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Caracterización de las agroindustrias familiares de Guasave, 
Sinaloa 

 

 Resumen 

El presente trabajo versa sobre las características de las unidades agroindustriales 
familiares de la comunidad de Guasave, en el municipio de Sinaloa, así como sus 
necesidades y motivaciones. Estas agroindustrias representan una importante 
actividad en las comunidades rurales de la región, ya que permiten generar un 
valor agregado a la materia prima que se encuentra a la mano del pueblo 
campesino, de esta manera se obtienen ingresos más altos que permiten sostener 
a las familias en el ambiente de la nueva ruralidad. 

La información que aquí se presenta como resultado de la investigación de campo 
se adquirió gracias a la cooperación de algunas agroindustrias establecidas en 
algunas comunidades rurales del municipio de Guasave por medio de la aplicación 
de la encuesta y observación. El eje temático de las entrevistas ronda en relación 
a las expectativas sobre la unidad, la organización para el trabajo y sus procesos 
productivos, para entender su potencial de desarrollo y sus procesos de cambio en 
su camino hacia una nueva cultura empresarial.  

Se concluye que las agroindustrias familiares de Guasave representan una 
importante área para mitigar la problemática de la pobreza en la ruralidad del 
municipio, a la vez que ayudan a generar empleos y a conservar los productos 
tradicionales de la localidad. Sin embargo, estas agroindustrias presentan 
necesidades y amenazas que pueden ser previstas y superadas con la ayuda de 
políticas y programas públicos o privados que se adecuen a sus características. 

Palabras claves: Empresas familiares, ruralidad, desarrollo regional. 

  



Introducción 

En la actualidad, dentro del marco de la nueva ruralidad, término que de acuerdo a 

Bonnal, Bosc, Diaz y Losch (2003) describe la coexistencia entre la agricultura y el 

espacio rural y el aumento de la pobreza en las zonas rurales debido al fracaso en 

las políticas agrícolas adoptadas en años anteriores y a la insuficiencia de las 

instituciones públicas que se presenta en México; la necesidad de generar un 

instrumento de desarrollo económico en las comunidades ha generado que los 

campesinos opten por la transformación de los productos primarios que trabajan, 

dando lugar a las agroindustrias rurales (AIRs) y familiares (UAFs), las cuales 

representan una importante oportunidad para los pueblerinos para generar los 

ingresos necesarios para subsistir.  

 

Boucher, et al. (1995), mencionan que las agroindustrias rurales son las 

actividades realizadas que permiten aumentar y retener en las zonas rurales el 

valor agregado de la producción de las economías campesinas, a través de la 

ejecución de tareas poscosecha en los productos provenientes de explotaciones 

silvo-agropecuarias, pesqueras y acuícolas, tales como la selección, lavado, 

clasificación, almacenamiento, conservación, transformación, empaque, transporte 

y comercialización.  

 

Estas actividades son realizadas de esta manera porque los campesinos no 

pueden sobrevivir únicamente de la venta de sus productos cosechados en su 

estado natural, por lo que deben tener acceso al valor agregado producido a lo 

largo de la cadena alimenticia para poder darle un mayor valor a la mercancía, lo 



que aumentará su precio de venta y por ende, los ingresos de los campesinos. 

(Castañeda, Boucher, Sánchez & Espinoza, 2009). 

 

Estas agroindustrias aprovechan la materia prima generada en la región, la cual es 

transformada y comercializada principalmente en la localidad o pueblos vecinos 

.La gran diversidad de tipos de materias que se generan en el país hacen que 

exista una amplia variedad de agroindustrias.  

 

Las agroindustrias rurales y familiares que se presentan principalmente en el 

municipio de Guasave, en el estado de Sinaloa, transforman los productos 

agrícolas, ganaderos y pesqueros que se producen en la región, dando lugar a 

bienes tales como pan casero, quesos y otros productos lácteos, chicharrones, 

machaca de res, machaca de pescado, de jaiba, entre otros. Estas unidades de 

producción no obedecen la lógica de las empresas comunes y su funcionamiento 

se encuentra directamente relacionado con las necesidades, intereses y 

capacidades de las personas de la comunidad. 

 

De acuerdo a Rojas & Zambrano (2008) las agroindustrias rurales son ahora una 

opción para la generación de empleos en las regiones rurales; a partir de estas 

concepciones los responsables de políticas públicas deben proceder 

cuidadosamente en el diseño de programas de entrenamiento, asistencia técnica y 

asesorías diseñadas a la medida de las necesidades de las nuevas AIR 

implementadas por redes de organización con capacidades para atender a las 

agroindustrias en sus etapas tempranas de desarrollo. 



