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I. RESUMEN EJECUTIVO 

El Estudio de Levantamiento de Prácticas Existentes en la Cadena de Valor de Productos 

Diferenciados de Vegetales Orientales del Clúster Hortofrutícola de La Vega, para 80 

productores afiliados a la Asociación de Productores de Vegetales Norcentral 

(APROVENCE), tiene la intención de describir las prácticas existentes en la cadena de 

valor de productos diferenciados. 

La relevancia de seleccionar el sector de los vegetales orientales de exportación para la 

implementación de este estudio viene dada por su volumen de exportaciones anuales, las 

cuales muestran un tendencia positiva de crecimiento al pasar de 23.7 millones de dólares 

en el 2001 a 54.2 millones en el 2006, hasta unos 100 millones de dólares en el 2012, 

esperándose un nuevo incremento durante los próximos años, debido a la incorporación de 

más exportadores y nuevos mercados, según informaciones del Ministerio de Agricultura.   

Esto muestra que los vegetales destinados a la exportación constituyen una actividad 

productiva pujante y promisoria del sector agrícola nacional, de ahí la importancia de 

apoyar su mejoramiento y la consolidación de los diferentes actores vinculados, tanto al 

proceso de producción como al empaque y exportación.   

En este estudio se describen los eslabones de la cadena que forman parte de las actividades 

productivas y comerciales de los productores asociados a APROVENCE incluyendo 

proveedores y clientes. Este trabajo se orientó a estudiar la dinámica de APROVENCE, ya 

que sus asociados conforman el primer grupo de productores de vegetales orientales que 

avanza con pautas firmes hacia la exportación de sus frutos de manera asociativa. 

Se espera que este estudio de Cadena de Valor sea fuente de consulta permanente de los 

productores asociados a APROVENCE y al Clúster Hortofrutícola para mejorar, 

perfeccionar y fortalecer los procesos productivos, ya que permite identificar eslabones de 

la cadena que pueden potencializar las mejoras continuas de los procesos de tal modo que 

permitan ampliar la competitividad y aumentar las ganancias. Mientras más eficiente 

resulta una organización, en mejores condiciones estará para hacer frente a las acciones de 

los competidores.  
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En el proceso de intermediación para la comercialización de los Vegetales Orientales de los 

productores afiliados a APROVNCE participan mayoristas acopiadores, mayoristas 

intermediarios y minoristas acopiadores que adquieren el producto directamente de los 

productores y los colocan en mano de una de las decenas de empacadoras y exportadoras 

ubicadas en la provincia de La Vega que representan más del 90% de las existentes a nivel 

nacional. El compromiso de los productores para venderles a los intermediarios esta unido a 

la obligación no contractual, producto del financiamiento realizado a todo el proceso 

productivo por parte del intermediario interesado. 

Las directivas y asociados de APROVENCE consideraron oportuno dar un paso de 

fortalecimiento de su cadena de valor y esquivar el proceso de intermediación mediante la 

construcción de su empacadora la cual le ha permitido dar sus primeros pasos en su 

introducción al proceso de comercialización y mercadeo de su producción a los principales 

mercados de destinos de exportación, lo que le está permitiendo acumular una importante 

experiencia de negociación. 

Treinta y seis (36) empacadoras, veinte y ocho (28) de ellas ubicadas en la provincia de La 

Vega se dedican a la exportación y comercialización de vegetales orientales en los 

mercados de consumo de Canadá, Europa y Estados Unidos. Una de esta pertenece a 

APROVENCE, la cual tiene entre sus actividades estratégicas la adecuación y puesta en 

marcha de su empacadora construida con fondos provenientes de ayuda externa y el 

gobierno central. Esta empacadora inició sus primeras exportaciones de forma directa al 

mercado canadiense en el 2013. Antes de APROVENCE iniciar sus propias exportaciones, 

su producción las vendían a varías empacadoras e intermediarios de la zona que la 

colocaban en mano de algunas de las varias empacadora de la provincia de La Vega o en 

los mercados de destino de exportación.  
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II. METODOLOGÍA Y MÉTODOS 

Enfoque del estudio estuvo orientado a destacar el acoplamiento entre los servicios 

técnicos, empresariales y financieros, para cada una de las cadenas caracterizadas, con base 

en el intercambio directo con los proveedores de servicios actuales, entrevistas en 

profundidad con representantes de los sectores de servicios privados y públicos, entre ellos: 

productores, procesadores, compradores, proveedores de servicios.  

El trabajo contempló las siguientes fases: 1) Recopilación de información secundaria,: 2) 

Levantamiento de información primaria: entrevistas con informantes claves, entre ellos 

directivos y miembros de la asociación de APROVENCE y actores de las cadenas 

(productores, intermediarios, transportistas, exportadores) y proveedores de servicios 

técnicos, empresariales y financieros. 

Se validaron las entrevistas con los actores clave de las cadenas y sus proveedores de 

servicios, para dar a conocer los resultados preliminares del estudio y validar las 

apreciaciones principales y se presentación los resultados finales a las directivas de la 

asociación para recibir comentarios para ser incorporados en la versión final del informe. 

Además se revisaron los informes elaborados por diversos consultores e instituciones que 

han realizado algún trabajo en torno a las cadenas de valor y comercialización de vegetales 

orientales al igual que la información estadística ofrecida por organismos públicos y 

diversos estudios sobre las cadenas agroalimentarias de este cultivo en la República 

Dominicana (SEA,IDIAF, IICA & CNC). 

III. PRODUCCION PRIMARIA Y MANEJO POSCOSECHA 

Este estudio revela el comportamiento en todos los procesos y etapas de la cadena de valor 

de los cultivos de ají picante, berenjena China, vainita y cundeamor enfocado a las 

actividades productiva y comerciales, particularmente, en el ámbito y accionar de los 

productores de vegetales orientales perteneciente a Asociación de Productores de Vegetales 

Norcentral (APROVENCE). 

Además se definen las articulaciones entre los servicios técnicos, empresariales y 

financieros, para cada una de las cadenas priorizadas, con base en el intercambio directo 
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con los proveedores de servicios actuales y potenciales y a partir del levantamiento de 

información a través de entrevistas con representantes de los sectores privado y público, 

entre ellos: productores, compradores, empacadoras proveedores de servicios, utilizando 

cuestionarios como instrumento de recolección de datos. 

