia orgánica
[ ] Compost
[ ] Biofertilizantes
[ ] Humus
[ ] Otros, ¿Cuáles? ______________________________________________________
¿Realiza usted algún proceso de mejoramiento y conservación de suelos?
[ ] No [ ] Sí, ¿Cuál? __________________________________________________
¿Cómo se realiza en su entidad la cosecha de la Piña?
_______________________________________________________________________
¿Cosecha Piña durante todo el año?
[ ] Sí
[ ] No Especifique los meses: _____________________________________________
¿Realizan en su entidad la inducción artificial de la floración?
[ ] No [ ] Sí
En caso de ser positiva su respuesta, diga con que agentes reguladores del crecimiento
lo hace:
[ ] Mezcla de Flordimex (ethrel)
[ ] Urea y carbonato de sodio en agua
[ ] Carburo de calcio
¿Qué destino o utilidad principal tienen los restos de la cosecha en su entidad?
[ ] Quedan en el campo
[ ] Alimentación animal
[ ] Fabricación de abono orgánico
[ ] Quema directa en el campo
[ ] Se utilizan en la elaboración de compost
[ ] Se incorporan al suelo
[ ] Otros, ¿Cuáles? ______________________________________________________
¿Cómo realizan la comercialización de la Piña?
[ ] Por contrato [ ] Por acuerdo [ ] Venta directa

[ ] Otras, ¿Cuáles? ______________________________________________________
38. ¿A quién (es) su entidad vende la producción de Piña?
[ ] Acopio
[ ] Empresa Agropecuaria
[ ] Turismo
[ ] Frutas Selectas
[ ] Ferias Agropecuarias
[ ] MAE
[ ] Fábrica (La Conchita)
[ ] Otras, ¿Cuáles? ______________________________________________________
39. Consideraciones generales:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Gracias.
Anexo 44. Eslabón Acopio.
Encuesta para la caracterización de actores de la cadena de la Piña en Viñales.
1. Marque con una X el tipo de entidad a la que pertenece:
[ ] Acopio
[ ] Fruta Selecta
[ ] CCS
[ ] CPA
[ ] UBPC
[ ] UEB
[ ] Otra, ¿Cuál? _________________________________________________________
Nombre de la entidad productiva: ____________________________________________
2. Marque con una X si su entidad cuenta con:
Teléfono: [ ] Sí [ ] No
Telefonía: [ ] Fija [ ] Móvil [ ] Otra, ¿Cuál? ______________________________
Nivel de cobertura: [ ] Buena [ ] Regular
[ ] Mala
3. ¿Participan las mujeres de su entidad en el proceso de acopio de Piña?
[ ] Sí [ ] No
¿Puede indicar el valor (%) de mujeres que participan en el acopio de Piña? _____%
4. ¿Participan los jóvenes de su entidad (hasta 35 años) en el acopio de Piña?
[ ] Sí [ ] No [ ] No sé
¿Puede indicar el valor (%) de jóvenes que participan en el acopio de Piña? _____%
5. ¿Recibe su entidad capacitación en temas relacionados con el acopio de Piña?
[ ] No [ ] Sí, ¿por qué vías? _____________________________________________
6. ¿Por qué razones su entidad acopia Piña? (Puede marcar varias)
[ ] Encargo estatal
[ ] Para organizar la venta
[ ] Capacidad de acopio
[ ] Acuerdo entre partes
[ ] Contratos
[ ] Capacidad de transporte
[ ] Otras, ¿Cuáles? ______________________________________________________
7. Marque con una X los factores que limitan con más fuerza el incremento de los
volúmenes de Piña a acopiar. (Puede marcar varias)
[ ] Disponibilidad de transporte