En palabras de Manzo & López (2010), entender el comportamiento de las 

agroindustrias es de vital importancia para crear y redefinir lineamientos, 

programas y políticas orientados a establecer nuevas y mejores condiciones, las 

cuales permitan a la pequeña producción aumentar y mejorar su capacidad de ser 

autosostenible productivamente. De esta forma, se estará mejor informado ante 

las reglas de operación de la economía, la creciente competitividad y la menor o 

nula capacidad y voluntad de los gobiernos de implementar políticas que se 

adecúen a los requerimientos del campo. 

 

Descripción del área de estudio 

El municipio de Guasave se encuentra ubicado en la parte noroeste del Estado, 

cuenta con una superficie de 3,464.41 km2, de acuerdo al informe del Gobierno 

Estatal. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(2010), el municipio tenía 285, 912 habitantes, de los cuales, el 75.09 % se 

distribuyen en las comunidades del municipio (ver figura 1). 

 



 
Figura 1. Ubicación geográfica del municipio de Guasave.  
 

El municipio de Guasave, es uno de los municipios agrícolas más importantes del 

Estado, al ser el segundo con mayor volumen de cosecha, de acuerdo a datos del 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (Siap.gob.mx, 2016). Señala 

este mismo organismo que, en el 2014 en el municipio de Guasave se cosecharon 

173,141.22 hectáreas, tomando en consideración todos los cultivos que se 

generaron en la región, lo que supone un alto potencial agrícola.  



 

En relación a la producción ganadera en el municipio, de acuerdo al SIAP, el 

volumen generado en el 2014, fue el siguiente (ver tabla 1). 

Tabla 1. Producción ganadera en Guasave, Sinaloa 
Tipo de ganado Producción en toneladas 

Bovino 4’231,787  

Porcino 1’316,526 

Ovino 268,177 

Caprino 242,564 

Aves 110,572 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera, 2014. 
 

En cuanto a la producción pesquera, no se tienen datos definitivos del volumen 

pescado por municipio, pero la producción del Estado es de 339, 227 toneladas de 

peso vivo del total de especies capturadas, que dan una idea del potencial de la 

zona para generar este tipo de producto. 

 

Es en estas localidades donde se presenta el fenómeno de las agroindustrias 

rurales y familiares, que surgen como un instrumento para darle valor agregado a 

la producción de la región, para generar los ingresos que las familias campesinas 

necesitan para subsistir. El medio ambiente en el que la población rural se 

desenvuelve es hostil debido a la falta de fuentes de empleos que les otorguen 

salarios justos. 

 



El número de agroindustrias existentes en el municipio de Guasave o por 

comunidad es desconocido, debido a la característica de informalidad de éstas, 

por lo tanto, no existe un patrón o un listado de su total, lo que trae consecuencias 

tales como que no exista un seguimiento acerca de los programas de apoyo de 

gobierno que son otorgados o pudiesen otorgarse y que generan un beneficio para 

estos negocios. 

 

Material y métodos 

Este trabajo se realizó a partir de la aplicación de entrevistas semi-estructuradas, 

entrevistas a profundidad y observación a 21 agroindustrias de producción 

agrícola, ganadera y pesquera en las comunidades de La Trinidad, El Huitussi, 

San Rafael, Callejones de Guasavito, El Ranchito de Castro, La Boca del Río, El 

Burrión y El Cubilete, pertenecientes al municipio de Guasave.  

 

La recolección de la información se realizó en diferentes días en los meses de 

noviembre y diciembre del año 2015. Las entrevistas se realizaron en sesiones 

individuales y grupales en los lugares de trabajo a los dueños y trabajadores de 

las agroindustrias. Los temas de las entrevistas fueron: a) antecedentes y 

expectativas sobre la unidad, b) organización para el trabajo, c) procesos 

productivos. 

 

Análisis de resultados 

Se logró identificar las características de las agroindustrias familiares, que 

fomentan el autoconsumo de la materia prima de la zona y le dan valor agregado, 



categorizándolas en agroindustrias de productos del sector primario 

preponderantes del municipio.  

 

Entre las características de los datos básicos de los emprendedores de las 

agroindustrias estudiadas que son similares entre sí, se debe resaltar la carencia 

de un nivel alto de estudios, siendo la preparatoria y carrera técnica los niveles 

más altos que se encontraron entre los entrevistados. Esta característica habla de 

una falta de preparación, al menos a nivel teórico, sobre del mundo de los 

negocios por parte de los dueños y familiares que intervienen en proceso 

productivo de la agroindustria, así como los trabajadores, entendiéndose que la 

mecánica de su negocio se rige de acuerdo a aspectos empíricos y a las 

necesidades y deseos del emprendedor.  

 

Asimismo, una falta de estudios universitarios dentro del círculo de estas 

agroindustrias refleja una pobre visión de crecimiento, la cual puede ser 

constatada dentro de las respuestas otorgadas por los mismos entrevistados y a lo 

observado en las áreas productivas de la agroindustria, pues incluso las escasas 

agroindustrias que tienen como visión hacer crecer su producción para generar 

más ventas y posicionarse en diferentes plazas tienen serias dudas de cómo 

lograr esto, y puede sentirse más como un sueño vago que como un objetivo del 

negocio.  