3.1. Caracterización del Productor.  

Los productores de Vegetales Orientales agrupados en la Asociación de Productores de 

Vegetales Norcentral (APROVENCE); son pequeños y medianos productores que se 

ubican geográficamente en la provincia de La Vega en la gran región el Cibao Central, 

específicamente en las comunidades de Jima Arriba, Jima Abajo, Ranchito, Sierra Prieta, 

Junumucú y San Bartolo. Esta asociación cuenta con 80 miembros activos y un cuerpo 

directivo, integrado por Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario de Actas  y 

Vocales.  

 

La producción agrícola es a campo abierto y está dedicada a los cultivos de las vainitas 

blanca, verde y surinam, muzú chino e hindú, berenjena china y tai, cundeamor chino e 

hindú, ajíes picantes largo corto, bangaña china e hindú y tindora, aun cuando el cultivo que 

ocupa la mayor superficie en la zona es el arroz.   
 

El tamaño de los predios dedicados a la producción de vegetales, entre los productores 

asociados, oscilan entre 2 a 150 tareas, con una superficie media en el orden de las 30 

tareas. La mayoría de estos terrenos son manejados en condición de arrendamiento y en 
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ocasiones bajo acuerdo de entregar entre 20 y 25% de la producción bruta al propietario del 

predio.  

 

3.1.1 Trabajo Fuera de la Finca y Otras Fuentes de Ingresos. 

Mucho de los productores asociados tienen como única actividad la producción de 

vegetales orientales, constituyendo su principal fuente de ingreso. Una proporción, no 

cuantificada, combina esta actividad con la producción de arroz y pecuaria. 

 

3.2 Caracterización de los Medios de Producción.  

A continuación se presenta una caracterización de los medios de producción utilizados por 

los productores de APROVENCE durante  el proceso productivo. 
 

3.2.1 Tipo de Agricultura  

Toda la producción está dedicada a fines comerciales y una proporción muy pequeña al 

consumo directo.  

3.2.2 Suelos y Topografía.  

Los suelos dedicados a la producción de vegetales orientales son de texturas que van de 

Franco Arcilloso a Franco Limoso, con una topografía de plana a ligeramente plana y Ph 

neutro a ligeramente ácido, en los que se desarrolla la producción de berenjena china, aji 

picante, vainita, bangaña, cundeamor y otros como la lechosa y la cucurbitácea dosacal.  

3.2.3. Fuente de Agua.  

La fuente de agua para la irrigación proviene de pozos tubulares construidos con recursos 

propios. Otras fuentes de agua son los canales de riego y pequeños arroyos con escorrentías 

permanentes, con agua de buena calidad para fines agrícola y para fines de aseguramiento 

de la inocuidad. (De acuerdo a resultados de estudios microbiológico de las fuentes de agua 

para fines de riego y consumo humano realizados por el Fortalecimiento de los Clústeres de 

Vegetales Orientales  e Invernaderos de La Vega, financiado por USDA y MEPyD). 
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El uso de agua de fuentes provenientes de canales, pozos y arroyos es más demandada en 

los períodos de sequía, considerando como riego complementario, ya que la zona de 

producción se sitúa en una zona de vida que genera una precipitación promedio anual 

superior a los 2,000 mm, lo cual es suficiente para el requerimiento de los cultivos en 

tiempo de incidencia de lluvias.  

3.3. Manejo de la Producción 

La producción de los vegetales se realiza durante todo el año. Sin embargo, la mayor 

actividad de producción ocurre durante los meses de enero a mayo, correspondiendo al 

periodo de mayor demanda de frutos en los mercados de contacto.  

3.3.1. Preparación de Suelo. 

La preparación del terreno se efectúa en la zona de cultivo generalmente de manera 

mecanizada, utilizando en la primera etapa de acondicionamiento del terreno implementos 

tales como el arado de discos, la rastra de discos y el rotobator. De estos implementos el 

más utilizado es la rastra de discos, por razones de facilidad de uso y disponibilidad.  

Aunque por lo general se recomienda cortar el terreno de 30 a 60 cm para la siembra de 

vegetales, gran parte de los productores se abocan a utilizar la rastra de discos, dada la 

facilidad del servicio. Este implemento regularmente no alcanza a profundizar el corte a 30 

cm, resultando insuficiente para una preparación adecuada del terreno. Esta situación 

ocasiona situaciones negativas para los cultivos que se establecen, tales como poco 

volumen disponible de suelo suelto, baja percolación del agua, drenaje deficiente y en 

consecuencia, pobre desarrollo de raíces en los cultivos.  

En la segunda etapa los implementos de labranza mecanizada que se utilizan son el 

surcador o  el mureador.  Se recomienda el uso de este implemento considerando que los 

terrenos de la zona son planos y los suelos semipesados, con lo cual se logra mejores 

condiciones, en relación a la altura del surco, mayor volumen de terreno removido y 

facilidad de drenaje, que a fin de cuentas favorecen un buen establecimiento y desarrollo 

del cultivo. 
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La preparación mecanizada de terreno es una actividad que no siempre se realiza antes de 

cada siembra. Con frecuencia se establecen cultivos en secuencias de diferentes especies y 

a veces asociados o de relevo, aprovechando facilidades, como el sistema de espaldera 

establecido en el cultivo anterior o la disponibilidad de espacios en las hileras del cultivo 

previo.    

Algunos productores preparan el terreno utilizando tracción animal. Con este sistema 

remueven la capa superior del terreno y también logran construir surcos de características 

aceptables.   

Otras labores realizadas que complementan el acondicionamiento del terreno son el 

escardado con tracción animal y el aporque manual después de establecido el cultivo. No 

obstante, estas actividades también pueden ocasionar la remoción y corte de raíces, 

causando daños en el desarrollo normal de las plantas, siendo más notorio cuando se realiza 

en cultivos con 60 o más días de sembrados. 

Se destaca que los productores más exitosos, en relación a la longevidad y productividad de 

sus cultivos, resultan ser los que cortan el terreno a mayor profundidad y construyen los 

surcos más altos.  

Se reconocen que los excesos de humedad provocados por lluvias y relacionados con una 

preparación deficiente de terreno y el mal manejo de las aguas, constituyen las principales 

causas del  deterioro de las plantaciones de vegetales aun de corto y mediano del ciclo del 

cultivo, en la zona del Cibao Central.  La buena preparación de terreno es una manera de 

prevenir y mitigar los efectos negativos de excesos de humedad en los cultivos.   

3.3.2 Sistema de Siembra. 

Los productores pertenecientes a APROVENCE cultivan en su mayoría a campo abierto, 

salvo escasas excepciones de pequeños lotes de ajíes picantes que se establecen en sistema 

de cultivo protegido.  
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3.2.3 Material de Siembra. 