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

[ ] Producciones insuficientes
[ ] Precios desfavorables
[ ] Políticas desfavorables
[ ] Disponibilidad de almacenes
[ ] Falta de contratación
[ ] Pagos retrasados
[ ] Demanda cubierta
[ ] Otras, ¿Cuáles? ______________________________________________________
¿Quiénes son sus principales proveedores de Piña? (Puede marcar varias)
[ ] CCS
[ ] CPA
[ ] UBPC
[ ] UEB
[ ] Acopio
[ ] Socios
[ ] Otros, ¿Cuáles? ______________________________________________________
Marque con una X las vías por las que su entidad obtiene los volúmenes de Piña a
acopiar. (Puede marcar varias)
[ ] Contrato
[ ] Compra directa
[ ] Asignación
[ ] Otras, ¿Cuáles? ______________________________________________________
¿Qué cantidad anual de Piña su entidad ha acopiado en los últimos tres años?
2014 ____________ [ ] Kg [ ] Toneladas
2015 ____________ [ ] Kg [ ] Toneladas
2016 ____________ [ ] Kg [ ] Toneladas
¿Cuenta su entidad con medios de transporte para realizar el acopio de la Piña?
[ ] Sí
[ ] No
¿Cuál es el origen fundamental de los medios de transporte para el acopio en su
entidad?
[ ] Propio
[ ] Contratado
[ ] Externo
¿Son suficientes los medios de transporte para el acopio en su entidad?
[ ] Sí
[ ] No
¿Por qué? ___________________________________________
¿Cómo valora el estado técnico general del transporte en su entidad?
[ ] Bueno [ ] Regular [ ] Malo [ ] Muy malo
¿Cómo son las condiciones de transportación para el acopio de Piña en su entidad?
[ ] Apropiadas
[ ] Regularmente apropiadas
[ ] Inapropiadas
¿Cuenta su entidad con medios de determinación de peso en el momento de la compra?
[ ] Sí
[ ] No
¿Por qué? ___________________________________________
¿Son adecuadas las condiciones de la determinación de peso en el momento de la
compra?
[ ] Sí
[ ] No
¿Por qué? ___________________________________________
¿Qué parámetros de calidad tiene en cuenta su entidad para la compra de Piña?
[ ] Las tres categorías o calidades (según lo establecido en la norma cubana NC-ISO
874:2003)
[ ] El contenido de sólidos solubles totales
[ ] La conformación de la corona
[ ] El calibre
[ ] Limpieza
[ ] Impurezas

[ ] Uniformidad del fruto
[ ] Materias extrañas
[ ] Envases (Cajas con tapa / sacos)
[ ] Frescura del fruto
[ ] Ninguno
[ ] Otros, ¿Cuáles? ______________________________________________________
19. ¿Realiza su entidad pagos diferenciados por calidad?
[ ] Sí
[ ] No ¿Por qué? ____________________________________________
¿Cuáles? ______________________________________________________________
20. ¿Cuenta su entidad con almacenes para Piña?
[ ] Sí
[ ] No ¿Por qué? ____________________________________________
21. ¿Son adecuadas las condiciones de almacenamiento para la Piña en su entidad?
[ ] Sí
[ ] No ¿Por qué? ____________________________________________
22. ¿Realiza su entidad algún proceso de beneficio a la Piña que adquiere?
[ ] No
[ ] Sí
¿Cuál? ______________________________________________
23. ¿A qué clientes vende la Piña su entidad?
[ ] Acopio
[ ] Frutas Selectas
[ ] MAE
[ ] Turismo
[ ] Ferias agropecuarias
[ ] Industria
[ ] Otros, ¿Cuáles? ______________________________________________________
24. ¿Cómo realiza la comercialización de la Piña?
[ ] Por contrato
[ ] Venta directa
Otros, ¿Cuáles? _____________________
25. Consideraciones generales:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Gracias.
Anexo 45. Eslabón Comercialización.
Encuesta para la caracterización de actores de la cadena de la Piña en Viñales.
1. Marque con una X el tipo de entidad a la que pertenece:
[ ] Acopio
[ ] Fruta Selecta
[ ] CCS
[ ] CPA
[ ] UBPC
[ ] UEB
[ ] Otra, ¿Cuál? _________________________________________________________
Nombre de la entidad productiva: ____________________________________________
2. Marque con una X si su entidad cuenta con:
Teléfono: [ ] Sí [ ] No
Telefonía: [ ] Fija [ ] Móvil [ ] Otra, ¿Cuál? ______________________________
Nivel de cobertura: [ ] Buena [ ] Regular
[ ] Mala
3. ¿Participan las mujeres de su entidad en la comercialización de Piña?
[ ] Sí [ ] No
¿Puede indicar el valor (%) de mujeres que participan en la comercialización de Piña?
_____%