 

Estas nacen bajo la presión económica de las familias rurales, quienes, ante la 

escasez de oportunidades laborales, buscan alternativas innovadoras por obtener 



un ingreso que les sustente el gasto diario del hogar. Generalmente, las 

habilidades para realizar los trabajos de transformación de la materia fueron 

aprendidas de manera generacional por las familias como parte de su entorno 

cultural, aunque en ciertos casos los jefes de familia las han aprendido poco 

tiempo antes de empezar su negocio, mediante indicaciones de miembros de su 

familia directa o política, y han ido perfeccionando su técnica mientras realizan sus 

labores diarios. Ninguna de estas industrias ha recibido asesoría especializada por 

parte de instituciones ajenas a su familia. 

 

Otro punto que puede notarse, es el bajo número de trabajadores en las 

agroindustrias; estos negocios emplean principalmente a los miembros de la 

familia y sólo algunas de ellas generan fuentes de empleos a externo. El número 

más alto encontrado de trabajadores es de 4. Debe decirse que en la mayor parte 

de los casos, son los hijos quienes ayudan a sus padres, que en su mayoría 

fungen como dueños de las agroindustrias, pero generalmente los primeros 

realizan tareas que son consideradas como deberes del hogar, más allá de ser 

considerados como parte del negocio. Bajo esta idea, los padres pueden evitar la 

contratación de trabajadores externos a la familia, evadiendo el gasto que 

generaría pagar un sueldo y demás prestaciones.  

 

Por otro lado, el bajo número de trabajadores habla del tamaño de la empresa, 

entendiéndose que estos son suficientes para producir lo que el negocio se ha 

mantenido haciendo, sin embargo, para que las agroindustrias incremente el nivel 

de producción debe aumentar, lógicamente, también el número de empleados, 



pero éste tiende a ser un factor de temor para los líderes de las agroindustrias que 

piensan que al final será un gran gasto que no habrá una relación favorable en el 

costo-beneficio, aún y cuando las oportunidades de crecimiento son conocidas 

debido a la demanda de sus productos.  

Cabe aclarar que a pesar de la alta demanda de los productos de ciertas 

agroindustrias, existen otros factores aparte de los trabajadores que las detiene de 

crecer, como es el caso de la falta de capital. Estas agroindustrias financian sus 

actividades, como la adquisición de materia prima, o los insumos para generar 

ésta, y renovaciones en el equipo de trabajo mediante el dinero que la misma 

actividad genera. La obtención de nuevo o mejor equipo no ocurre 

frecuentemente, pues los ingresos generados por el negocio, en la mayoría de los 

casos, son apenas los necesarios para completar el gasto diario, por lo que no 

existe oportunidad ni de ahorro ni de inversión en relación a la agroindustria. 

 

Los programas de apoyo federales encaminados al fortalecimiento y desarrollo de 

los micronegocios en las comunidades rurales, no son frecuentemente recibidos 

por estas agroindustrias. En muy pocos casos, estos negocios corren con la suerte 

de obtener uno de estos apoyos económicos que les sirven principalmente para la 

compra de equipo. Los escasos jefes de éstas, que han solicitado este tipo de 

recursos alguna vez y no se han visto beneficiados, argumentan que no lo 

volvieron a hacer, porque el trámite es muy grande y al final es en vano. 

 

Existen a su vez ciertos elementos que diferencian a unas agroindustrias de otras 

y que pueden notarse simplemente al hacer un análisis de los datos básicos de los 



dueños de los negocios, el que resalta más especialmente es el de la edad como 

determinante de las metas que estos se establecen o no se hacen. De acuerdo a 

lo estudiado, las personas de edad más avanzada, aquellos que ya superan una 

edad de 61 años, se muestran menos interesados al crecimiento de su negocio, 

pues consideran que a su edad las ganancias obtenidas por sus actividades son 

suficientes para cumplir sus necesidades básicas, y argumentan que su falta de 

vitalidad los limita para buscar un aumento en su producción, porque esto 

requeriría más trabajo, el cual no están dispuestos a dar.  

 

En contraste, las personas con edades entre los 31 a 60 años son las que tienen 

deseos de desarrollarse como negocio, pues consideran que tienen grandes 

gastos tanto en el presente como los que están por venir, de acuerdo a la etapa de 

la educación en la que se encuentran sus hijos, entendiéndose que los estudios de 

nivel superior de los mismos son los que más demandan parte de las ganancias 

generadas por su actividad económica. Por este motivo, los dueños de estos 

negocios, en esta situación, mantienen mayor interés por ampliar su producción y 

aumentar sus ventas.  