El material de siembra de las especies consideradas en este estudio de Diferenciación de la 

Cadena de Valor de los Productores Organizados en APROVENCE, se realiza por semilla o 

por trasplante.  La vainita siempre se siembra por semilla, o sea directa en el campo de 

cultivo, mientras que la siembra del cundeamor se realiza tanto de manera directo o como 

por trasplante. La siembra de las especies berenjena y ají siempre se realiza por trasplante, 

utilizando con regularidad plántulas producidas en bandejas plásticas.  

La siembra de plántulas le ofrece a los productores las ventajas de sanidad y vigorosidad de 

las plantas, características éstas que favorecen un establecimiento y desarrollo rápido del 

cultivo y con la población de planta deseada en el campo, además se obtiene un inicio de 

cosecha uniformes en el tiempo esperado.  

Si bien la semilla de calidad conforma el primer eslabón para obtención de frutos de 

calidad, la disponibilidad de semilla constituye una limitante para la producción en el sector 

de los vegetales orientales. Los productores de esta asociación confirman la posición de 

otros productores de vegetales orientales de la zona sobre la escasa disponibilidad de 

material de siembra de calidad, lo cual  constituye un serio problema para asegurar la 

producción de vegetales de calidad.  
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Consultas efectuadas en el sector y publicado por el IDIAF arrojan que más del 90% de los 

productores de vegetales han tenido pérdidas considerables, a causa de utilizar material de 

siembra de mala calidad. 

En sentido general ni las semillas importadas, ni las producidas en el país garantizan la 

obtención de frutos de calidad. La realidad es que los frutos resultantes de la mayoría de las 

semillas certificadas importadas no corresponden a las atribuciones de calidad demandadas 

en los mercados de contacto. Por otra parte, la mayoría de las semillas de producción local 

se obtienen con métodos inadecuados lo cual ocasiona degeneración varietal (Sarita. 1981), 

por lo que sus frutos resultan de baja calidad. Como consecuencia, se observan con 

frecuencia plantaciones establecidas que producen frutos de características no deseadas en 

cuanto a color, forma y tamaño. 

3.2.4 Marco de Siembra. 

Los marcos de siembra de los cultivos de vegetales orientales presentan una diversidad en 

la zona bajo estudio.  En este orden, la distancia entre las hileras es más constante,  

encontrándose que la 1.5 metros es la más frecuente.  

Por otra parte, la distancia entre plantas varía de manera considerable de un productor a 

otro. En la tabla número 1 se expresan las variaciones de las distancias entre plantas más 

frecuentes usadas por los productores de la zona de producción vinculadas a 

APROVENCE, considerando a 1.5 m la distancia entre hileras.  

Tabla 1. Distancia entre plantas más frecuentes encontradas en hileras establecidas a 

1.5m 

Cultivo Mayor distancia (m)  Menor distancia (m) 

Berenjena 1.00 0.60 

Ají 0.80 0.40 

Cundeamor  6.00 3.50 

Vainita 0.30 0.50 

  

3.2.5 El Sistema de Espalderas. 

La mayor parte de los cultivos de vegetales orientales se manejan en sistemas de espaldera, 

con excepción de los diferentes tipos de ajíes picantes.  El sistema de espalderas se hace 
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necesario para evitar que  las ramas y los frutos de los cultivos estén en contacto con el 

suelo. Con esta manera de cultivo se reduce la incidencia de insectos plagas y sobre todo de 

enfermedades que inciden de la parte aérea de la planta. Además, con este sistema se 

aprovecha el espacio vertical y los recursos aire y luz demandados por las plantas.  

En término de manejo de la plantación, el sistema de espaldera  permite realizar todas las 

labores necesarias para que la especie cultivada alcance a expresar su potencial productivo. 

En este orden, el operario podrá realizar las labores de riego, poda, fertilización,  control de 

plagas y malezas, así como la recolección de frutos, sin que los frutos y las ramas 

productivas sufran daños físicos y a fin de cuentas se contribuye con la producción de 

frutos sanos e inocuos.     

El establecimiento del sistema de espalderas los productores lo realizan colocando tutores 

verticales de unos 7 pies de longitud, a distancia de 2.5 a 3.0 metros, en forma de hileras 

distanciadas de 1.40 a 1.80 metros, en la misma orientación que el surco. La distancia más 

usada entre los tutores es 2.5 metros, dentro de la hilera, en tanto que las hileras se 

establecen con mayor frecuencia a distancia de 1.50 metros. 

                       

Los tutores se fijan al suelo y se interconectan colocando una cuerda de alambre dulce a 

unos seis pies de altura. Esta cuerda es la guía principal y orienta el  crecimiento horizontal 

de las ramas en su  más alta posición.  

Con frecuencia se coloca otra cuerda de nylon rafia, a un pie  de altura del tutor y en 

sentido paralelo a la cuerda superior. Sobre estas dos cuerdas se coloca una cinta nylon en 

forma de zic-zac,  con lo cual se construye una maya, a la cual se adhieren las ramas de los 
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cultivos.  La maya también se puede establecer utilizando tejido comercial prefabricado. En 

ambos casos es indispensable disponer de tutores. El tutor más comúnmente usado, por los 

productores afiliados a  APROVENCE es el de madera.  

El bambú es una especie de crecimiento rápido, que también se usa como rompe viento y se 

puede cultivar en terrenos marginales, con fuertes pendientes y a orilla de ríos y cañadas.    

3.2.6 La Poda  

La poda es realizada por los productores asociados con varios propósitos, entre ellos la 

eliminación de brotes que tocan  el suelo o aquellos de poco vigor vegetativo, la 

eliminación de ramas viejas para inducir el brote de nuevas ramas productivas, la 

eliminación de hojas afectadas por enfermedades, así como favorecer la penetración de la 

luz y el aire a la plantación.  

Los productores aplican la poda con frecuencia en los cultivos de berenjena y cundeamor, 

que  realizan durante todo el ciclo de cultivo, comenzando con la eliminación de hojas y 

ramas bajeras de la planta continuando  en la parte superior.  Dado que el cultivo de 

berenjena tiende a ser más duradero cuando se aplica la poda de manera adecuada.   

En el caso la vainita, la poda se realiza a las ramas que no alcanzan a trepar en la espaldera.  

La vainita es el cultivo de ciclo más corto, ya que su desarrollo depende mayormente del 

crecimiento del ápice de cada rama y de algunas yemas que brotan de la zona más joven de 

las ramas, pero este proceso de crecimiento se reduce de manera considerable desde el 

inicio de llenado de las legumbres.  

