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RESUMEN 

 

Con el paso de los años la producción de frutas y hortalizas organicas en Mexico esta empézando 

a ser exitosa, debido a que los consumidores son en su mayoría pequeños productores que se 

encuentran organizados y orientados al mercado internacional. Sin embargo cada vez es más 

complejo mantenerse en este tipo de mercados, debido a que es indispensable garantizar la calidad 

e inocuidad alimentaria de frutas y hortalizas organicas en el país. En algunas ocasiones se han 

llegado a dar brotes de enfermedades microbiológicas por consumo de este tipo de productos, con 

la consabida afectacion a los consumidores y a la permanencia de los productos en el mercado. Por 

esta razón es necesario realizar análisis de redes, que permita determinar cuales son los actores 

centrales involucrados en la adopción de este tipo de estándares, y esto, les permita a los pequeños 

productores descubrir cuales son los principales organismos que faciliten la implementación de  

inocuidad alimentaria en Mexico. 
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ABSTRACT 

 

 

Over the years, the production of organic fruits and vegetables in Mexico is beginning to be 

successful because consumers are mostly smallholders who are organized and oriented to 

international markets. Nevertheless every day its getting more complicated to compete in the 

market, beacause it is essencial to guarantee quality and food safety in organic fruit and vegetables 

in the country. In several occasions there have ben microbiological breakouts due to consumption 

of these products. To take care of this matter it is imperative to enforce network analysis, to allow 

to finding wich the main caracters involved in using these kind of standards, and this allows small 

producers to discover which are the main organizations that will permit to implement food safety 

in Mexico. 
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I. Introducción   

 

La pequeña producción de frutas y hortalizas orgánicas es esencial para el para la agricultura, sin 

embargo los procesos que realizan los pequeños productores para certificar y estandarizar  son 

complejos y una vez que estos los consiguen buscan siempre mantenerse, los mercados cada vez 

más exigentes con consumidores más informados que imponen normas que los actores en la 

producción orgánica se ven obligados a cumplir para participar y poder vender sus productos.  

 En México los pequeños productores orgánicos se encuentran en muchos casos organizados 

e informados  y esto facilita los procesos de adopción y certificación de estándares, cuentan con 

organizaciones responsables y con apoyos para su desarrollo este subsector ha presentado índices 

de crecimiento de dos digito en 10 años  además de que  la mayoría de estos exportan sus productos 

a otros mercados cubriendo parte de la demanda internacional  gracias a los esfuerzos de las 

instituciones que los representan y a su coordinación conjunta. 

 La  producción de frutas y hortalizas se destina en 85% a la exportación sin embargo  el 

mercado nacional es incipiente abriendo una oportunidad  a los pequeños productores de ofrecer 

sus productos en otros canales de comercialización y con un tipo de certificación participativa  para 

aquellos que no tienen interés de exportar y desarrollar el mercado local. 

 Actualmente se cuenta con la ley de productos orgánicos expedida en el 2006 y con los 

lineamientos de producción orgánica aprobada en 2013 y determinan los procesos de producción, 

valida la certificación participativa, emite el sello orgánico nacional y determina los límites de  lo 

orgánico y convencional, sin embargo no establece algún lineamiento de higiene o inocuidad 

alimentaria en los procesos de producción dejando un contenido muy importante dentro de este 

tipo de agricultura ya que no por ser orgánico es inocuo. 
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Existen estudios que los productos orgánicos tienen mas riesgos de padecer enfermedades 

microbiológicas que pueden causar daños a la salud de los consumidores y los pequeños 

productores podrían perder parte de su mercado además de generar alertas de produccion orgánica. 

Con esto organismos internacionales como la agencia americana Food and Drug Administration  

(FDA por sus siglas en ingles) emite normas como la certificación de inocuidad alimentaria como 

obligatoria para participar en  este mercado. 

 La pequeña producción orgánica cumple con algunas actividades inocuidad alimentaria 

demandadas, además  tienen conocimiento  acerca de la calidad e higiene que llevan las frutas y 

hortalizas orgánicas del país. A pesar de esto no se cuenta con la información institucional 

necesaria que permita explotar el potencial de la pequeña producción de frutas y hortalizas 

orgánicas, además que las instituciones no toman la responsabilidad que le corresponde  

permitiendo que otros actores tomen trabajo que no les concierne, distorsionando con esto los 

flujos de información y el potencial de la agricultura orgánica. 

 Por lo anterior se observa la necesidad de determinar los canales de información establecer 

y mostrar cuales son los actores responsables y centrales dentro de la cadena de la pequeña 

producción de frutas y hortalizas orgánicas, razón por la que este estudio plantea una análisis de 

redes para visualizar gráficamente y medir los grados de centralidad de cada uno de los actores 

que participan en la agricultura orgánica. 

 El estudio queda divido en ocho apartados iniciando con la parte teórica con el 

neointitucionalismo donde se abordan las fallas de mercado determianado que la falta de 

información es un perjuicio siempre presente, se conceptualiza la agricultura organica, sus 

beneficios y sus normas generales, además de como se constituye este agroecosistema. 
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 En esta misma parte teoríca se describe   la adopción de estándares su importancia en la 

agricultura tanto para el cuidado del producto como su nececidad para participar en el mercado 

agroalimentario y los tipos de estándares que existen para el comercio agrario. 

 En el tercer apartado  se observan inocuidad alimentaria en la agricultura orgánica,  donde 

se analizan diversos estudios donde se establece que la agricultura orgánica conlleva riesgos 

microbiológicos y riesgos para los consumidores de productos orgánicos que cada vez se informan 

más de lo que consumen.  

 En capitulo IV se aborda la parte metodológica  donde se conceptualiza  los estudios de redes 

en a agricultura convencional y se describre el método para la identificar los actores en  la adopción 

de estándares de inocuidad alimentaria en la pequeña producción orgánica, así como los índices 

de adopción  que se buscan determinar. En este mismo apartado se establece y justifica  el área de 

estudio y las instituciones seleccionadas a entrevistar. 

 En el quinto apartado se conceptualiza y describe la inocuidad alimentaria y la adopción de 

estándares dentro de la agricultura orgánica determinando la necesidad de garantizar la calidad de 

este tipo de productos, se describen las Buenas Prácticas Agricolas (BPA) como uno de los 

estándares en la producción orgánica que garantiza la inocuidad alimentaria, en esta misma sección 

se realiza una comparación entre BPA´s convencionales y orgánicos. 

 En el Capitulo VI  destaca el  crecimiento e importancia de la agricultura orgánica en México, 

América Latina y el mundo,  en esta sección se determinan los indicadores de la agricultura 

orgánica mundial se presentan los principales mercados orgánicos internacionales y de latino 

américa y el caribe, se presenta la importancia de este tipo de agriculta para el país desde su ámbito 

económico y de exportación, además se visualizan las estadiscicas de la superficie y tasa de 

crecimiento. 
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En este mismo apartado se observa el estudio de redes en la adopción de inocuidad alimentaria de 

frutas y hortalizas orgánicas en México  donde se visualizan los actores principales en la adopción 

de inocuidad en este tipo de agricultura y en diferentes vínculos que involucran a las instituciones 

y pequeños productores orgánicos del país. Por ultimo en este capitulo, se presentan los índices de 

adopción  de los pequeños productores de frutas y hortalizas orgánicas en diferentes categorías 

que se analizan. 

El último capitulo se presentan las conclusiones y recomendaciones donde se busca proponer 

soluciones para los pequeños productores de frutas hortalizas orgánicas en México en cuestiones 

de inocuidad alimentaria. 
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Capítulo II. Neoinstitucionalismo y fallas de 

mercado 
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II. El neointitucionalismo económico y las fallas de mercado 
 

  

En este capítulo analizamos la importancia de las instituciones, las reglas el juego, fallas de 

mercado, señalización, información, el concepto y filosofía de la agricultura orgánica, la definición 

de estándares y su su importancia.  