 

En este mismo orden de idea y de acuerdo a la teoría de las agroindustrias rurales 

y familiares, estos negocios no cuentan con un organigrama, plan de negocios y/o 

manual de procedimientos, las tareas de cada integrante de la familia son dictadas 

desde el inicio de la agroindustria y cada uno de ellos conoce su rol, sin importar 

que sus actividades no se encuentren documentadas; en el caso de que un 



integrante no pueda realizar sus labores, en determinada ocasión, los demás 

trabajadores lo cubren repartiéndose dichas tareas.  

Para efectos de esta investigación, se caracterizó a las agroindustrias familiares 

en función de la materia prima que utilizan en el proceso productivo, ubicándolas 

en productos del sector agrícola, ganadero y pesquero.  

 

Agroindustrias familiares con productos agrícolas: 

Entre las agroindustrias familiares que utilizan los productos agrícolas como 

materia prima, se pueden encontrar las dedicadas a la producción de pan casero 

en sus diferentes presentaciones (así como galletas, coricos, empandas), tamales 

de elote, esquites y elotes preparados, frijoles preparados, entre otros  

 

Los entrevistados de estas agroindustrias argumentaron que han logrado 

acondicionar su área de trabajo dentro del hogar, ya sea utilizando el equipo que 

puede encontrarse normalmente dentro de su cocina, o el comprado únicamente 

para uso de la agroindustria, de una manera casera, familiar y tradicional.  

 

En cuanto a la cantidad de producción, se observó que esto se rige de acuerdo a 

tres principales aspectos: en relación a la experiencia del dueño de la 

agroindustria (lo que se conoce que se puede vender), en cuanto a pedidos de los 

compradores, y en relación a la materia prima que pudo adquirirse dado el precio 

de ésta. 

 



La distribución del producto puede hacerse de dos maneras: los compradores 

adquieren los bienes en el hogar de la agroindustria, teniendo aquéllos que 

desplazarse para adquirirlos, principalmente, o puede ser ofrecido por parte de la 

familia mediante cambaceo o ruteo, sabiendo de antemano cuáles son los lugares 

donde su producto tiene más éxito de ventas dentro del pueblo donde se produce, 

siendo éste pueblo mismo el lugar donde se distribuye. Los entrevistados 

argumentan que la venta a otras comunidades se hace sobre pedido en la mayoría 

de los casos.  

 

En cuanto a la demanda del producto, la consideran buena puede considerarse 

buena, puesto que en la mayoría de los casos, la producción logra ser vendida en 

su totalidad el día de su producción al término de la jornada. Asimismo, señalan 

los entrevistados que los principales obstáculos a los que se enfrentan es la 

competencia y los costos de la materia prima.  

 

Para este tipo de agroindustrias no existe un obstáculo inminente o que afecte de 

manera directa la actividad de tal forma que ésta tenga que detenerse, siendo la 

falta de materia prima debido a su elevado costo, y la competencia de otros 

negocios lo más cercano a una amenaza. 

 

Agroindustrias familiares de productos pesqueros 

En este tipo de negocios se encuentran los destinados a la transformación de la 

materia producto de la pesca, como puede ser la carne de jaiba y camarón, la 

machaca de pescado o pescado picado y fileteado, dependiendo de la temporada. 



 

La materia prima necesaria para estas actividades es recolectada en las 

comunidades donde se producen estos bienes, ya sea por los mismos miembros 

de la familia que se dedican a la pesca, o por convenios con las cooperativas 

pesqueras. La recolección de estos productos marinos se realiza en relación a la 

temporada del producto en cuestión, respetándose los periodos de veda. Para la 

venta de sus productos cuando el periodo de veda está vigente, las agroindustrias 

utilizan la materia refrigerada que guardaron durante la temporada de pesca.  

 

El lugar de trabajo de estas actividades se lleva a cabo principalmente en el hogar, 

donde se hace uso de tecnología casera para la preparación de los productos, tal 

como la utilización de las estufas, ollas y herramientas propias del hogar. Por otro 

lado, el equipo para realizar la pesca consiste en lancha, anzuelos, redes y otros 

instrumentos que los miembros han comprado tanto con dinero propio como con 

ayudas de programas gubernamentales enfocados al fortalecimiento de la 

actividad.  

 

Las ventas de estos productos se establecen de acuerdo a la existencia de 

materia prima, es decir, lo que se pescó en el día en relación a la temporada del 

producto, empezando a guardarse una parte de la producción cuando el periodo 

de veda se acerca, la cual se mantendrá congelada para su venta esporádica, 

mientras que el negociante comercializa otro producto que no se encuentre 

vedado en ese periodo. Sin embargo, lo que puede pescarse también se 



determina en relación a la experiencia del trabajador, que distribuye su tiempo 

para obtener el producto de mar y posteriormente realizar la transformación. 