3.2.7 La Cosecha 

La cosecha los productores la realizan quincenalmente, en caso del ají,  y hasta dos 

recolecciones semanales en caso de berenjena y cundeamor y hasta 4 recolecciones 

semanales en vanita. Ver tabla número 2.  

La recolección se realiza manual y sin la utilización de herramientas, más bien 

desprendiendo el fruto de la rama. Los frutos de  berenjena, cundeamor y ají se recolectan 

manteniendo el pedúnculo, en cambio a las vainitas se les corta al ras del receptáculo floral 

remanente. La recolección se realiza en un momento puntual de desarrollo y aun en estado 
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tierno, en especial la  berenjena, el cundeamor y la vainita.  Como índices de cosecha se 

considera que el fruto haya alcanzado el tamaño adecuado, que mantengan el color 

apropiado, que las semillas aún estén en desarrollo en formación, aunque cercano al inicio 

de maduración fisiológica. La calidad del fruto de las tres especies mencionadas es muy 

susceptible perderse cuando se recolecta en momento inadecuado. La recolección del ají es 

menos delicada, ya que el fruto se puede colectar desde tierno hasta en maduración en 

ocasiones, lo que permite varios días para realizar la cosecha.   

 

En sentido general los productores han alcanzado un buen control y conocimiento del 

momento adecuado de recolección; sin embargo, el manejo del fruto al momento de la 

cosecha aun es deficitario y en consecuencia se generan daños y pérdidas considerables de 

frutos. Entre las causas que ocasionan están perdidas se han notado la caída y depósito al 

suelo de los frutos, la mal colocación y el llenado excesivo de los envases y la exposición al 

sol. También se  ha notado  que los frutos sufren deshidratación cuando se recolectan en 

horas avanzadas y con temperatura elevadas del día.   

 

3.2.8 Ciclos de Producción. 

Las especies y tipos de vegetales que se manejan en la zona se adaptan y desarrollan de 

manera satisfactoria durante todo el año, por ser cultivo que corresponden a climas 

tropicales. Su ciclo de producción varía de acuerdo a las condiciones de manejo que se 

aplican y a las condiciones climáticas que se presenten. En la tabla 2 se presenta el tiempo 

de duración del ciclo de vida y periodo de cosecha que se han reportado en los cultivos.  
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Tabla 2. Duración en meses (ciclo de vida), periodo de cosecha y frecuencia semanal 

de recolección por cultivo. 

Cultivo Tiempo (mes) de 

ciclo de vida 

Tiempo (mes) de 

periodo de cosecha 

Frecuencia (vez) de 

recolección 

Berenjena De 3 a 7 De 3 a 5 2 semanal 

Ají De 3 a 8 de 3 a 6 1 quincenal 

Cundeamor  De 4 a 12 De 3 a 10 2 semanal 

Vainita De 2.5 a 4 De 1.5 a 2 4 semanal 

 

Los factores horas luz, temperatura y humedad en el suelo influencia sobre el ciclo y la 

producción de los cultivos. Con frecuencia se observa que la ocurrencia de temperaturas, 

que se presentan en el periodo de junio a septiembre, altera la formación de frutos. De 

acuerdo a informaciones ofrecidas por productores, para este periodo se presentan bajas 

considerables en el cuajado y formación de cundeamor y berenjena china. En cambio, 

refieren que estos cultivos presentan producción más estable en el periodo de octubre a 

mayo.  Se reporta que la fructificación y la producción de la vainita es abundante durante la 

época de verano, aunque su ciclo de vida se acorta.  

El factor climático más negativo en la zona de la Vega es la presencia de lluvias frecuentes 

o fuertes.  Cuando las lluvias alcanzan a saturar el suelo se nota una severa y rápida 

reducción de la producción de frutos de una recolección a la siguiente. 

La disminución no solo ocurre por la menor cantidad recolectada, sino por la reducción de 

tamaño y la deformación de los frutos. Las frecuentes lluvias también provocan la 

incidencia de enfermedades de las raíces, hojas y frutos, y en consecuencia, la reducción 

del ciclo de los cultivos. 

La siembra de los vegetales se realiza con mayor frecuencia en terreno surcado o con 

camellón y en ocasiones en terreno plano. En el acápite de preparación de terreno se 

expusieron las razones y los efectos más destacados de uno u otro sistema de siembra, 

considerándose que la manera de siembra más eficiente es la realizada en surco. 
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3.2.9 Manejo de Plagas. 

Las plagas son los organismos que pueden causar daños de consideración económica a los 

cultivos. En cuanto a insectos plagas, su incidencia siempre ocurre en menor o mayor 

grado, por lo que es necesario considerar el manejo adecuado de ellos.   

Los insectos que más inciden en los cultivos berenjena, ají, cundeamor y ají son la mosca 

blanca (Bemicia tabaci), los áfidos (Aphis spp), el trips (trips palmis, el ácaro rojo 

(tretranivichus urtucae), el ácaro blanco (Polifagotesunemus latus).  El control de estos 

insectos es de gran importancia para evitar seria pérdidas en la producción, ya que afectan 

los tallos jóvenes, las hojas, las flores y los frutos.  El ataque de insectos puede producirse a 

partir de la siembra del cultivo y la población puede crecer de manera potencial a través de 

las distintas etapas productivas y cosechas.  

Insectos, como los lepidópteros o gusanos en general aparecen con frecuencia, pero su 

control se facilita debido a su biología y hábito de crecimiento, además de que muchos de 

los productos utilizados para el manejo de aquellos principales, también ejercen control 

sobre estos. 

El picudo del ají (Antonomus eugenis) es un insecto de serias implicaciones en la 

producción. Este coleóptero deposita sus huevos en la base superior del fruto y se desarrolla 

dentro del fruto, alimentándose de los lóbulos seminales, impidiendo el desarrollo normal 

del fruto, produciendo amarillamiento del fruto y subsecuente caída.   

Se reporta que los daños que causa el picudo en los frutos del ají se localiza ente el 10 y el 

80%. El manejo de este insecto aun es desconocido para muchos productores; sin embargo, 

en los últimos tres años se ha logrado un control aceptable con aplicaciones de productos 

químicos permitidos a horas tempranas del día o a la caída de la tarde, en combinación de 

labores culturales de recolección y segregación de frutos afectados, localizados en la planta 

o ya caídos al suelo.  