Para iniciar empezaremos por definir las instituciones como un conjunto de derechos y 

obligaciones que afectan a las personas en sus vidas económicas (Matthews, 1986). También 

podemos entenderlas como las reglas del juego que proveen costos bajos para la aplicación de los 

derechos de propiedad e incentivos para descentralizar las decisiones requeridas para los mercados 

competitivos. Son consustanciales a la idea de orden económico y se relacionan en torno a las 

relaciones normativas, existen para reducir las incertidumbres que aparecen en la interacción 

humana como consecuencia tanto de las complejidades de los problemas a resolver como de las 

limitaciones de las mentes individuales para procesar la información disponible (North, 1991).  

 El planteamiento de la teoría neo institucional parte del supuesto de que la información 

acerca de las condiciones del mercado es incompleta (o imperfecta) y, además, está distribuida de 

manera asimétrica entre los agentes económicos. Lo anterior se sustenta en que la producción, 

adquisición y procesamiento de la información es costosa, ya que los mercados no la proporcionan 

adecuadamente (Ayala, 1999). 

 La información incompleta se presenta en los mercados debido a que los precios no 

transmiten toda la información que se requiere para llevar a cabo el intercambio, lo que, a su vez, 

aumenta la incertidumbre y los riesgos relacionados con los intercambios y posibilita la formación 

de mercados incompletos y segmentados. En lo que se refiere a la información asimétrica, esta 

obedece al hecho de que un grupo de individuos involucrados en el intercambio de ciertos bienes 
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tiene acceso más fácil a la información, y debido a esa ventaja, tendrá mayor poder de negociación 

porque está mejor informado que su contraparte (Coase, 1994). 

  Transmitiendo la información necesaria para orientar al consumidor en sus decisiones 

de compra, con señales que actúan como vehículos de comunicación, el mecanismo de 

señalización, disminuyen los costos de búsqueda, clasificación y medición de la información. Así, 

con el envío de las señales adecuadas, las empresas tratarían de transformar los atributos de 

experiencia y de confianza, eliminando con ello (o reduciendo) la información asimétrica y, por 

ende, disminuyendo los costos de transacción (Akerlof, 1970). 

 Para el neo institucionalismo (NEI) económico las instituciones aportan soluciones a las 

fallas de mercado, manteniendo el supuesto de racionalidad con limitaciones. Especial importancia 

tiene el concepto de organismos intermedios los cuales serían las redes entre empresas, los distritos 

industriales y las alianzas entre compañías (De la Garza, 2005). 

2.1 Fallas de Mercado 

  

 Las fallas del mercado son todas aquellas situaciones en las que el mecanismo del mercado 

no puede funcionar adecuadamente; de este funcionamiento inadecuado se derivan algunas de las 

posibles siguientes alternativas, las cuales conllevan invariablemente perjuicios para la sociedad, 

generalmente en términos de pérdida de valor: 

 

1. Exclusión total o parcial de agentes económicos. 

2. Existencia de beneficios extraordinarios para alguno de ellos. 

3. Asignación subóptima o directamente ineficiente de los recursos. 

4. Absorción por parte de la sociedad (presente o futura) de los costos privados, esto es la 

transformación/ transferencia de los costos privados en sociales. 
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 Además, el mercado se muestra impotente de revertir por sí mismo esta situación de falla. 

La teoría de los fallas del mercado razona sobre estos fenómenos a través del oportunismo y el 

riesgo moral pero no puede dejar de tener proyecciones sobre el hecho de que la confianza 

colectiva es un bien público tan necesario como la justicia o los parques colectivos. (Jeannot, 

2000).  

En la temática de las fallas de mercado, se suele considerar que existen cuatro categorías 

principales de fallas: 

 

a) El poder de mercado: un agente posee algún tipo de capacidad o ventaja incontrastable. 

b) Las externalidades: surgimiento de un beneficio o perjuicio para un agente que no participó 

en el proceso. 

c) La falta de información, de la cual se deriva un perjuicio presente o futuro para una de las 

partes, que podría haberse evitado de haber contado con la información adecuada. 

d) La distribución arbitraria o inequitativa de la riqueza. 

 

 Según Ocampo (1999), la teoría NEI las fallas de mercado están asociadas a la ausencia o 

ambigüedad de los derechos de propiedad y del uso de los recursos correspondientes, que está muy 

relacionado a los altos costos de transacción, que desalientan el desarrollo de dichos derechos y la 

creación de intercambios, de otro modo benéficos, que permitirían desarrollar mecanismos de 

mercado eficaces para conservar los recursos. Las fallas de mercado están asociadas a la diferencia 

entre costo privado y social en los mercados establecidos. Ello refleja, a su vez, problemas 

diferentes, tanto aquéllos resaltados en la economía de bienestar más tradicional, como a los 

problemas de información. La combinación de estos fenómenos genera condiciones en las cuales 

los precios de mercado no reflejan la escasez relativa de los activos, bienes y servicios. 
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 Dado que existe información incompleta, el mercado de alimentos a nivel nacional e 

internacional, no está exento de sucumbir a las fallas de mercado, dado que los productores y los 

consumidores son agentes racionales que buscan maximizar su beneficio, por un lado los 

productores buscan ocupar más participación del mercado con sus productos, lo que les daría 

mayores utilidades y por el otro lado, los consumidores buscan un mayor beneficio consumiendo 

productos de buena calidad y sobretodo que no les ocasionen daños a la salud. El consumidor de 

hoy esta crecientemente interesado por la calidad y seguridad alimentarias y por los efectos 

negativos de la producción bio-industrial. (Trienekens, 2007). 

 Por esta razón los gobiernos han creado y promovido medidas institucionales para 

contrarrestar dichas fallas de mercado, tales son los estándares (calidad, inocuidad, orgánico,  etc) 

con el fin de transmitir señales de confianza a los consumidores, y en la actualidad la mayoría de 

los países que realizan exportaciones de productos agropecuarios para el consumo humano, 

necesitan estar certificados y de esta manera asegurar la competitividad de sus productos en el 

mercado. Pero no solamente los gobiernos han creado dichas medidas, también las empresas, han 

fomentado la aplicación de estándares para así transmitir al consumidor información que este 

valora, pero desconoce, y fomentándose así la certificación externa. 

 Para los efectos del problema de la adopción de estándares de inocuidad alimentaria en frutas 

y hortalizas orgánicas del país, se considera conveniente ampliar la explicación relativa a la 

información asimétrica e incompleta. La información asimétrica a la que se hace referencia puede 

agruparse en dos categorías de acuerdo al momento en la cual se produzca: a) la selección adversa 

o problema pre-contractual, que ocurre al momento de seleccionar a la empresa o producto más 

adecuado para llevar a cabo el intercambio y, b) el riesgo moral o problema post-contractual, que 

se da cuando el consumidor descubre que el producto o servicio no cumple con lo que se ha 
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acordado en la negociación (Castillo et. al, 2008).  

 Las fallas de mercado se solucionan a través de las instituciones, por ejemplo en el caso de 

la agricultura orgánica es por medio del institucionalismo que permite dar esa información del 

proceso productivo orgánico a través de la certificación. Lo mismo sucede con el estándar de 

inocuidad, donde el productor desea comunicar o señalizar que cumple con un proceso de técnica 

o especificaciones que le rige el mercado debido a una falla. Por ello la importancia de reducir las 

fallas de mercado en la agricultura orgánica por medio de la adopción de estándares. 

 

2.2 La agricultura orgánica  

 

Uno de los conceptos de la  agricultura orgánica la define como proceso que utiliza métodos que 

respetan el medio ambiente, que no utiliza fertilizantes y plaguicidas sintéticos, protegiendo el uso 

de suelo con técnicas específicas,  desde las etapas de producción hasta las de manipulación y 

procesamiento de estos alimentos (FAO, 1998). 