 

Para la venta de estos productos se puede comercializar tanto en los hogares 

donde se realizaron como mediante la distribución por parte de los miembros de la 

agroindustria a quienes le realizaron un pedido, ya sea dentro de la comunidad o 

en los pueblos aledaños. Esto varía dependiendo de la industria en cuestión. En 

temporadas de veda, los productos se realizan de acuerdo a pedidos y en función 

a la experiencia de los dueños del negocio sobre la venta de sus productos 

mediante el mercadeo. 

 

Los ingresos generados por esta actividad son apenas capaces de satisfacer las 

necesidades básicas de la familia, el gasto diario de la comida, gastos del hogar y 

la educación de los hijos.  

 

En este tipo de agroindustrias puede verse un deseo de crecimiento por parte de 

sus miembros, principalmente de dos formas: mediante la adquisición de equipo 

que les permitan producir más y en menor tiempo, como mediante la distribución 

de sus productos en otros lugares más concurridos, como en el centro de 

Guasave. Sin embargo, argumentan la existencia de serie de obstáculos que han 

impedido que los trabajadores de estas unidades de producción cumplan con sus 

metas, pero estos pueden traducirse de manera principal a la ausencia de capital 

económico, puesto que los emprendedores no cuentan con el dinero necesario 



para la compra de mejor equipo o para la compra del combustible para poder 

transportar su producto fresco a la ciudad de Guasave. 

 

La falta de materia prima, consecuencia de la mala pesca, es un factor que 

amenaza constantemente la realización de estas actividades. Por otra parte, el 

reconocimiento de los clientes y las recomendaciones de estos son los factores 

que les permiten a estas agroindustrias de hacerse con más compradores. 

 

Agroindustrias de productos ganaderos 

Las actividades de transformación de productos ganaderos que se 

pueden encontrar en las comunidades rurales de Guasave son la 

producción y venta de quesos, asadera y requesón, venta de carne 

machaca de res, carnitas, chilorio y chorizo de puerco. El recurso de la 

materia prima puede darse de diferentes formas, con animales propios 

de la familia, la compra de estos a productores locales, y en caso de la 

los productos lácteos, la leche puede ser además de los animales de 

la familia, como comprada a la familia, dueños de animales, como 

regalada por ésta. 

 



El lugar de trabajo de la mayor parte de estas agroindustrias se encuentra en el 

hogar, utilizándose tanto la cocina de la casa como algún cuarto acondicionado en 

el patio, para transformar la materia. El equipo utilizado para realizar estas 

actividades es de tipo casero, sin embargo, en su mayoría, son herramientas y 

trastes adquiridos únicamente para el uso del negocio.  

 

Las agroindustrias familiares que usan materia prima ganadera aprovechando la 

carne de los animales pueden mantener su producción en el mismo nivel durante 

todo el año. El volumen de sus bienes está regido de acuerdo a lo habitualmente 

demandado por sus clientes, los cuales pueden ser tanto locales como de pueblos 

aledaños e incluso, del centro de Guasave. Sin embargo, aquéllas que crean 

productos lácteos transforman la leche en su totalidad, la cual puede ser la 

ordeñada por los mismos miembros de la agroindustria a sus propios animales, o 

la adquirida en el pueblo. No existe, entonces, una meta de establecida de cuánto 

producto debe crearse, más allá de que debe aprovecharse toda la leche del día. 

Cabe aclarar, que existen agroindustrias con animales propios, que fijan cuánta 

leche deben de vender a sus clientes, y el sobrante será para la transformación.  

 

Estas industrias familiares, tienden a bajar su ritmo de producción durante el 

periodo de finales de septiembre hasta principios de marzo, esto debido a la poca 

producción de leche por parte del ganado, lo que es consecuencia de la 

alimentación de los animales con pastura que es seca, resultado de las escasas 

lluvias durante esta época del año. 

 



Las ventas de los productos de la carne son generalmente en locales, 

principalmente en abarrotes de la misma familia, así como a carnicerías oriundas 

de la comunidad. Por otro lado, la venta de los productos lácteos puede tanto 

repartirse a los hogares que hicieron un pedido, o pueden ser estos compradores 

quienes van hacia el hogar, área de trabajo, de la agroindustria. 

Para este tipo de negocios, la escasez de materia prima es una amenaza muy 

grande y en ocasiones frecuente. Los dueños de estas agroindustrias argumentan 

que ha habido ocasiones donde deben dejar de trabajar por una temporada debido 

a que no cuentan con la carne para transformar, puesto que los suyos no se 

reproducen al ritmo que demanda la actividad y el precio del animal de manera 

externa es muy alto. En el caso de la leche, la alimentación con pastura seca del 

ganado durante la temporada de frío hace que se genere muy poca para trabajar 

tanto como se quisiera, y no es fácil conseguir esta materia en la comunidad.  