Respecto a las enfermedades que regularmente se presentan en las especies de vegetales 

orientales, ocurre la incidencia de especies patogénicas comunes para los cultivos de la 

misma familia botánica.  El ataque de enfermedades foliares, tales como el midiu o 

cenicilla (Erisiphe poligony), el pinto (Alternaria spp) es más severo y frecuente sobre las 
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especies de las cucurbitáceas (cundeamor y musú) y de las leguminosas (vainitas). La roya 

del frijol (Uromyces phaseoli) es una enfermedad específica de la vainita.  El ataque de 

enfermedades de la raíz, entre ellas la pudrición de la raíz o el muerto (Phytium y Fusarium 

spp) es más frecuente sobre las especies de la solanáceas, esto es en ají y  berenjena.  

Los productores recurren a su control de mediante un manejo preventivo, con el uso de 

productos permitidos, como con el manejo adecuado de las condiciones de cultivo. El uso 

de productos químicos es restringido también para el control de las enfermedades de los 

vegetales, por lo que los productores siguen las indicaciones de normativas internacionales.  

Para los productores asociados a APROVENCE el control de cualquiera plaga se ha 

convertido en el principal reto para la obtención de frutos de calidad de cualquiera de las 

especies, ya sea por los daños que causan, por el incremento en el costo de producción y 

sobre todo por las limitaciones de uso de productos químicos, respecto a la molécula que 

contienen, a la dosis y el momento de su aplicación. 

El uso de la mayor parte de los pesticidas disponibles para el uso en los cultivos de 

vegetales de exportación, ha sido limitado por normas de aplicación requeridas por el 

mercado internacional. Esta restricción es debido a que estos pesticidas contienen 

moléculas químicas residuales y tóxicas que permaneces en los frutos y afectan tanto a los 

consumidores como al ambiente.  

La aplicación de productos tóxicos residuales está prohibido para unos o restringido para 

otros. Los productos prohibidos no se pueden aplicar en ningún momento;  en cambio, los 

restringidos se aplican observando ciertas restricciones indicadas por normas 

internacionales.  

Estas restricciones se basan en permitir su uso de una dosis máxima, cuyas aplicaciones se 

podrán realizar hasta un periodo de tiempo mínimo antes de la recolección, que será 

diferente de un cultivo a otro.  Los vegetales más sensibles al uso de químicos restringidos 

son aquellos cuyas recolecciones de frutos son muy frecuentes. En este caso se encuentran 

la vainita, cuyo periodo de recolección de legumbres se limita a solo dos días; también la 

berenjena y cundeamor, los cuales se cosechan dos veces por semana. En cambio, en el 
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cultivo de ají, el uso de los productos restringidos se facilita, ya que se puede recolectar  

cada 15 y hasta 21 días. 

La finalidad de normar las aplicaciones de los productos químicos es evitar que la molécula 

restringida aparezca en el fruto, a un nivel toxico superior al permitido por las normas 

internacionales. 

Estas normas se rigen bajo acuerdo de los países que mantienen la relación de mercado. Es 

compromiso de la República Dominicana hacer que se cumpla con estas normas, en los 

sistemas de producción de cultivos de exportación. Por ello, los Departamentos de Sanidad 

Vegetal e Inocuidad de Alimentos, adscritos al Ministerio de Agricultura, ordenan la 

aplicación estricta de las normas de uso de productos químicos en los frutos de exportación. 

Estos estamentos mantienen una relación de colaboración directa con los productores, 

mediante la asistencia técnica que ofrece el Programa de Vegetales Orientales y Frutas de 

Exportación (PROVOFEX).  

Los productores asociados a APROVENCE reciben informaciones de manera permanente 

de cómo y cuándo utilizar los productos químicos permitidos. Esta asistencia técnica no 

sólo está estado dirigida a que se usen solo los químicos permitidos, sino también a aplicar 

prácticas de manejo que reducen la incidencia de los insectos y el crecimiento de las 

poblaciones.   

Los productores también reciben asistencias técnicas de otras entidades nacionales como el 

Consejo Nacional de Competitividad, varias empresas que ofrecen servicios de 

agroinsumos, así como entidades internacionales, tales como USAID, que apoya el 

desarrollo y la aplicación de técnicas necesarias en los sistemas de producción de cultivos. 

A través de la aplicación de las normas restrictivas del uso de los químicos y de la 

capacitación que reciben los productores se ha logrado una reducción significativa de la 

contaminación de los vegetales, lo cual ha contribuido a que se haya mejorado la 

confiabilidad de los vegetales dominicanos en los mercados internacionales. Esta se 

demuestra por la drástica reducción del número de penalizaciones, que de manera 

progresiva se ha  experimentado en los últimos 5 años.  
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3.2.10 Manejo Poscosecha. 

La recolección de los vegetales orientales referidos en este documento se lleva a cabo 

manualmente, para luego depositar el producto cosechado en sacos o cajas plásticas para 

fines de acarreo. La recolección se realiza en el momento en que los frutos están aun 

tiernos, por lo que el tiempo entre recolecciones es corto, a excepción del que requiere el 

ají.  

Durante el transporte a la empacadora, los frutos pueden sufrir deterioro por roce, 

exposición al sol y al viento y por el manejo inapropiado de las cajas. Es frecuente observar 

a pequeños productores transportar los manojos de vainita al descubierto en motocicletas; 

así también, se observan casos de transporte a granel. El empaque de los frutos se realiza 

dentro de estructuras techadas. 

Mediante la selección realizada en finca y en la empacadora se separan los frutos dañados, 

los maduros o muy tiernos y aquellos deformados o fuera de tipo. Se realiza un proceso de 

lavado y desinfección de los frutos. Esta limpieza contribuye a reducir la presencia de 

insectos, residuos de pesticidas y materias inertes. 

 

Los frutos de la berenjena y el cundeamor pueden ser empacados con cierta humedad 

exterior. Los de otras especies, como la vainita y el ají, tienden a deteriorarse si se empacan 

mojados, por lo que generalmente no se lavan. Después de lavados, los frutos son 

reclasificados y depositados en cajas plásticas para ser enviados al mercado de destino. La 

clasificación de los frutos se hace en función de su apariencia física. 
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Las pérdidas de frutos por rechazo se consideran fuertes, de acuerdo a referencia de 

productores. Trabajos realizados por el IDIAF en “Los vegetales Orientales en la República 

Dominicana, IDIAF, TAIWAN ICDF” muestran que la relación de rechazos o frutos no 

exportables de berenjena china alcanzan de 22 a 30% y de 5 a 25% en vainita blanca, según 

la misma fuente Parte de los rechazos de los frutos de vainita y berenjena son 

comercializados en el mercado local. 

Normalmente los vegetales se almacenan y transportan en contenedores refrigerados a 

temperatura de 6 a 8oC, hasta que lleguen al consumidor final. La cadena de frío debe ser 

mantenida hasta el destino final.  