 IFOAM menciona que la agricultura orgánica es un sistema de producción que utiliza 

insumos naturales a través de prácticas especiales, como composta, abonos verdes, control 

biológico, repelentes naturales, asociación y rotación de cultivos, etcétera.  Esta forma de 

producción, además de contemplar el aspecto ecológico, incluye en su filosofía, el mejoramiento 

de las condiciones de vida de sus practicantes, de tal modo que aspira a una sostenibilidad integral 

del sistema de producción.  Es decir, la producción orgánica se basa en prácticas de producción 

que se definen en estándares específicos y precisos que pretende constituirse como un 

agroecosistema, social, ecológico y económicamente sostenible (Schwentesius, 2002).  
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Esta institución es la principal organización mundial, debido a que pone de manifiesto las normas 

y estándares que definen las prácticas necesarias para la producción y manejo de productos 

orgánicos, además es la encargada de promover la filosofía y los valores de la agricultura orgánica. 

Estos estándares y normas para la producción y el procesamiento de productos orgánicos 

establecidos por IFOAM, se deben cumplir y además sugiere el tipo de prácticas que los operadores 

pueden  implementar en  sus sistemas orgánicos de cultivo son las siguientes: 

Producir alimentos de elevada calidad nutritiva en cantidad suficiente; 

Fomentar e intensificar los ciclos biológicos dentro del sistema agrario, lo que comprende los 

microorganismos, la flora y fauna del suelo, las plantas y los animales; 

Mantener e incrementar la fertilidad de los suelos a largo plazo; 

La producción de cultivos, el procesamiento y los sistemas de manejo, deberán retornar nutrientes, 

materia orgánica y otros recursos extraídos del suelo en la cosecha, a través del reciclaje, 

regeneración y adición de nutrientes y materiales orgánicos 

 Promover el uso juicioso y el cuidado apropiado del agua, los recursos acuáticos y la vida que 

sostienen; Minimizar todas las formas de contaminación; Producir productos ecológicos 

completamente biodegradables; Permitir que todos aquellos involucrados en la producción 

agrícola y que el procesamiento de productos orgánicos lleven una vida que les permita cubrir sus 

necesidades básicas y obtener ingresos adecuados y satisfacción por su trabajo, incluyendo un 

entorno laboral seguro; Progresar hacia una cadena de producción, procesamiento y distribución 

que sea socialmente justa y ecológicamente responsable. 

 Los estándares básicos de IFOAM cumplen, además, con otros propósitos, incluyendo el de 

servir como guías para las agencias privadas y gubernamentales al momento de establecer sus 
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propios estándares regionales o específicos para uso directo en la certificación, también proveen 

de un marco a los organismos de certificación y organizaciones de reglamentación en todo el 

mundo, para desarrollar sus propios estándares y ellos no pueden usarse por sí mismos en la 

certificación.  

La agricultura orgánica, antes de ser un instrumento de transformación tecnológica, es un 

instrumento de transformación social, donde la verdadera justicia agraria que los campesinos 

buscan no está sujeta a intereses ajenos, a su independencia y libertad para producir y garantizar 

la seguridad alimentaria de sus comunidades. (Restrepo, 2006). 

   

 La agricultura orgánica ha tomado una gran relevancia ha nivel internacional por diversos 

factores como ambientales, sociales y económicos, y conquistan cada vez más rápidamente las 

estructuras del mercado de alimentos a nivel mundial. La importancia en el cuidado de la salud y 

la protección del medio ambiente son los principales motivos por los cuales los consumidores están 

eligiendo los productos orgánicos, los cuales están libres de residuos tóxicos, organismos 

modificados genéticamente, aguas negras y radiaciones (Gómez T. et al, 2004). 

 

 El estándar de agricultura orgánica  se característica por promover la producción sana y 

segura de alimentos desde el punto de vista ambiental, social y económico. Este sistema parte de 

la fertilidad del suelo como base para una buena producción. La agricultura orgánica reduce 

considerablemente las necesidades de aportes externos al no utilizar abonos químicos ni 

plaguicidas u otros productos de síntesis.  
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2.2.1 Certificación orgánica  

 

 En cuanto a la normatividad de la agricultura orgánica, comprende el establecimiento de 

estándares para la producción y el procesamiento de los productos orgánicos, así como la 

instrumentación de los sistemas de regulación para su cumplimiento. La certificación es por ello 

un instrumento de mercadeo en cuyo proceso, el productor obtiene un sello (una marca) que 

aparece en sus productos y asegura al consumidor que se han obtenido en un proceso de producción 

orgánica. Sólo con este sello el productor puede acceder al nicho de mercado de productos 

orgánicos (Gómez T, 1999). La certificación se puede ver como un medio de comunicación a lo 

largo de una cadena productiva.  

 Los primeros estándares en la agricultura orgánica, fueron desarrollados por organizaciones 

privadas, la Federación Internacional del Movimiento de Agricultura Orgánica (IFOAM), publicó 

los primeros estándares básicos en 1980, mismos que continúan desarrollándose. En 2006 y 2007 

la IFOAM, el Consejo Mundial y el Comité de Estándares, organiza dos reuniones para consultar 

y corroborar la versión de los estándares de IFOAM. Estos anteproyectos de estándares fueron 

sometidos a discusión en la Asamblea General en Junio de 2008 en Modena, Italia (Willer y 

Yussefi, 2008). 

La necesidad de reglas claras y armónicas no solamente han sido tomadas por instancias privadas, 

la IFOAM y las autoridades estatales, sino también por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU). Así mismo, la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de la Salud (WHO, por 

sus siglas en inglés) y la Comisión del Codex Alimentarius, aprobaron en junio de 1999 los 

lineamientos para la producción, procesamiento, etiquetado y comercialización de alimentos 
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producidos orgánicamente y los lineamientos para la producción animal en julio de 2001. 

Actualmente, las listas de anexos son las que definen los aditivos que pueden ser usados en los 

sistemas orgánicos (Willer y Yussefi, 2008). 

 Existen aproximadamente 468 agencias alrededor del mundo ofrecen servicios de 

certificación orgánica; la mayoría de éstas se encuentran en Europa (37%), seguido de Asia (31%) 

y América del Norte (18%). No obstante, los países con más agencias de certificación son: Estados 

Unidos, Japón, Corea del Sur, China y Alemania. Actualmente,  36 agencias de certificación han 

recibido la acreditación de IFOAM a través del Servicio Internacional de Acreditación Orgánica 

(IOAS, por sus siglas en inglés), el cual evalúa a éstas a través de las normas de la IFOAM (Willer 

y Yussefi, 2008). 

 Entre los reglamentos y normas que regulan a los productores orgánicos en sus diferentes 

etapas, se menciona al grupo de normas oficiales (obligatorias) y las normas privadas (voluntarias). 

En el primer grupo se tienen las siguientes: 

 

 El reglamento CEE 2092/91 de la Unión Europea 

 El Codex Alimentarius 

 El reglamento NOP-USDA 

 El reglamento JAS del Japón 

 La reglamentación del CAAQ del Québec, Canadá 

 El SENASA de Argentina 

 Ley de Productos Orgánicos y lineamientos de producción orgánica de México 
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 En el segundo grupo están las normas de la IFOAM, como las más importantes y a partir de 

las cuales se han elaborado más normas específicas, como por ejemplo las normas de agencias de 

certificación. 

 La certificación de productos orgánicos inicialmente era un proceso simple en donde 

participaban tanto los productores como los consumidores finales, pues se basaba en relaciones de 

confianza y en la cercanía de ambos actores, con el fin de asegurarse mutuamente el cumplimiento 

de principios de producción, transformación y comercialización de productos orgánicos, así como 

los de justicia social y responsabilidad ambiental. En un principio dichos estándares eran simples 

decálogos voluntarios, privados o bien desarrollados por organizaciones de productores, sin 

embargo, con el continuo surgimiento de nuevas organizaciones, nuevas regulaciones sociales y/o 

privadas surgió la necesidad, para los gobiernos, de establecer regulaciones más complejas, 

(Gómez, 2012). 