 

La demanda de estos productos es alta, especialmente la de los productos 

lácteos, pues los dueños de las agroindustrias arguyen que su producto ya se 

encuentra vendido muchas veces incluso antes de hacerlo, esto por sistema de 

encargos. En caso de no estar apartado, y tener bastante producto que 

comercializarse, de acuerdo a su producción diaria, éste logra venderse en 

apenas unas horas después de quedar preparado. 

 



En las agroindustrias que procesan la leche, se encuentra el caso en 

el que son, principalmente, personas de edad avanzada quienes las 

trabajan, las cuales argumentan que a pesar de la alta demanda de 

sus productos, el crecimiento de su negocio no es una meta, pues eso 

les generaría más trabajo, lo cual a su edad, no es muy viable. 

 

 

 

Discusión de resultados 

En un medio ambiente tan marginado como lo son las comunidades rurales, las 

agroindustrias familiares del municipio de Guasave representan una importante 

herramienta para desarrollar el emprendedurismo, aprovechando la producción de 

recursos que aquí se generan, dándole valor agregado y de esta manera generar 

ingresos para la familia y así sustentar el gasto diario. Estos negocios han 

demostrado ser una gran alternativa para generar empleo y mitigar la pobreza en 

las comunidades rurales del municipio. 

 

En la zona de estudios, se pueden identificar a los principales actores de las 

agroindustrias familiares, quienes han logrado generar una fuente de ingresos a 

partir de los recursos agrícolas, ganaderos y pesqueros generados en la región. 

Estos negocios presentan grandes oportunidades de crecimiento de acuerdo a la 

demanda de sus productos, sin embargo existen ciertos elementos que 



obstaculizan esta evolución. Por lo general, estas agroindustrias traen una 

derrama económica que es suficiente únicamente para solventar el gasto diario, 

dejando muy poco para la inversión y el ahorro. 

 

Estas unidades de producción son una gran fuente de ingresos para las personas 

que las trabajan, que en muchos casos sirven para completar el gasto total del 

hogar, junto a los otros trabajos que tengan los miembros de la familia. En otros 

casos, la agroindustria es la única fuente de ingresos de la familia, y es así como 

la ésta ha podido sustentarse a lo largo de los años. 

 

Desde el punto de vista teórico, las agroindustrias rurales y familiares son 

actividades de transformación que surgen porque el valor de la materia no es 

suficiente para solventar los gastos de la familia, por lo que debe buscarse un 

valor agregado que maximice el precio de la producción para generar mayores 

ganancias. Este mismo caso se presenta en el municipio de Guasave, de acuerdo 

a los entrevistas, y muy especialmente en las agroindustrias pesqueras, quienes 

argumentan que el valor del producto generado por la pesca es muy bajo y si no 

fuese por las actividades de transformación que ellos realizan, los dividendos no 

serían suficientes para cubrir lo que requieren. 

 

En relación a las oportunidades de crecimiento de las agroindustrias de acuerdo a 

sus metas, se encontró que los sujetos de estudio tienen importantes 

oportunidades de desarrollo. La demanda de sus productos varía, dependiendo de 

la agroindustria en cuestión, pero existen altos niveles de petición de sus 



productos en muchos casos, particularmente en las agroindustrias de productos 

lácteos. Estos negocios, que trabajan principalmente las asaderas, quesos y 

requesón, agotan su producción rápidamente el día que fueron generados, 

muchas veces incluso antes de ser hechos, debido al sistema de apartados. Se 

puede inducir que un aumento en la producción de unidades tendrá una respuesta 

favorable en el mercado, generando una mayor derrama económica para las 

familias. 

 

Es importante aclarar que las agroindustrias familiares tienen una ventaja 

competitiva que ellas parecen no tomar en cuenta, que es la calidad y frescura de 

su producto en relación a la producción industrial a gran escala, diferenciándolo 

del producto que las grandes corporaciones pueden ofrecer. Este factor puede 

aprovecharse al darle mayor importancia entre el público y las mismas 

agroindustrias. 

 

En el caso de las agroindustrias pesqueras, una gran oportunidad de crecimiento 

ocurre durante los periodos de veda. Durante estas temporadas, aquellos 

productos que no pueden ser capturados de acuerdo a las restricciones federales 

son altamente demandados por los clientes, y es allí donde estas agroindustrias 

hacen uso del producto que tienen almacenado en congeladores. A lo largo de 

este periodo, debido a la escasez de los productos vedados, el precio a los que 

estos son comercializados tiende a aumentar, lo que se traduce de manera 

favorable para la unidad familiar productora.  

 



Otra fortaleza con la que ciertas agroindustrias pesqueras cuentan es con el 

servicio que brindan en función de su sistema de venta. Esto puede notarse al 

analizar el creciente número de ventas que se registran cuando estas UAF ofrecen 

sus productos en otras comunidades rurales. El reconocimiento y las 

recomendaciones de boca en boca por parte del cliente juegan un papel 

importante en este factor. 