IV. MERCADEO 

4.1 INTERMEDIACIÓN 

En el proceso de intermediación para la comercialización de los vegetales orientales 

participan mayoristas acopiadores, mayoristas intermediarios y minoristas acopiadores que 

adquieren el producto directamente de los productores y los colocan en mano de una de las 

decenas de empacadoras y exportadoras ubicadas en la provincia de La Vega que 

representan más del 90% de las existentes a nivel nacional. El compromiso de los 

productores para venderles a los intermediarios esta unido a la obligación no contractual, 

producto del financiamiento realizado a todo el proceso productivo por parte del 

intermediario interesado.  

Las directivas y asociados de APROVENCE consideraron oportuno dar un paso de 

fortalecimiento de su cadena de valor y esquivar el proceso de intermediación mediante la 

construcción de su empacadora la cual le ha permitido dar sus primeros pasos en su 

introducción al proceso de comercialización y mercadeo de su producción a los principales 

mercados de destinos de exportación, lo que le está permitiendo acumular una importante 

experiencia de negociación. 

4.2 Empacadoras  

Treinta y seis (36) empacadoras, veinte y ocho (28) de ellas ubicadas en la provincia de La 

Vega se dedican a la exportación y comercialización de vegetales orientales en los 
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mercados de consumo de Canadá, Europa y Estados Unidos. Una de esta pertenece a 

APROVENCE, la cual tiene entre sus actividades estratégicas la adecuación y puesta en 

marcha de su empacadora construida con fondos provenientes de ayuda externa y el 

gobierno central. Esta empacadora inició en el 2013 de forma directa sus primeras 

exportaciones al mercado canadiense. Antes de APROVENCE iniciar sus propias 

exportaciones, su producción las vendían a varías empacadoras e intermediarios de la zona 

que la colocaban en mano de algunas de las varias empacadora de la provincia de La Vega 

o en los mercados de destino de exportación.  

4.3 Características de los mercados  

El mercado de destino de cada uno de los productos sujeto de estudio está orientado en su 

mayor parte al mercado de exportación para consumidores de Europa (especialmente 

Inglaterra, Holanda y Alemania), Estados Unidos y Canadá. En el caso particular de 

APROVENCE la mayoría de su producción esta actualmente dirigida al mercado 

canadiense de forma directa a través de su propia empacadora, otra parte son colocadas por  

algunos de sus productores en el mercado europeo y estadounidense, de la venta que 

realizan a  través de la exportadora Cruz Bautista. 

4.4 VENTA AL POR MAYOR  

La mayoría de la venta se realiza a un mercado al por mayor dominado por grandes 

comercializadores de los mercados de exportación, quienes a sus vez los distribuyen en 

cadenas de supermercados y a otros centros de ventas, desde donde se realiza la venta 

directamente a consumidores finales.   

4.5 VENTA AL POR MENOR Y CONSUMO LOCAL 

En el proceso de investigación de este estudio las empacadoras consultadas en la provincia 

de La Vega revelan que no realizan ventas al mercado local, quedando esta actividad en 

mano de los acopiadores minoristas.  No se ha identificado un mercado minorista 

organizado con fines de distribuir la producción de vegetales orientales en los mercados 

locales. No obstante, se observa la venta de algunos productos, como: berenjena china, 

Vainitas las diferentes variedades (Chinas, Chinas Dulces y larga) y bangaña, que se 
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disponen en puntos estratégicos de carreteras en el entorno de la Vega y también en los más 

importantes supermercados del Cibao y de Santo Domingo.  

4.6 TRANSFORMACIÓN SECUNDARIA 

4.6.1 Procesamiento de Vegetales Orientales 

No hay evidencias de la existencia en el país de algún producto procesado o elaborado, 

utilizando como materia prima los productos agrupados en lo que se ha denominado 

vegetales orientales, a excepción del ají picante utilizado en la producción de sazones por 

las industrias Goya, Baltimore Dominicana (Baldom), La Famosa y otras, pero no lo 

adquieren en el mercado local, sino que lo importan o lo producen en sus propias fincas, 

según aducen, para eliminar riesgos locales de calidad y de disponibilidad del producto en 

los momentos deseados. 

4.7 CONSUMO FINAL  

Las diferentes variedades de vegetales orientales son consumidos en forma fresca, en 

consomé y en sopa y en una variedad de platos y degustaciones por los consumidores 

finales que ofrecen los distribuidores de cada país de destino. En la República Dominicana 

sólo se consumen pequeños volúmenes de vainitas, berenjena, bangaña y ají. 

V. ACTORES DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

5.1 De la Producción Primaria 

5.1.2 Provisión de Insumos 

Los productores asociados a APROVENCE se provisionan de insumos agrícolas de algunas 

de los pequeñas tiendas proveedoras locales ubicadas en Jima Abajo, Rincón, Ranchito, 

Sabaneta  y en  las tiendas de grandes distribuidoras como Fersan y Ferquido, representadas 

en el municipio de La Vega Real.  
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5,1.2 Provisión de Maquinarias 

Los productores de APROVENCE no disponen de maquinarias propias para cumplir con 

las necesidades y demanda de este servicio durante el proceso productivo y la poscosecha. 

En este sentido, las maquinarias más utilizadas es el tractor y sus implementos (rastras, 

arados y surcadores) los cuales son suplidos por la junta de regantes de Jima Abajo, la 

Regional Norcentral del Ministerio de Agricultura y pequeños empresarios locales que 

proveen este servicio. 

 

 

 

En relación con los servicios de maquinarias que suplen la referida junta de regantes y la 

Regional de Agricultura, los mismos son ofrecidos a un costo subsidiado. El costo de las 

labores de dos pases de rastra y un surqueo realizadas por servicio privado alcanza hasta 

RD$ 650.00, en cambio el costo de estas mismas labores ofrecidas por las otras entidades 

varia de RD$ 400.00 a 500.00.  

 

El costo de los servicios privados son significativamente más altos que los servicios de las 

entidades, resultando diferentes de los hasta en un 62.5%; sin embargo, varios productores 

refieren que los servicios privados son más eficientes en términos de seguridad y calidad 

del servicio, en relación a la disponibilidad en el tiempo requerido y a las condiciones de 

las maquinarias.  Por estas razones los productores explican que con frecuencia se ven 

forzados a solicitar los servicios privados.  
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5.1.3 Provisión de Equipos  

En cuanto a la provisión de equipos los productores se abastecen de moto-bomba y 

accesorios de riego, bomba de mochila y motobombas de las empresas Angloamericana, de 

Horizontes Agrícolas, de Odalis Motor y Fersan en La Vega.  