 Los procedimientos de certificación de productos orgánicos, deben ser similares en cada 

agencia, puntualizándose a continuación (Gómez, 2000) 

1. Productor/organización solicita información a la certificadora 

2. Certificadora envía formatos de solicitud 

3. Productor/organización llena la solicitud 

4. Certificadora revisa la solicitud 

5. Firma del contrato de certificación 

6. Certificadora asigna a un inspector 
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7. Visita del inspector 

8. Análisis del reporte de inspección por el comité de certificación 

9. Decisión de certificación 

10. Envío del certificado al productor 

11. Continuamente: monitoreo de cumplimiento, reporte del productor/organización, 

inspección, renovación de la certificación. 

 Conforme la distancia e internacionalización de la demanda y comercialización de productos 

orgánicos se hizo mayor, la interacción directa productor-consumidor se fue reduciendo, lo cual 

hizo necesario implementar nuevas herramientas para la producción orgánica, como la adopción 

de estándares, que aseguraran al consumidor la calidad orgánica o específica de los productos que 

adquiría, con el fin de certificar el cumplimiento de estándares de producción, transformación y 

comercialización (De la Cruz y Ramírez, 2011). 

 

El proceso de certificación orgánica es importante, no sólo para tener acceso a un segmento 

específico del mercado sino también para que el procesador o productor conozca a profundidad 

las normas que se aplican, lograr un buen manejo de registros que al final se transforma en una 

buena administración. La certificación es la que permite vender, representar y etiquetar productos 

agrícolas como orgánicos en el mercado, lo cual garantiza que el producto cumplió con todas las 

normas establecidas para ser comercializado de esa manera (Navarrete, 2011).  El proceso de 

certificación en la agricultura orgánica constituye un mecanismo de señalización que permite a los 

consumidores verificar que los productos que adquieren han sido producidos bajo las normas de 

la producción orgánica (Gómez 2012). 
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Cuando existe relación directa y confianza entre el productor y consumidor, no hay necesidad de 

una tercera parte, pero en los mercados internacionales en los que no existe esta relación se requiere 

de un mecanismo que garantice la integridad orgánica del producto al consumidor (Gómez, 2001). 

Por esto,  la certificación  es un reconocimiento para el productor de su esfuerzo en varios aspectos: 

en protección del ambiente, para evitar la competencia desleal; brindar seguridad al consumidor;  

facilitar el acceso a un nicho de mercado especializado;  diferenciación del producto;  acceso  a 

mercados con alto potencial de compra;  precios Premium; y cumplimiento con de las normas de 

los mercados internacionales y nacionales.  Las certificaciones se han convertido más que un valor 

adicional, en un requisito para incrementar la competitividad y mantenerse en un mercado 

especializado. 

 

2.3 La adopción de estándares 

 

Los estándares son un conjunto de normas o procesos aplicados a un producto o un sistema 

productivo en el marco de un mercado de acuerdo con las exigencias de los consumidores (FAO, 

2002). 

Los estándares consisten en una colección de especificaciones tecnicas, términos, definiciones y 

principios de clasificación que incluyen desde empaque, sistemas de clasificación basados en 

atributos cuantificables. Se pueden referir a calidad, apariencia, limpieza, sabor, seguridad como 

residuos pesticidas, residuos microbianos, denominación de origen, bondad del proceso 

productivo, responsabilidad social, seguridad al trabajador o contaminación ambiental (Henson y 

Heasman, 1998). 
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La estandarización, puede describirse como la aceptación común de clasificar el producto y 

ofrecerlo para la venta, en términos de calidad que han sido definidos en forma precisa y que son 

constantes en el tiempo y la distancia. El aspecto de tiempo y distancia son importantes ya que la 

calidad del producto se deteriora con el paso del tiempo y el manejo (FAO, 2002). 

 

2.3.1 Importancia de estándares en la agricultura 

 

La adopción de estándares toma importancia cuando los países consumidores aumentan sus 

exigencias en normas y estándares por lo tanto su cumplimiento es clave para el comercio 

(Avendaño, 2006). También los consumidores se han vuelto mas exigentes, la aplicación de 

normas y estándares buscan que los productos que ingresan a sus países cumplan con las normas 

impuestas además de los de producción domestica. 

 

La importancia de los estándares se puede entender desde el punto de vista del valor económico 

que pueden representar dentro del mercado, si permiten una actividad organizada  e informada 

entre todos los actores y relaciones, permitiendo que se posicione en el mercado al igual que 

permiten la generación de información para la toma de decisiones de comprar y vender (FAO, 

2002). 

 

Los estándares proveen a los agentes económicos de nuevas oportunidades en términos de 

aprendizaje, competitividad, acceso al mercado. Igualmente pueden también modificar 

profundamente las relaciones entre los agentes dentro de la cadena de valor. 
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2.3.2 tipos de estándares  

 

Avendaño (2010) clasifica los estándares en tres grandes ámbitos atendiendo su objetivo, 

desempeño o especificidad:  

 

 Estándar objetivo: No prescriben estándares específicos para los productos o los procesos 

por los cuales son producidos, pero sí imponen responsabilidad criminal por los daños que puedan 

ocasionar a la salud del consumidor. 

 

 Estándares de desempeño: Son las características de un producto que se espera tengan 

cuando alcanzan cierto punto en la cadena agroalimentaria, de la producción de la materia prima, 

hasta su procesamiento en bienes intermedios o finales. 

 

 Estándares específicos: Se aplican tanto al producto como al proceso por el cual se realizan 

y pueden tomar forma negativa o positiva, ya sea indicando el uso de ciertos insumos en el 

producto, o de un método específico de producción o tratamiento, o bien, prohibiendo el uso de 

algún insumo o de un método en particular. 

 

         Los estándares objetivo los cuales imponen responsabilidad criminal por daños a la salud y 

considerando la definición de inocuidad que es la de producir bienes sin que estos causen daños a 

la salud humana, por esta razón los estándares de inocuidad se clasifican como estándares objetivo 
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(Brown, 2003). Existen diversos estándares objetivo, clasificándose según las exigencias o normas 

del mercado a donde se dirigen los productos, y se catalogan de la siguiente manera: 

 

 Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control HACCP 

 Estándares de Trazabilidad 

 Eurep - Retailer Produce Working GLOBALGAP 

 Organización Internacionalidad para la Estandarización ISO 9000 e ISO 14000 

 

   Los estándares de desempeño permiten desarrollar ciertas características a los productos, 

obedecen a un grado de desarrollo de la cadena que consiste principalmente en diferenciación de 

productos por calidad, origen o cualquier otro atributo de autenticidad pero dan libertad al 

productor para elegir el mecanismo para alcanzar tales condiciones como los que se explican a 

continuación por esta razón se agrupan en este tipo de estándares (Henson y Heasman 1998): 

 

 Denominación de Origen 

 Etiquetado de país de origen 

 Estándares de exportación 

 Estándares ambientales 

 Estándares de Agricultura Orgánica 

 

 Por último los estándares específicos se aplican tanto al producto como al proceso por el cual 
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se realizan y pueden tomar forma negativa o positiva, ya sea indicando el uso de ciertos insumos 

en el producto, o de un método específico de producción o tratamiento, o bien, prohibiendo el uso 

de algún insumo o de un método en particular se trata de la bondad del proceso productivo, respecto 

a la salud y seguridad del trabajador, o la contaminación ambiental, etc. (Avendaño 2007). Estas 

se pueden catalogar en los siguientes: 

 

 Estandares de Comercio justo 

 Estándares de Comercio Ético 

 Estándares de Trabajo 

 Estándares de Responsabilidad Social Corporativa 

 Estándares de Bienestar de los Animales 

 Estándares de Organismos Genéticamente Modificados GM 

 

Existen una variedad  importante de estándares que apoyan y benefician y dan garantia a los 

consumidores y  permite a los productores de la agricultura permanecer en el comercio de 

productos agroalimentarios, tal es el casdo del estándar de inocuidad alimentaria que por estudios 

analizados en el próximo capítulo es proceso se observa necesario. 
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III.  La inocuidad alimentaria en la agricultura orgánica 
 

 Para iniciar este capítulo se presentan diferentes estudios que determinan que los productos 

orgánicos no se encuentran excentos de peligros microbiológicos y de enfermedades que causan 

daños a los consumidores, en algunos casos corren más riesgos que productos convencionales. 