4. ¿Participan los jóvenes de su entidad (hasta 35 años) en la comercialización de Piña?
[ ] Sí [ ] No
¿Puede indicar el valor (%) de jóvenes que participan en la comercialización de Piña?
_____%
5. ¿Recibe su entidad capacitación en temas relacionados con la comercialización de
Piña?
[ ] No [ ] Sí, ¿por qué vías? _____________________________________________
6. ¿Por cuánto tiempo su entidad ha comercializado Piña? _________ (años)
7. ¿Por qué razones su entidad comercializa Piña? (Puede marcar varias)
[ ] Encargo estatal
[ ] Para garantizar la venta
[ ] Capacidad de distribución
[ ] Acuerdo entre partes
[ ] Capacidad de almacenaje
[ ] Capacidad de transporte
[ ] Otras, ¿Cuáles? ______________________________________________________
8. Marque con una X los factores que limitan con más fuerza el incremento de los
volúmenes de Piña a comercializar. (Puede marcar varias)
[ ] Disponibilidad de transporte
[ ] Producciones insuficientes
[ ] Precios desfavorables
[ ] Políticas desfavorables
[ ] Disponibilidad de almacenes
[ ] Falta de contratación
[ ] Pagos retrasados
[ ] Demanda cubierta
[ ] Otras, ¿Cuáles? ______________________________________________________
9. ¿Quiénes son sus principales proveedores de Piña? (Puede marcar varias)
[ ] CCS
[ ] CPA
[ ] UBPC
[ ] UEB
[ ] Acopio
[ ] Otros, ¿Cuáles? ______________________________________________________
10. Marque con una X las vías por las que su entidad obtiene los volúmenes de Piña a
comercializar. (Puede marcar varias)
[ ] Contrato
[ ] Compra directa
[ ] Acuerdo
[ ] Asignación
[ ] Otras, ¿Cuáles? ______________________________________________________
11. ¿Qué cantidad anual de Piña su entidad ha comercializado en los últimos tres años?
2014 ____________ [ ] Kg [ ] Toneladas
2015 ____________ [ ] Kg [ ] Toneladas
2016 ____________ [ ] Kg [ ] Toneladas
12. ¿Cuenta su entidad con medios de transporte para realizar la comercialización de la
Piña?
[ ] Sí
[ ] No
13. ¿Cuál es el origen fundamental de los medios de transporte para la comercialización en
su entidad?

[ ] Propio
[ ] Contratado
[ ] Externo
14. ¿Son suficientes los medios de transporte para la comercialización en su entidad?
[ ] Sí
[ ] No
¿Por qué? ___________________________________________
15. ¿Cómo valora el estado técnico general del transporte para la comercialización en su
entidad?
[ ] Bueno [ ] Regular [ ] Malo [ ] Muy malo
16. ¿Cómo son las condiciones de transportación para la comercialización de Piña en su
entidad?
[ ] Apropiadas
[ ] Regularmente apropiadas
[ ] Inapropiadas
17. ¿Cuenta su entidad con medios de determinación de peso en el momento de la compra?
[ ] Sí
[ ] No
¿Por qué? ___________________________________________
18. ¿Son adecuadas las condiciones de la determinación de peso en el momento de la
compra?
[ ] Sí
[ ] No
¿Por qué? ___________________________________________
19. ¿Qué parámetros de calidad tiene en cuenta su entidad para la compra de Piña?
[ ] Las tres categorías o calidades (según lo establecido en la norma cubana NC-ISO
874:2003)
[ ] El contenido de sólidos solubles totales
[ ] La conformación de la corona
[ ] El calibre
[ ] Limpieza
[ ] Impurezas
[ ] Uniformidad del fruto
[ ] Materias extrañas
[ ] Envases (Cajas con tapa / sacos)
[ ] Frescura del fruto
[ ] Ninguno
[ ] Otros, ¿Cuáles? ______________________________________________________
20. ¿Realiza su entidad pagos diferenciados por calidad?
[ ] Sí
[ ] No ¿Por qué? ____________________________________________
¿Cuáles? ______________________________________________________________
21. ¿Cuenta su entidad con almacenes?
[ ] Sí
[ ] No ¿Por qué? ____________________________________________
22. ¿Son suficientes los almacenes para la Piña en su entidad?
[ ] Sí
[ ] No ¿Por qué? ____________________________________________
23. ¿Son adecuadas las condiciones de almacenamiento para la Piña en su entidad?
[ ] Sí
[ ] No ¿Por qué? ____________________________________________
24. ¿Realiza su entidad algún proceso de beneficio a la Piña que adquiere?
[ ] No
[ ] Sí
¿Cuál? ______________________________________________
25. ¿Realiza su entidad algún tratamiento contra plagas a la Piña que almacena?
[ ] No
[ ] Sí
¿Cuál? ______________________________________________
26. ¿Con qué frecuencia realiza aplicaciones para el control de plagas de almacén en su
entidad?
[ ] Semanalmente
[ ] Mensualmente
[ ] Cada tres meses
[ ] Cada seis meses
[ ] Nunca
¿Por qué? ______________________________________________________________
27. ¿Emplea fuentes contaminantes del medio ambiente y/o perjudiciales a la salud?