 

Tratándose de las agroindustrias agrícolas, las principales fortalezas se 

encuentran en el sabor, la calidad y la característica de ser un producto casero lo 

que atrae al cliente.  

 

El principal problema al que se enfrentan las agroindustrias de manera general, en 

palabras de los entrevistados es la falta de capital económico, tanto para la 

generación y/o compra de materia prima, como para la obtención y renovación del 

equipo necesario para transformarla y la mejora de la infraestructura del lugar del 

trabajo.  

 

La agroindustria genera ingresos para el sustento diario de la familia, quedando 

muy poco o nada para ahorro e inversión que ayude a optimizar los procesos de 

producción de la misma, lo que da como resultado una cantidad baja de 

fabricación de productos de acuerdo a la demanda de estos y a la oportunidad de 

crecimiento que podría alcanzarse. A pesar de las labores de transformación a la 

materia, estas agroindustrias generan un ingreso que es apenas capaz de 



solventar los gastos diarios, y el ahorro y la inversión para la compra de una mayor 

cantidad de materia prima y la renovación de equipo no es frecuente. 

 

En consecuencia con la escasez de capital económico para adquirir mayores 

volúmenes de materia prima, se da el caso de agroindustrias a las que esto afecta 

en gran proporción, tal es el caso de las UAF ganadera, especialmente las de 

productos lácteos. Las agroindustrias de este sector demandan una alta cantidad 

de materia prima, ya que ellas crean el total de productos lácteos que pueden de 

acuerdo a la leche que generan sus animales o la que adquieren con productores 

locales. Este bien, de acuerdo a sus palabras, tiende a escasear. La cantidad de 

este líquido que las industrias necesitan para producir cada una de sus unidades 

es alta, y la demanda de estas unidades es muy grande, mayor a la producida 

tanto por sus animales como la que puede ser adquirida en la localidad, dando 

lugar a una falta de leche que representa una barrera para la UAF. Este fenómeno 

ocurre durante todo el año, pero se vuelve más grave en la temporada invernal, 

donde como ya se ha explicado, los animales no pueden producir un máximo del 

líquido como lo hacen en otra temporada, debido a que el estado del pastizal con 

el que se alimentan, consecuencia del clima, tiene efectos negativos en la 

producción de leche del ganado. 

 

En algunos casos, los miembros de las agroindustrias argumentan que su ganado 

pertenece a un tipo de raza que no suele producir mucha leche, y la adquisición de 

animales de mejor estirpe representa un gran gasto que ellos no se pueden 

sostener.  



 

Siguiendo la misma idea de las consecuencias de la escasez de capital 

económico, para las agroindustrias pesqueras, la imposibilidad de poder adquirir 

mejor equipo debido a su alto costo, representa un gran problema. Antes de 

iniciarse la temporada de veda, los pescadores capturan producto que almacenan 

y guardarán hasta que éste sea transformado debido a encargos que se susciten 

durante el periodo de abstención. Esta captura de producto tiende a ser en menor 

cantidad que la deseada debido a que la agroindustria no cuenta con suficientes 

lugares para el almacenaje, más allá de unas pocas hieleras o refrigeradores.  

 

Para estos negocios, el no contar con grandes y mejores freezers, e incluso 

cuartos acondicionados como cuartos fríos representa un obstáculo, pues el 

pescador sí es capaz de capturar gran cantidad de producto en el mar, sin 

embargo, al no tener donde guardarlo esta idea se deshecha. De esta manera se 

desaprovecha una excelente oportunidad para ellos para contar con producto que 

en tiempo de veda es difícil de encontrar, por lo que su valor sube de precio, 

siendo esto favorable para la UAF. 

 

En el caso de las agroindustrias agrícolas, se puede detectar que éstas no sufren 

el gran problema de escasez de materia prima del mismo modo que las UAF 

ganaderas, aun si existen temporadas malas en cuanto a la generación de los 

recursos agrícolas, estos son suficientes para satisfacer lo demandado por estos 

negocios para su transformación y venta, por lo que, en relación a su materia 

prima, estas agroindustrias pueden trabajar de la misma manera durante todo el 



año. Sin embargo, debe considerarse que la escasez de los recursos repercute en 

el precio al que son adquiridos por la empresa en caso de ser obtenidos fuera de 

la familia, lo que afecta negativamente a la economía del negocio, y por ende, de 

la familia. 

 

Un elemento que las UAF agrícolas ven como amenaza es la competencia 

existente con otras agroindustrias similares, pues puede llegar a darse el caso de 

que un elevado número de estas en una comunidad pequeña, y al no salir a 

ofrecer su producto fuera del poblado, saturen el mercado. 