 

5.1.4 Provisión de Servicios (técnicos, empresariales y financieros) 

Los productores de APROVENCE reciben servicios técnicos de dos profesionales del 

programa PROVOFEX, adscripto Ministerio de Agricultura. Estos técnicos indican la 

aplicación y supervisan el uso de pesticidas, con la finalidad principal es evitar que se 

utilicen productos prohibidos por normativas internacionales, los cuales deben de ofrecer 

características puntuales de las moléculas y su formulación, del tiempo, momento y dosis 

de aplicación para cada fruto en particular. Además, estos técnicos autorizan o restringen la 

recolección de los frutos dependiendo del uso que se haya registrado de los pesticidas 

aplicados.  

 

APROVENCE también recibe los servicios empresariales permanentes de un empleado del 

INDHRI, quien apoya las gestiones de negociaciones de la empacadora. Además han sido 

beneficiarios de la implementación de programas y proyectos  de capacitaciones, asistencia 

técnica  y acompañamiento financiado por la Agencia Internacional de Desarrollo de los 

Estados Unidos (USAID), el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos/MEPyD 

y el Consejo nacional de la Competitividad (CNC/BID).  

 

En cuanto a asistencias empresariales y financieras las reciben de la empacadora Cruz 

Bautista, a través de facilidades de insumos que son cargados a sus costos de producción y 

descontado más tarde durante el proceso de compra, así como de otros intermediarios del 

sistema. 

  

Otra fuente de financiamiento de que disponen los productores proviene de las compras a 

crédito de insumos utilizados para la producción de los vegetales. Estos créditos son 

ofrecidos con mayor facilidad por negocios de pequeña y mediana cuantía y se logran de 
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acuerdo a los antecedentes en la relación de negociones entre clientes y expendedores. La 

modalidad de crédito más frecuente es la de pago a 30 días, en el cual se podría aplicar un 

descuento similar al aplicado en compra cash. También se adquiere los insumos a crédito a 

60 o más días de pago. A las facturas a créditos tomadas a 60 días regularmente no se le 

considera descuento alguno. Algunas  empresas indican en su factura que de sobrepasar el 

tiempo de pago acordado se aplicaría un incremento de 2% adicional al precio suscrito. 

  

Los productores asociados también reciben apoyo financieros de los intermediarios, a titulo 

de préstamos personales, que los usan como una estrategia para comprometer a los 

productores a venderle sus cosechas. También APROVENCE ha recibido financiamiento 

asociativo por parte del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), el costo 

de este financiamiento es de 5% anual. Este financiamiento está siendo utilizado para 

mejora del manejo del sistema de producción y empaque. En este sentido, parte de estos 

fondos, también se han puesto a disposición de los socios dispone a los socios para la 

compra de semillas y material de siembra y otros insumos necesarios para la producción.   

Dado de lo limitado del financiamiento, los montos que se facilitan a los productores varía 

entre RD$10,000.00 y 70,000.00, los cuales se orienta a cubrir las necesidades más 

prioritarias, y se disponen de acuerdo al cultivo existente y el tamaño de la superficie 

sembrada. El costo de estos préstamos fue consensuado al 12% anual, para cubrir las 

labores administrativas que genera el compromiso financiero. 

 

5.2 De las Compañías Exportadoras  

5.2.1 Infraestructura  

Las infraestructuras de las empacadoras en las que regularmente colocan sus productos los 

productores, como la propia de APROVENCE y la CRUZ BAUTISTA, están dotadas de 

área de administración del negocio, desde donde se gestionan los acuerdos compra y venta, 

el manejo de los cultivos, las recolecciones, transporte, entrega y envío de tipo, especie y 

cantidad de frutos. También se diferencia el área donde se maneja el fruto para entregar. 

Para ello cuenta con condiciones de recepción, área o tanque de lavado, almacenamiento 
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temporal, estaciones de empaque directo, área de pesado inicial, entrega de cajas armadas, 

rodos para mover el producto, almacenamiento de cajas y materiales, tarimas para cajas 

empacada, área para clasificación y marcado, cuarto frio para almacenamiento, vestidores, 

cocina y baños. 

 

En el caso de APROVENCE, la construcción de la empacadora contó con el apoyo y 

financiamiento de USAID/RED y el Gobierno Central.  

5.2.2 Provisión de Maquinarias y Equipos 

APROVENCE ofrece a los asociados los servicios de cajas plásticas y camión para acarreo 

y transporte de frutos desde la finca hasta la empacadora.  

VI. PRECIOS, COSTOS, RENDIMIENTOS  

Las primera siembras que se efectuaron de vainita producían hasta 43.3 TM/ha. (60qq/ta). 

En sondeos realizados en el 2001, el promedio de la variedad local de vainita blanca se 

estimó en 5.7 TM/ha (8qq/ta), lo que implica una gran variación. Fuente: “Los vegetales 

Orientales en la República Dominicana, IDIAF, TAIWAN ICDF” 

Los precios y costos también vienen cambiando a través del tiempo. Actualmente los 

rendimientos, precios y costos varían en función de la eficiencia y nivel tecnológico 

utilizado por cada productor.  

Se ha identificado que una de las tecnologías más determinantes en las variaciones que 

ocurren en cuanto a rendimiento, precios y costos de los vegetales es el sistema de riego 

utilizado. En este sentido, se conoce que el sistema de riego por goteo contribuye a 

aumentar la longevidad o duración del ciclo del cultivo, por lo que se requiere realizar un 

mayor número de recolecciones. Esta situación también conlleva a la realización de más 

labores y a  una mayor inversión por ciclo, pero también se incrementa la productividad y 

se reduce el costo unitario de producción, en otras palabras, este tipo de riego conlleva el 

cultivo a ser más eficiente.   

En la tabla numero 3 se presenta, por una parte, la variación de precios que regularmente 

ocurren en el mercado local de los vegetales y por otra parte, el efecto en variación en 
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costos y rendimientos motivado por los sistemas de riego, estos es por gravedad (g) y por 

goteo (G). 

Tabla 3.  Variación de Precios, costos y rendimientos de los vegetales en estudio. 