[ ] Sí
[ ] No [ ] No sé
¿Por qué? ______________________________________________________________
28. ¿A qué clientes vende la Piña su entidad?
[ ] Acopio
[ ] Frutas Selectas
[ ] MAE
[ ] Turismo
[ ] Ferias agropecuarias
[ ] Industria
[ ] Otros, ¿Cuáles? ______________________________________________________
29. ¿Cómo realiza la comercialización de la Piña?
[ ] Por contrato
[ ] Venta directa
Otros, ¿Cuáles? _____________________
30. Consideraciones generales:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Gracias.
Anexo 46. Productores de Piña en Viñales. Año 2016.
Tabla 17. Productores de Piña en Viñales por formas productivas.
Categoría

Forma Productiva CCSF

Cantidad de
productores

Volumen de producción
promedio (ton/año)

Pequeños
Productores

Medianos
Productores

Grandes
Producto
res

Antonio Guiteras
3
322
Pedro Lantigua
5
414
Jesús Menéndez
5
621
Hermanos Barcón
1
137
Antonio Guiteras
2
73
Pedro Lantigua
3
55
Julio Antonio Mella
1
18
Jesús Menéndez
2
46
Hermanos Barcón
4
73
Antonio Guiteras
3
27
Pedro Lantigua
4
37
Frank País
2
18
José Caridad Crespo
2
18
Julio Antonio Mella
1
9
Jesús Menéndez
4
36
Manuel Fajardo
1
9
Total
8
44
1913
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Empresa Agropecuaria en Viñales.

Anexo 47. Productores y Volumen de producción de Piña en Viñales. Año 2016.

Figura 12. Productores y Volumen de producción de Piña en Viñales.
Fuente: Elaboración propia.

Anexo 48. Actores Indirectos.
Tabla 18. Actores Indirectos y funciones.
Actores Indirectos

Proveedores de
Insumos

GELMA

x

Sanidad Vegetal

x

Instituto de Suelos

x

OBE

x

Empresa de Recursos Hidráulicos

x

CUPET

x

Prestadores de Servicios
Logístico

Financiero

Capacitación

Reguladores
Asistencia
Técnica

x
x

x
x

BANDEC

x

BPA

x

x

x

Escuela de Capacitación de la Agricultura

x

Universidad, Centro de Investigación y el Instituto de
Investigación de Frutas Tropicales
ACTAF

x

Bufete Colectivo de Abogados

x

x

x

Unidad Territorial de Normalización

x

Instituto de Planificación Física

x

CITMA
Fuente: Elaboración propia a partir de (Hernández, 2016: 73)

x

x

Anexo 49. Mapa de actores directos e indrectos.

Figura 13. Mapeo de actores por eslabones de la cadena agroproductiva del producto Piña Natural en Viñales.
Fuente: Elaboración propia.

Anexo 50. Mapa de representación del eslabón producción y del destino final.

Fuente: Dr.C. Jorge Freddy Ramírez y Lic. Lisset Cándano Viñas.

Anexo 51. Brechas de la cadena productiva de la Piña Natural en Viñales.

Figura 14. Brechas de la cadena productiva de la Piña Natural en Viñales.
Fuente: Elaboración propia.