 

Continuando con la descripción de los obstáculos a los que se enfrentan las 

agroindustrias familiares, puede considerarse a la mala gestión de programas 

federales encaminados al fortalecimiento de los micronegocios como un elemento 

que, a su manera, no ha permitido un crecimiento en muchas de estas unidades. 

De acuerdo a la información recabada con las entrevistas, esta clase de apoyo 

raramente es recibido por una agroindustria, a pesar del buen número de ellas que 

los han solicitado, éstas argumentan que en múltiples ocasiones, estos programas 

llega a grupos o familias que los solicitan, pero que una vez que el apoyo 

económico es aportado, no existe mayor seguimiento acerca del uso que el 

beneficiado le da, y éste termina gastándolo de manera no adecuada, comprando 

objetos personales en vez de materia prima, equipo o invertir en infraestructura.  

 

Tales eventos desaniman a las UAF que solicitaron dicho apoyo con el fin de 

hacer una inversión en su negocio, y que no lo recibieron, por lo que éstas no 



vuelven a solicitar esta clase de apoyos pues se ha generado la idea de que los 

complicados trámites que deben cumplirse para ser posible acreedor, terminan 

siendo en vano.  

 

Por otro lado, mediante el análisis de la observación y las entrevistas, así como 

aspectos de la teoría, se puede determinar que una gran falla que se suscita entre 

estas agroindustrias ocurre en la administración de los recursos. Este problema 

puede identificarse al notar que estas agroindustrias tienden a vender sus 

productos a crédito a sus clientes y el sistema de cobranza resulta ambiguo, pues 

puede uno u otro miembro de la UAF realizar el cobro de la mercancía, y en 

muchos casos no existe un control de si ese dinero llegó finalmente a caja, o fue 

gastado por quien lo cobró, para sus propios fines. 

 

Siguiendo en la idea del gasto de los ingresos, el nulo control que se tiene de 

estos, así como el de los egresos, es sin duda una deficiencia de estos negocios. 

Al no tenerse en consideración las cantidades monetarias que entrarán a causa de 

las ventas y al no fijar las cantidad de egresos que se necesitan para las diferentes 

necesidades de la familia, separándose en gastos del hogar, de educación y los 

de la agroindustria. Es muy importante que los negocios cuenten con un plan de 

gastos o presupuesto, así como la contabilidad de sus ingresos, para dar un 

manejo adecuado al dinero, y así ser capaces de discernir entre los gastos que 

pueden hacerse y los que deben de hacerse, con el fin de dejar un espacio para el 

ahorro y la inversión. Sin embargo, esta idea no parece ser aceptada por las UAF, 

por lo que, la mala administración siempre está presente.  



 

Partiendo de esta idea, pueden encontrarse futuras deficiencias, si una adecuada 

administración de recursos no es asignada. Por ejemplo, estas agroindustrias han 

estado intentando ser beneficiarias de apoyos económicos a través de programas 

federales, si bien estos rara vez llegan a las manos de las UAF, es lógico pensar 

que dada el pobre manejo que estos negocios hacen de sus recursos, esos 

programas de apoyo tienen altas probabilidades de no ser utilizados de manera 

óptima.  

 

Este problema de la mala administración de las agroindustrias es sin duda 

consecuencia del poco conocimiento de los miembros de ella por temas de 

administración y finanzas, que puede explicarse dado el bajo nivel educativo 

prevaleciente en las personas de las comunidades rurales que trabajan estas 

agroindustrias. Por otra parte, los hijos de la familia que se encuentran realizando 

sus estudios tienen la posibilidad de usar su conocimiento adquirido para idear 

planes dentro del negocio que les permitan crecer, sin embargo, no muchos de 

ellos se encuentran interesados en participar de manera profunda en las labores 

de la agroindustria, como la toma de decisiones, más allá de las tareas 

programadas que siempre han realizado. 

 

 

  



Conclusiones 

Las agroindustrias familiares representan una herramienta que ayuda a combatir 

el problema de la pobreza existente en la ruralidad, debido a la optimización del 

precio del producto generado en la región mediante la implementación del valor 

agregado a éste.  

 

Pero las UAF no son sólo una fuente de empleo para las familias que las trabajan, 

pues en ocasiones éstas también generan trabajos para personas externas a las 

familias, lo que significa que estos negocios ayudan a mitigar la pobreza de la 

región al ser una fuente de empleo en las comunidades rurales. 

 

En relación a las características generales que presentan las agroindustrias 

familiares del municipio de Guasave, resalta la oportunidad de crecimiento que 

éstas tienen debido al gusto del público por sus productos, en especial debido a la 

característica de casero y fresco que estos tienen. Sin embargo, para que se dé 

este crecimiento es necesario implementar cambios dentro del sistema de trabajo 

de las UAF, apoyándose en el conocimiento acerca de sus características, para la 

generación de políticas que busquen fomentar el crecimiento y desarrollo de estas 

unidades en base a su funcionamiento, buscando siempre la mejora continua.  
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