 

 Para construir la inocuidad alimentaria influyen numerosos factores, lo que torna  difícil  

encontrar diferencias significativas. La FAO analiza la calidad e inocidad de los alimentos 

orgánicos principalmente desde cuatro aspectos: peligros químicos (residuos de plaguicidas, 

nitratos, contaminantes  ambientales); peligros microbiológicos (contaminación con  abonos, con 

Escherichia coli, con micotoxinas); propiedades nutricionales, y organolépticas, y propiedades 

funcionales.  

Hasta ahora se han hecho muchos estudios comparativos entre producciones convencionales y 

orgánicas, pero exiten ciertos análisis que se avocan en describir los riesgos y peligros que corren 

las frutas y hortalizas orgánicas, por ejemplo  el  Centro para el Control de Enfermedades de 

EE.UU.  (CDC) realizó un estudio en 1998  donde señala que las personas que comen productos 

orgánicos tienen ocho veces más probabilidades de ser atacados por bacterias microbiológicas. 

Los alimentos orgánicos en ocasiones corren más riesgos que los productos cultivados 

convencionalmente, porque los agricultores orgánicos utilizan estiércol como la principal fuente 

de fertilizante para los cultivos de alimentos. Los agricultores orgánicos agravan el problema de  

contaminación a través de la renuencia al utilizar las técnicas y actividades necesarias para reducir 

todo tipo de amenazas (Suslow, 1999). 
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En febrero de 1999 se identificaron los primeros brotes de E.coli (O157:H7) en los Estados Unidos 

en productos orgánicos, la  CDC establece que no existe ninguna diferencia, entre producción 

orgánica y convencional, sobre los riesgos de infección de E.coli (O157:H7). La CDC 

recomiendan que los productores orgánicos apliquen prácticas  higiénicas, métodos para de 

producción inocuos y que los consumidores, realicen las prácticas de seguridad alimentaria (lavar 

las frutas y verduras)  en sus hogares (Suslow, 1999). 

  Rogers (2009)  realizó en Estados Unidos  un estudio en los vegetales (espinacas, pimientos 

y coles) de producción orgánica que se encuentran expuestos a Salmonella y E. coli, demostrando 

que los riesgos son incluso mayores para los vegetales orgánicos que los convencionales. El 

estudio concluye  que la conciencia de los consumidores va en aumento y exigen que los 

agricultores orgánicos y convencionales cumplan estrictas normas para asegurar un alimento 

inocuo, lo que lleva a una propuesta, donde se recomiendan políticas para hacer estas normas de 

inocuidad obligatorias para los agricultores orgánicos. 

 Lairon (2009) en un estudio realizado,  habla de la inocuidad alimentaria  y calidad en los 

productos orgánicos, donde se hace una fuerte revisión a la cadena alimentaria de productos 

orgánicos, su calidad nutricional y sanitaria, esto, con el apoyo de  la Agencia Francesa de 

Seguridad Alimentaria (AFSSA), en el que se encontró que los productos vegetales orgánicos 

contienen más minerales y micronutrientes que los convencionales, los tubérculos orgánicos tienen 

menos propiedades que los convencionales, pero son más seguros, y continen muchos menos 

nitratos y micotoxinas como los convencionales. Así, los sistemas de agricultura orgánica ya han 

demostrado capaces de producir alimentos con altos estándares de calidad. Se  propone,  al final 

del estudio, una serie de mejoras a los sistemas de producción orgánica para lograr una producción 

sostenible de alimentos para los seres humanos en un futuro próximo. 
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Debido a la ausencia de estudios de medición de calidad en los alimentos orgánicos se presentan 

algunos reportes y brotes que demuestran los riesgos y amenazas que han surgido, entre los  más 

recientes,  en 2011 se presentó un brote de  E. coli en Alemania en granjas orgánicas donde se 

producen espinacas, pepinos y otros vegetales, ocasionando 2,000 personas enfermas y 22 muertes. 

En 2012 se produce un brote en Oregón, Estados Unidos, proveniente de leche orgánica afectando 

a tres menores1. A finales de ese mismo año un brote de E.coli en alfalfa y rábano orgánicos afectó 

a 22 estados de la Unión Americana, con  17 casos, sin ningún deceso (CSPI, 2012).  

 La Food and Drug Administration (FDA) en octubre de  2012 reporta un brote al consumo 

de espinacas orgánicas de Massachusetts pre-empaquetadas producidas por  Wegmans2. En total, 

16 personas enfermas de E. coli O157:H7 El 2 de noviembre de 2012, la productora 

Wegmans retiró voluntariamente sus paquetes plásticos de espinaca orgánica (FDA, 2012).  

 La FDA y el CDC reportaron el 8 de julio de 2013, 143 personas confirmadas de con el virus 

de hepatitis A después de comer las frutas orgánicas congeladas con el nombre de Organic 

Antioxidant Blend  de Townsend Farms. La enfermedad se  registró en 8 estados: Arizona, 

California, Colorado, Hawai, Nevada, Nuevo México, Utah y Wisconsin.  Los CDC reportaron 

que encontraron la cepa del brote de la hepatitis A (VHA), que pertenece al genotipo 1B, en 

muestras clínicas de 56 personas en 7 estados.  La compañía Townsend Farms, Inc., de Fairview, 

Oregon, retiró del mercado ciertos paquetes de sus frutas orgánicas congeladas el 4 de junio de 

2013, ya que pudieran estar potencialmente contaminadas con el virus de hepatitis A. La FDA 

ordena detener la importación de granada orgánica de Turquía que es de donde proviene el brote. 

                                                 
1
 FDA 2012 Alerta de leche orgánica en Oregon, http://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm317945.htm Fecha de consulta 20 

noviembre 2012 
2
 Cadena de supermercados regionales propiedad de la familia Wegmans 

http://www.wegmans.com/webapp/wcs/stores/servlet/HomepageView?storeId=10052&catalogId=10002&langId=-1&clear=true  

 

http://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm317945.htm
http://www.wegmans.com/webapp/wcs/stores/servlet/HomepageView?storeId=10052&catalogId=10002&langId=-1&clear=true
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La FDA regula pruebas de muestras de diversos alimentos que pueden ser de riesgo, y 

habitualmente se encuentran altos niveles de estas toxinas naturales en los productos cultivados 

orgánicamente (FDA, 2011), la seguridad alimentaria le presta mucha atención particularmente a 

los sistemas de producción orgánica, donde el uso de estiércol para la fertilización constituye un 

elevado riesgo de contaminación de los productos frescos con patógenos humanos y estos cultivos 

pueden contener altos niveles de bacterias patógenas. 

 En el caso de México aún no se han encontrado ni reportado brotes en la producción orgánica 

sin embargo se han encontrado estudios que presentan inminentes riesgos, y se han encontrado 

alimentos contaminados en diversos productos, tal es el caso del Tianguis Orgánico Chapingo 

donde Ávila et. al. (2008) realiza un diagnóstico  de higiene y propone una mejora en la elaboración 

de productos orgánicos que se comercializan en dicho mercado. En este estudio se encontraron 

algunas de las actividades de higiene con respecto a la norma NOM-120-SSA1-19943 encontrando 

que algunos de los productos procesados como quesos, carnes, panes y tortillas no cumplían al 

100% con la norma debido al desconocimiento de la regla por parte de los productores, siendo 

siempre las instalaciones físicas con menos cumplimiento. Se concluye  con la elaboración de los 

lineamientos generales de higiene para el procesamiento de alimentos, para futuras capacitaciones; 

con la finalidad de implementarlos en los mercados restantes que conforman la Red Mexicana de 

Tianguis y Mercados Orgánicos. 