Anexo 52. Ficha de Costo Producto Piña.
Tabla 19. Ficha de costo y sus componentes. Producto Piña.

Fuente: (Precios M. d., 2016: 79)

Anexo 53. Análisis transversal de la cadena.
Tabla 20. Análisis económico de la cadena agroproductiva del producto Piña Natural en Viñales.
Eslabones (CUP/Kg)
Cadena
Costo de
Margen
Beneficio
Margen
Acopio
Margen
Comercialización
Margen
Producción Comercial
Comercial
Comercial
y Distribución
Comercial
Productor - Turismo
1
1.92
8.70
6.78
Productor – Frutas Selectas - Turismo
2
1.92
0.47
N-J: 2.39
1.89 CUC/Kg +
2.46
2.96 CUP/Kg =
1.12
A-O: 3.04
1.81
4.85 CL/Kg
Productor – Empresa de Acopio – MAE - Turismo
3
1.92
0.47
N-J(1): 2.39
N-J(1): 3.41
1.02
0.01
N-J(2): 1.91
N-J(2): 2.72
0.81
-0.49
N-J(3): 1.43
N-J(3): 2.04
0.61
1.12
A-O(1): 3.04
A-O(1): 4.29
1.25
0.51
A-O(2): 2.43
A-O(2): 3.43
1.00
-0.09
A-O(3): 1.83
A-O(3): 2.57
0.74
Leyenda:
N-J: Noviembre – Julio.

A-O: Agosto – Octubre.

(1): Primera calidad.

(2): Segunda calidad.

(3): Tercera calidad.

1: Productor – Turismo (Mercado Estatal: Hoteles y Restaurantes)
2: Productor – Frutas Selectas – Turismo (Mercado Estatal: Hoteles y Restaurantes)
3: Productor – Empresa de Acopio – MAE – Turismo (Mercado no Estatal: Casas de Renta y Paladares
Fuente: Elaboración propia.

Anexo 54. Encuesta a los gestores vendedores de productos agropecuarios.
Universidad de Pinar del Río Hermanos Saiz Montes de Oca.
La siguiente encuesta tiene como objetivo conocer algunos elementos sobre la compra venta del
producto Piña natural, con el fin de desarrollar la cadena productiva de dicha fruta en el
municipio Viñales. Los datos serán utilizados exclusivamente con fines investigativos, respetando
su privacidad y agradeciendo su colaboración.
1. ¿Compra Piña para comercializarla?
____Sí

____No

2. ¿A quién compra Piña?
____CCS

_____UBPC

____CPA

_____Otros

3. ¿Cada qué tiempo compra Piña? _______________________________
4. ¿Qué cantidad compra? ______________________________________
5. ¿Qué precio paga? __________________________________________
6. ¿A qué precio vende? ________________________________________
Gracias.

Anexo 55. Análisis de Rentabilidad para el Eslabón Producción.
Tabla 21. Rentabilidad del Eslabón Producción.
Análisis de Rentabilidad para el Eslabón Producción. (CUP/ton)
Tipo de Actor

Ingresos

Costos

Ganancias

Rentabilidad (%)

Turismo (hoteles y restaurantes)

8700.00

1918.56

6781.44

78%

UEB Frutas Selectas

2391.4

1918.56

472.84

20%

3043.6

1918.56

1125.04

37%

Empresa Acopio
Noviembre – Julio ($110 CUP/qq)
UEB Frutas Selectas
Empresa Acopio
Agosto – Octubre ($140 CUP/qq)
Fuente: Elaboración propia.

Anexo 56. Matriz DAFO.
Tabla 22. Matriz DAFO.

Fortalezas
Subtotal

Debilidades
Subtotal

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
0
3
2
2
3
2
17
0
1
0
0
0
0
0
1
2

2
3
3
2
3
3
3
3
3
23
2
1
3
3
0
3
3
2
17

Oportunidades
3
2
2
1
3
3
2
2
3
18
0
1
0
1
2
2
3
1
10

4
1
1
1
2
2
3
2
1
13
0
0
0
0
2
0
2
1
5

Leyenda:
0: Nula
1: Baja
2: Media
3: Alta
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de taller.