Especie Precios RD$/qq Costos RD$/tarea 

Riego g           Riego G 

Rendimientos 

(qq/tarea) 

Riego g           Riego G 

Berenjena de 700 de 17000 de 12 a 25 a 22000 a 1200 

Ají 900 18000 10 20 23000 1500 

Vainita 800 14000 8 16 18000 1400 

Cundeamor  900 12000 14 30 14000 1400 
Fuente: “Los vegetales Orientales en la República Dominicana, IDIAF, TAIWAN ICDF” 

VII. MERCADOS 

Los principales mercados de los vegetales orientales tienen en común: la diversidad de 

grupos étnicos con diferentes culturas; nivel de educación, poder adquisitivo y nivel de vida 

elevados. Los consumidores en estos países han adoptados estilos de vida, que muestran 

preocupación por la salud de sus cuerpos y del medio ambiente. Europa es uno de los 

mercados más grande y de mayor demanda de vegetales orientales y la república 

dominicana accede a este y otros mercados por ser miembro de los países ACP. Otros 

mercados importante en el que participan los vegetales orientales son los Estados Unidos y 

Canadá. En el mercado la calidad es un aspecto al que le confieren mucha importancia.  

Los canadienses se caracterizan por preferir productos de calidad y producido bajo 

condicione amigable para el ambiente, además son muy exigentes en cuanto al 

cumplimiento de plazos de entrega y valoran la capacidad de suministro de sus proveedores 

y la calidad de los servicios post-venta.  

Los exportadores nacionales de vegetales orientales se están enfocando en el 

aprovechamiento de nichos de mercados formados por emigrantes asiáticos establecidos en 

Europa, Estados Unidos y Canadá y así diversificar las exportaciones nacionales y mejorar 

la participación en el mercado internacional. En otros sentidos, las ventas de vegetales 

orientales realizadas en el mercado local son muy limitadas e informales.  
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VIII. REGLAS DE JUEGO (ARREGLOS INSTITUCIONALES) 

La organización direccional de APROVENCE mantiene una estructura tradicional 

conformada por un  presidente que dirige y preside la organización, un vicepresidente, un 

tesorero, un secretario y tres vocales que suplen la falta de los miembros titulares de 

dirección. Además un comité de créditos, conformado por tres miembros, un comité de 

vigilancia con cinco miembros. La directiva se reúne semanalmente para tratar los asuntos 

logísticos relativo a las etapas productivas, crediticia y operativa, esta última enfocadas a 

las acciones de la empacadora. También se reúne en asamblea ordinaria anualmente y 

extraordinaria  cuando lo demande la dinámica y circunstancia del proceso productivo y de 

comercialización.  

Las relaciones entre los productores y exportadores se manejan a nivel de acuerdos verbales 

de compra de productos vegetales. No se define un precio de compra por ciclo de cultivo, 

más bien el precio cambia en función de la oferta y la demanda que presentan las 

exportadoras locales. El precio cambia por una sobreoferta debido a una alta producción 

momentánea o por escasez de producto a causa falta de producción establecida o por el 

efecto de eventos climáticos que reducen la productividad.  

Por supuesto, los precios locales también son influenciados por la oferta de países 

competidores en el mercado internacional.  

Los acuerdos verbales conforman el enlace existente más fuerte entre las partes.  Se conoce 

que al inicio del proceso de producción de vegetales orientales, esto es mediado de la 

década del 70 hasta mediado de la década del 80, algunas empresas llegaron a acordar 

compras a precio fijo; sin embargo, en la medida que el sector crecía entraron a la cadena 

nuevos productores y nuevos exportadores, ambas partes manejándose con un bajo nivel de 

organización.  

Bajo esta característica se perdía el control de la producción y de la negociación, esto es, 

unos productores vendían al mejor postor la producción ya comprometida, en tanto que 

unos exportadores no recibían los frutos al precio acordado, cuando tenían posibilidad de 

comprar a otros productores a menor precio. Esta situación de falta de lealtad mutua entre 

exportadores y productores ocasionó una relación insegura entre las partes y se convirtió en 
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la modalidad más común de negociación que aún persiste. 

Como consecuencia de esta situación, los exportadores tratan cada día mas de producir 

ellos mismos los frutos que demandan, quedando a la suerte, la producción y venta de los 

pequeños productores independientes, que es cada vez más insegura e inestable.  

Esta suerte incierta ha conducido a algunos productores a convertirse en pequeños 

exportadores, aun cuando muestran baja capacidad competitiva en el mercado. La solución 

más viable es que el pequeño productor se organice en asociaciones o cooperativas. 

Tomando esta consideración como una solución viable, gestión de APROVENCE, como 

asociación que participa en la cadena productiva hasta la venta FBO, o sea, en la 

producción, empaque y negociación de los vegetales, convirtiéndose en la primera 

agrupación de pequeños productores de vegetales orientales y frutas frescas que inicia las 

operaciones de esta cadena productiva. 
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IX. MAPEO DE LA CADENA 
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X. CONCLUSIONES 

La mayoría de los productos finales de la cadena de valor estudiada son afectados por la 

estacionalidad de la producción y las enfermedades, así como por la ausencia de buenas 

prácticas agrícolas, de transporte y post-cosecha. Trayendo como resultado bajas 

significativas en la productividad y la calidad.  

Del mismo modo los bajos precios y la falta de continuidad en el abastecimiento de los 

mercados internacionales, se traduce en pérdidas económicas, como consecuencia de la 

inexistencia de un mercado local.  

Otro elemento de consideración es que aún cuando se ha promovido la asociatividad en 

prácticamente todas las cadenas productiva y de comercialización, ésta no funciona en la 

práctica.  

Las cadenas de valor de los tres productos estudiados tienen el mismo grado de desarrollo e 

integración en sus diferentes eslabones, por cuanto no hay diferencia. También para los tres 

productos estudiados el fortalecimiento de las cadenas en todos los eslabones penden 

todavía de las exportaciones y su nivel de procesamiento es nulo.  

Se ha avanzado bastante en la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas y las 

Buenas Prácticas de Manufactura y se fortalece ahora a partir del funcionamiento de la 

empacadora que la Asociación ha construido, pero se requiere fortalecer los sistemas de 

calidad e inocuidad que permitan obtener productos de mejor calidad.  

Muchos de los servicios, especialmente servicios técnicos, que recibe APROVENCE aún 

son aislados y por lo tanto incompletos y atomizados. Existe todavía una dependencia a los 

intermediarios y exportadores para la comercialización y el acceso al financiamiento sigue 

siendo limitado a pesar del financiamiento otorgado por el Gobierno Central a través del 

FEDA.  

Además no existe una modalidad de producción bajo contrato que permita al eslabón 

primario tener garantía de la compra de sus productos. Se acentúa la necesidad de 

innovación y agregar valor como una oportunidad de acceder a nuevos mercados locales y 

extranjeros. 
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