Otros Casos en México son los de Hernández Pérez et al. (2009), Hernández Aquino et al. (2009) 

y Zambrano (2011) estos dos últimos realizan análisis microbiológicos a carne de res y pavo 

                                                 
3
 Norma oficial mexicana NOM-120-SSA1-1994, bienes y servicios. Prácticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos 

bebidas no alcohólicas y alcohólicas. 
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orgánicos comercializados en el Tianguis Orgánico Chapingo encontrando en la mayoría de los 

casos muestreados E. Coli en el caso del producto avícola y Listeria en el cárnico, se realizan una 

serie de recomendaciones en el proceso de higiene en el proceso de producción de los alimentos; 

el otro estudio se encuentran en hortalizas como cilantro, lechuga y zanahoria la bacteria E.Coli 

sin embargo no lo suficiente para generar daños a la salud de consumidores, pero se hace énfasis 

al manejo de prácticas de higiene (salud de trabajadores, control de acceso de animales, en la 

elaboración y cultivo de estos productos, tratamiento de composta o abono y agua), se propone 

una guía de buenas prácticas agrícolas para la producción orgánica. En el siguiente cuadro se 

presentan algunos de los casos mencionados de brotes epidemiológicos en este tipo de agricultura. 

Los productos como las frutas y hortalizas orgánicas no necesariamente se encuentran libres de 

riesgos y son una fuente de contaminación microbiológica incluso cuando se encuentran cultivados  

y cosechados correctamente ya que conllevan amenazas químicas, biológicas, nutricionales y 

funcionales que corren los consumidores de estos tipos de productos por lo que se ve necesario 

que busquen y demanden que los productos organicos se encuentren certificados en calidad e 

higiene ya que no por ser orgánico es inocuo. 

Los estudios y reportes de los riesgos microbianos en frutas y hortalizas orgánicas demuestran la 

necesidad de la implementación de estándares de inocuidad alimentaria en estos sistemas de 

producción que tienen mayor relación con factores de riesgos microbiológicos que son una 

amenaza para los consumidores que no cuentan con un sistema de información que alerte de los 

brotes y para los pequeños productores que pueden perder su mercado y su reputación.



Capítulo IV. Un estudio de redes para 

identificar la adopción de estándares de 

inocuidad alimentaria en la pequeña 

producción orgánica en México. 
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IV. Un estudio de redes para identificar la adopción de estándares de 

inocuidad alimentaria en la pequeña producción orgánica en México. 
 

 

De acuerdo a Sanz (2003), el Análisis de Redes  (AR) se ha desarrollado como herramienta de 

medición y análisis de las estructuras sociales que emergen de las relaciones entre actores sociales 

diversos como individuos, organizaciones o naciones. 

 El AR es un conjunto de técnicas de análisis para el estudio formal de las relaciones entre 

actores, y para analizar las estructuras sociales que surgen de la recurrencia de esas relaciones o 

de la ocurrencia de determinados eventos; por lo tanto, las fuentes de información también pueden 

ser diversas.  

 El AR como herramienta metodológica para el estudio de adopción de innovaciones, ha 

cobrado importancia en los últimos años, partiendo de la teoría de la Difusiónde Innovaciones y 

analizándola con aplicaciones de Análisis de Redes.  

 Normalmente los estudios en el AR cuentan con uno de dos enfoques: el primero enfoque en 

un grupo cerrado, por ejemplo las personas quienes trabajan en una organización y se estudia las 

relaciones que existe entre ellas, o el segundo, se toma  una persona y se busca entender las 

relaciones sociales que existe en su entorno, este ultimo elegido para este estudio. 

 La metodología de redes se observa como la tecnica mas apta para visualizar los vehículos 

de información entre los actores que participan  en la transeferencia  de conocimeinto que se 

convierte en una nueva forma de hacer las cosas o procesos, es decir,  la transmisión de tecnología. 

La teoría de Redes hace énfasis a los vínculos que están dentro de una estructura, teniendo 

importantes implicaciones para la acción dentro de una red y para la organización, en cuya 
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descripción se destaca la importancia de la interacción entre las organizaciones, actores locales, 

para intercambiar conocimientos y mejorar la dependencia de recurso (Gutiérrez, 2006). 

 El enfoque de Redes ha sido usado en varios campos del conocimiento: sociología, 

administración, marketing. Académicamente se conoce como redes sociales, bajo el enfoque de 

redes inter-organizacionales, enfoque de redes industriales. Los campos del conocimiento del 

análisis de redes son diversos, ya que su uso es útil para identificar conexiones entre diferentes 

actores.  

4.1 Análisis de Redes  

 

  La metodología del AR ha demostrado tener un alto crecimiento dentro de las ciencias 

sociales y hasta el momento se ha aplicado e temas tan diversos como salud, psicología, 

organización y comunicación. La aplicación del AR en el área del desarrollo agrícola  no es muy 

explotada, pero es adecuada y apta para conocer y comprender las relaciones en la adopción de 

estándares en frutas y hortalizas orgánicas se busca la aplicación de análisis de redes sociales, que 

cuenta con dos enfoques principales, los actores y las relaciones que existen entre ellos en su 

contexto social (Clark, 2006). Esta perspectiva permite comprender la influencia y la posición en 

que un actor se encuentre dentro de la red para tener acceso a la información. 

 El análisis de redes sociales permite identificar los flujos de información, además de proveer 

las herramientas necesarias para identificar con mejor precisión el grado de actuación de cada uno 

de los actores. También se entiende como una aproximación intelectual amplia para identificar las 

estructuras sociales que emergen de las diversas formas de relación, pero también un conjunto 

específico de métodos y técnicas (Sanz, 2003). 
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 Para cuestiones de la adopción de estándares de inocuidad en frutas y hortalizas orgánicas, 

la metodología de redes sociales sirve para determinar los vínculos para el aprendizaje social, 

influencia, acción e información sobre la adopción, que sólo es comunicada dentro de las redes 

sociales a las que pertenecen los potenciales adoptantes. Sin embargo, se sabe poco sobre cuándo 

y cómo una estructura de red social puede influir en la difusión de adopción, esto es, cómo las 

conexiones o lazos entre los miembros de una red les permite enterarse de la información sobre 

las innovaciones y adoptarlas (Abrahamson y Rosenkoph, 1997). La conexión con una red social 

influye creando presión por parte de los adoptantes potenciales, si es que realmente ellos adoptan 

y por consiguiente influye en el grado de difusión de adopción. De ahí que la teoría de redes hace 

énfasis en lo que se conoce como grado de centralidad de un actor, para identificar el grado de 

influencia que pueda llegar a tener dentro de la red. Para poder entender las redes sociales es 

necesario conocer el mínimo de conceptos básicos, que de acuerdo a Hanneman (2000) son: 

 

 Densidad: Mide la proporción de las relaciones existentes sobre el total de las relaciones 

posibles. Indica la intensidad de las relaciones del total de la red. 

 Centralidad: se refiere al estudio de los actores centrales, poderosos, prominentes y 

prestigiosos. Son varios indicadores los que se utilizan y cada uno de ellos provee de 

información específica sobre las dimensiones del prestigio y del poder. Las medidas más 

comunes para su medición son el grado, la intermediación y la fluidez. 

 Grado: Es una medida de poder. Los actores que tienen más vínculos tienen mayores 

oportunidades porque tienen más opciones. Esta autonomía los hace menos dependientes 

ante cualquier otro actor específico y por lo tanto más poderoso. 

 Grado de entrada (inDegree): Número de actores relacionados de forma directa a un 
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determinado actor. Se considera que los actores que son contactados por muchos otros 

actores son prominentes, por lo cual es factible pensar que sea el indicador propicio para 

el análisis de poder y prestigio. 

 Grado de salida (OutDegree): Número de conexiones directas que se originan de un actor 

hacia los otros actores.  

 Grado de intermediación: Indica en qué medida un actor está en una posición intermediaria 

en las comunicaciones más cortas entre el resto de los actores. Los actores con mayor 

intermediación tienen gran poder porque controlan los flujos de comunicación óptimos.  

 Fluidez: Es más que la medida de intermediación ya que toma en consideración qué tan 

involucrado está un actor en las conexiones que se dan entre otros pares de actores. 