5
0
2
2
1
2
2
3
2
14
1
0
0
0
1
2
2
2
8

6
3
2
2
3
3
3
3
1
20
3
1
3
2
1
2
2
2
16

Subtotal
11
13
8
15
15
15
16
12
105
6
4
6
6
6
9
12
9
58

1
1
0
0
3
2
2
2
1
11
3
3
2
1
2
1
1
3
16

2
0
0
0
2
1
2
2
0
7
3
1
1
3
1
3
1
3
16

Amenazas
3
4
2
0
2
3
0
0
3
3
1
3
0
3
1
3
0
1
9
16
1
1
3
0
3
1
2
1
0
2
3
1
2
0
3
3
17
9

5
0
0
2
2
3
2
2
1
12
1
1
0
1
3
2
2
3
13

6
2
2
3
2
2
2
1
2
16
2
2
1
3
1
3
3
3
18

Subtotal
5
7
5
15
12
11
11
5
71
11
10
8
11
9
13
9
18
89

Anexo 57. Plan de Acción.
Tabla 23. Plan de Acción.
Debilidades

Acciones Generales

Participantes

Responsable

Alcance de la planificación
Corto

Mediano

Largo

Año de
implementación

1.

No

existe 1.

beneficio

para

producciones

Capacitar a los implicados 

Empresa Agropecuaria de Viñales.

Escuela

respecto a las normas de 

Productores individuales.

Capacitación de la

calidad.



UEB Frutas Selectas.

Agricultura.



Empresa Acopio de Viñales.

destinadas al Mercado

de

x

2017

no Estatal.
2.

Producciones

no 1.

Socializar los requisitos que 

Empresa Agropecuaria.

Representante de

aseguradas por la

deben

las 

Productores individuales.

la ESEN.

ESEN.

producciones

ser 

Presidentes de formas productivas.

cumplir
para

aseguradas.
2.



x

2017

x

2017

x

2017

ESEN.

Realizar un levantamiento de 

Productores individuales.

Presidentes

de

las producciones que cumplen 

Presidentes de formas productivas.

formas productivas.



Empresa Agropecuaria.

Jefe de Cultivos



Productores individuales.

Varios



Presidente de formas productivas.

Empresa



ESEN.

Agropecuaria.

o no dichos requisitos.
3.

3. Brechas etarias y
de género en

1.

Asegurar las producciones.

de

la

Definir actividades a realizar

 Presidentes de formas productivas.

Presidentes de las

por las mujeres.

 Productores individuales.

formas productivas.

x

2017

todos los

2.

eslabones.

4. Condiciones

1.

Gestionar mecanismos de



Delegación Municipal de la Agricultura.

Vicepresidente de

motivación para implicar a



Productores individuales.

la Agricultura del

jóvenes en la cadena



UEB Frutas Selectas.

CAM.

productiva.



Empresa Acopio de Viñales.



CAM.

Auditar los almacenes de las



CAM.

Vicepresidente de

inapropiadas de

diferentes empresas

la Agricultura del

almacenamiento.

acopiadoras.

CAM.

2.

Desarrollar mejoras de

Empresa Acopio de Viñales.

Vicepresidente de

infraestructura en los

Productores individuales.

la Agricultura del

almacenes.

 UEB Frutas Selectas.

CAM.

5. Deficiente gestión 1.

Planificar eficientemente



Delegación Municipal de la Agricultura.

Vicepresidente

y mecanismos de

acciones de capacitación



CAM.

económico del

coordinación.

para los actores de la

x

2017

x

2017

x

2018

x

2017

x

2017

x

2017

CAM.

cadena.
2.

Ejecutar las acciones de

Escuela de Capacitación de la

Escuela de

Agricultura.

Capacitación de la



Empresa Agropecuaria.

Agricultura.



Delegación Municipal de la Agricultura.



Presidentes de las formas productivas.



capacitación planificadas.

6. Ausencia de

1. Definir potencialidades para el



CAM

mecanismos

desarrollo de minindustrias y



MINTUR

locales para

actores implicados.



MINAG

procesar

2.

Diseñar

los

proyectos

MINAG

industrialmente la

correspondientes para la puesta

Piña.

en

funcionamiento

de

las

minindustrias
3. Gestionar la financiación de los
proyectos para la creación de las
minindustrias.

Fuente: Elaboración propia.