 Cercanía: Representa una ventaja estructural que se traduce en poder. Aquellos actores 

capaces de alcanzar a otros en longitudes de caminos más cortos tienen posiciones 

favorables. 

 El análisis de redes sociales requiere información de tipo cualitativa más que cuantitativo, 

esto debido a que el ARS sigue una serie de técnicas que nos permitan ordenar las interacciones 

(información) de los individuos de tal modo que dichas interacciones puedan ser representadas de 

forma gráfica (Velázquez, 2005).  

 El AR  parte del supuesto de que la expresión del potencial individual depende tanto de los 

atributos propios, como de las relaciones y la posición dentro del entramado de relaciones. Así, un 

análisis de atributos aporta elementos para responder al qué hacer y buena parte del cómo hacerlo. 

El análisis de redes señala el con quién hacerlo y complementa el cómo hacerlo. Este enfoque 

multidisciplinario  se orienta a la identificación del comportamiento de la red y de los nodos en lo 
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individual. Considerando este comportamiento puede evaluarse desempeños individuales a la luz 

de sus relaciones. Es decir, puede estimarse el impacto de las relaciones de un actor en los 

desempeños individuales (Rendón, 2007). 

 La metodología para identificar los actores centrales para la difusión y promoción de 

adopción de estándares de inocuidad es el análisis de redes (AR), en capítulos anteriores se habla 

de la importancia de la teoría de redes para ubicar a los principales figurantes en la adopción de 

estándares de inocuidad alimentaria en la pequeña producción de frutas y hortalizas orgánicas del 

país. 

 La asunción básica del AR es que la explicación de los fenómenos sociales mejora 

analizando las relaciones entre actores. El AR generalmente estudia la conducta de los individuos 

a nivel micro, los patrones de relaciones (la estructura de la red) a nivel macro, y las interacciones 

entre los dos niveles (Sanz-Menéndez, 2003).  

  

Cuadro 1. Nomenclatura de Análisis de redes. 

 

 

Nomenclatura Concepto Figura 

Nodo Son unidades sociales individuales, 

corporativas, o colectivas en torno a un 

objetivo común 
 

Vínculo relacional   Los actores o agentes o nodos, son ligados uno 

a otro por medio de vínculos sociales, 

técnicos, de gestión o comerciales 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Wasserman y Faust (1999). 

 

 La nomenclatura anterior muestra y describe el listado los factores que rodean al AR y que 

permiten conocer los flujos de interaccion entre actores observando las transferencias de 

Flujo  El flujo puede ser bi-direccional o uní-

direccional. Es bi-direccional cuando los dos 

actores reconocen el vínculo relacional entre 

ellos, en tanto que se habla de un flujo 

unidireccional cuando un solo actor menciona 

la existencia de dicho vínculo y el otro actor 

no lo reconoce debido a que para él no es 

significativo. 

 

Nodo Suelto La depuración de los actores que aportan o que 

no aportan bienes tangibles e intangibles al 

resto de los actores a fin de homogeneizar el 

nivel de adopción -en este caso- es posible 

encontrar agentes o actores que tengan ningún 

tipo de flujo, lo que a su vez implica ausencia 

de vínculos.  

 

 

Grafo  Es el nombre técnico que se le da a la 

representación gráfica de una red. 

 
Matriz Es un conjunto rectangular de elementos 

dispuestos en líneas horizontales (filas) y 

verticales (columnas); esta puede ser cuadrada 

i) cuando contiene el mismo número de filas y 

de columnas. Es simétrica ii) cuando las 

relaciones entre los nodos se dan de manera 

bidireccional. Y por último, es idéntica iii) si 

contiene el mismo nombre y número de 

actores tanto en filas como en columnas 

 

Tamaño y tipo Es igual al número de nodos que se consideran 

en una red y la manera en la que se estructura 
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información y que representantes se comportan como centrales. 

La nomenclatura presentada en el capitulo IV se aplica en el análisis de redes de las instituciones 

o en este caso los nodos o actores involucrados en la adopción de inocuidad alimentaria en frutas 

y hortalizas orgánicas, donde se encuentra certificadoras, organizaciones, privadas, 

gubernamentales y no gubernamentales, comercializadoras entre otras, para esto se determinaron 

los vínculos relacionales que se consideran fundamentales en cuanto la relación de adopción del 

estándar de inocuidad quedando los siguientes vínculos: 

 

Cuadro 2. Vínculos relacionales y nodos  

 

Vínculos Relacionales Nodos 

Asesoría Técnica Organizaciones gubernamentales y 

certificadoras  

Capacitación Certificadoras,organizaciones gubernamentales 

y  privadas 

Comercialización Comercializadoras y organizaciones privadas 

Financiamiento  Organizaciones privadas y gubernamentales 

Gestión Organizaciones no gubernamentales y 

gubernamentales 

Promoción de  adopción de estándares  Organizaciones gubernamentales 

Personales y sociales Personal de organizaciones  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Wasserman y Faust (1999). 

 

Una vez establecidos los vínculos relacionales entre dos actores se tienen dos opciones que el flujo 

puede ser bi-direccional o uní-direccional. se entrevista al nodo 1 que puede ser una institución 

gubernamental, el cual menciona al actor con quien mantiene algún tipo de relación –social, 

técnica, financiera o comercial- que en este caso se lleva a cabo con el nodo 2 que puede ser una 
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certificadora. En este caso el flujo es unidireccional, hasta en tanto no se entreviste a el nodo 2 y 

éste a su vez refiera al actor 1 como importante en algún tipo de relación, es decir, que mantengan 

algún vínculo, y que el nodo 2 efectivamente refiera al nodo 1, el flujo es bidireccional; puesto que 

ambos se reconocen como importantes en determinada relación. La forma de representar al flujo 

en la línea de vínculo, es mediante flechas que indican el sentido.  

Una vez seleccionado el tipo de vínculos  relacionales y los tipos de nodos o actores para realizar 

la estructura de la y observar el tamaño de la red y forma de la red es necesario determinar el área 

que se pretende estudiar. 

Como ya se ha mencionado, el estudio de las relaciones entre productores e instituciones se realiza 

bajo el enfoque de redes. Bajo este enfoque, existen técnicas para determinar la selección de 

actores a entrevistar, las que destacan son el método de bola de nieve que consiste en ubicar un 

actor o conjunto de actores a los cuales se les pregunta si tienen conexiones con otros actores y se 

ubican esos otros actores a los cuales igualmente se les cuestiona con quienes guardan relación y 

así se continúa el proceso hasta que ya no se nombren nuevos actores o bien, se puede detener este 

proceso si el investigador considera que el resto de actores son más bien periféricos, no tan 

vinculados a una red. Otro método es el de redes egocéntricas, que de acuerdo a Hanemman (2005), 

bajo este enfoque se comienza por ubicar nodos focales (egos) e identificar los nodos con los que 

ellos están conectados, entonces, identificar cuáles de los nodos identificados en la primera fase 

están conectados con los demás. El otro método es el de Redes egocéntricas (sólo individuos), que 

como su nombre lo indica, se centra en el individuo más que en la red completa; en estas redes, 

los individuos identificados y conectados con cada ego probablemente son un conjunto que no está 

conectado con aquellos que si lo están con otros egos. Es imposible tener una matriz cuadrada de 

este tipo de redes debido a la falta de información.  



 

 

 37 

 

4.2 Índices de Adopción por categorías 

 

Para  determinar el grado de adopción se realizara un índice de adopción por categorías, este  

índice, es una herramienta sencilla de seguimiento a las actividades de aceptación  que permite 

conocer los efectos positivos y eventuales desventajas de la adopción. 

     La ventaja de estos índices es que permite ubicar en qué categorías los productores están siendo 

más adoptantes, lo mismo que se pueden agrupar a los productores ya sea por localidad o bien, 

hacer la separación entre pequeños y grandes productores y de tal forma ver las diferencias entre 

unos y otros.     

 Para cada productor se ha realizado un primer cálculo que es el Índice de Adopción de 

Inocuidad  por Categoría IAIC, mediante la siguiente expresión: 

                                                       [1]
 

  
 

IAICik  = Índice de adopción del iesimo productor 

      en la kesima categoría. 

Innov   = Presencia de la jesima adopción en la kesima categoría 

  n          = Número total de adopciones en la kesima categoría 

 

  

Mediante la suma de los IAIC se obtiene el Índice de Adopción de Inocuidad (INAI), calculado 

mediante la siguiente expresión:  

 
 [2]
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INAI = Índice de adopción de inocuidad del iesimo Productor 

IAICik = Índice de adopción del iesimo Productor en la kesima categoría 

k         = Número total de categorías 

 

           El índice de adopción además permite saber si las prácticas establecidas están siendo 

aceptadas por los productores  y si se adaptan a las condiciones, además, nos da la oportunidad de 

conocer tempranamente el potencial de aceptación que puede tener una determinado estándar. 

 

4.2.1 Aplicación de índices de adopción por categorías  

 

En este apartado se presentan el conjunto de categorías que han sido consideradas para la adopción 

de estándar de inocuidad alimentaria en frutas y hortalizas orgánicas. Cabe mencionar que para el 

caso del presente documento se han considerado actividades básicas dentro del estándar de 

inocuidad, algunas derivadas de manuales de buenas prácticas en producción orgánica. 

Cuadro 3. Categorias de inocuidad alimentaria en agricultura orgánica 

 

Categoría Variables de inocuidad alimentaria 

 1.  Material de siembra  

 2. Abono 

1.     Tratamiento del suelo 3. Análisis de suelos  

 4. Plan de abonado 

 5. Tipo de abono 

donde
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 6. Análisis microbiológico de agua 

2. Calidad del Agua 7. Reservorio de agua 

  8. Calidad del agua  

  

4.  Plagas y enfermedades 9. Manejo Integrado de Plagas 

 
10. Métodos de control 

  11.Aplicación de métodos 

  

5. Producción y cosecha 
12. Control de fauna  

 

  

  

 
 

  

6. Actividades de Higiene  14. Plan de higiene  

 
15. Desinfección del área de trabajo 

 16. Calendarización de limpieza 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2 Descripción de categorías del estándar de inocuidad alimentaria 

 

 

1. Tratamiento del suelo: se analizan los elementos orgánicos que se utiliza para incrementar la 

calidad del suelo y brindar nutrientes a los cultivos. 
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1.1. Análisis de suelos: son los procedimientos físicos, químicos o biológico para calcular la 

disponibilidad de nutrientes para el crecimiento de las plantas 

1.2. Plan de abonado: especifica la calendarización y fechas en las cuales se aplica el abono 

para  la tierra de siembra 

1.3. Tipos de abono: todos aquellos residuos de origen animal y vegetal  donde se obtienen 

nutrientes para el suelo, estos pueden ser excremento de animales, composta, 

lombricomposta, abono verde y microrganismos eficientes. 

2. Calidad del Agua: este elemento es fundamental para la  producción de frutas y hortalizas 

orgánicas, y esta  puede estar contaminadas con microorganismos  y productos químicos 

peligrosos. Se pueden formar  sustancias químicas tóxicas en alimentos dañados y mohosos 

2.1. Análisis microbiológico: es la determinación de los agentes o microorganismo que se 

encuentran en el agua para después tratarlos. 

2.2. Reservorio de agua: son básicamente los contenedores de agua en donde se almacena para 

después utilizarla para riego 

2.3. Calidad del agua: son las medidas destinadas a mejorar las condiciones y reducir riesgos 

que garanticen la inocuidad del abastecimiento del agua 

3. Plagas y enfermedades: evita los problemas con las plagas y enfermedades de las frutas y 

hortalizas orgánicas, y mantiene los productos dañinos fuera de peligro.  

3.1. Manejo Integrado de Plagas: a una estrategia que usa una gran variedad de métodos 

complementarios: físicos, mecánicos, químicos, biológicos, genéticos, legales y culturales 

para el control de plagas. Estos métodos se aplican en tres etapas: prevención, observación 

y aplicación. 



 

 

 41 

3.2. Métodos de control: son aquellos que  actúan directa o indirectamente sobre la plaga o 

enfermedad, sino que centran su actuación en impedir el ataque o en preparar a  la planta 

para resistirlo. 

3.3. Aplicación de métodos: la descripción especifica del proceso del método seleccionado  

 

4. Producción y cosecha: la producción agrícola es la denominación genérica de cada uno de los 

productos de la agricultura y  la cosecha marca el final del crecimiento de una estación o el 

final del ciclo de un fruto en particular. Uso general incluye también las acciones posteriores 

a la recolección del fruto propiamente dicha, tales como la limpieza, clasificación y embalado 

de lo recolectado. 

4.1. Control de fauna: son las medidas que se aplican para reducir los riesgos de que animales 

realicen daños a los cultivos.    

5. Actividades de higiene: es el conjunto de conocimientos y técnicas que aplican 

los individuos para el control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos nocivos sobre 

su salud. La higiene personal es el concepto básico del aseo, de la limpieza y del cuidado 

del cuerpo humano. 

5.1. Plan de higiene: especifica la calendarización y fechas en las cuales se lleva a cabo una 

estrategia de higiene del producto. 

5.2. Desinfección del área de trabajo: Es la reducción de la cantidad de microorganismos, con 

el fin de disminuir el riesgo de infección en el área de trabajo 

5.3. Calendarización de limpieza: consiste en establecer tiempos de realización para cada una 

de las actividades tácticas de la limpieza. 
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Una vez determinadas las categorías básicas que nos permitirán conocer los grados de adopción 

de inocuidad alimentaria se pasa a identificar el área donde se aplicara el estudio de Análisis de 

Redes  y los índices de adopción mencionados anteriormente. 

4.3 Área de estudio 

 

Para realizar el AR, es necesario determinar un mapeo detallado de actores y así evidenciar un 

nivel descriptivo y exploratorio de los niveles de adopción de los estándares de inocuidad 

alimentaria en la pequeña producción orgánica en México se consideran  las instituciones y 

pequeños productores. 

se seleccionaron 26 instituciones representativas en la agricultura orgánica e inocuidad alimentaria 

del país, se seleccionaron por un método multiple, es decir, primero se selecciono sistemáticamente 

y después de una manera estratificada. Se determino el orden de importancia de las instituciones 

de orden federal, estatal y privadas   con el objetivo de  cuestionarles acerca de los grados de 

relación que tienen con un grupo de actores antes mencionados, de un periodo de septiembre a 

diciembre de 2013. 

 Las instituciones consideradas inicialmente son las gubernamentales destacando la 

participación de estas en los procesos de adopción de inocuidad alimentaria y certificación 

orgánica, las más importantes en este sentido es SAGARPA, SENASICA y SEMARNAT a nivel 

federal y a nivel estatal las Secretarías de Desarrollo Rural (SEDER) y  los Comité Estatal de 

Sanidad Vegetal (CESAVE) organismos auxiliares de sagarpa para senasica a nivel estatal debido 

a que son los responsables del Estado en la promoción de estándares de inocuidad alimentaria y 
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producción orgánica. 

  Además se optó por seleccionar a las certificadoras organicas y de inocuidad,  instituciones 

primordiales en el proceso de certificación de la producción orgánica y su manejo, considerando a 

estas un vínculo de información en los niveles de adopción de inocuidad alimentaria, entre las más 

destacadas dentro de las seleccionadas se encuentras CERTIMEX, METROCERT, PRIMUS y 

BCS Öko. Otra de las instituciones elegidas son las  comercializadoras ya que estas son las que 

cuentan con la información y conocen las demandas del mercado internacional y nacional.  

 En cuanto las instituciones como las organizaciones de productores y organización no 

guebernamentales (ONG´s) se determinaron organizaciones de productores de frutas y hortalizas 

orgánicas que apoyan en a los productores a adoptar estándares y comercializar sus productos para 

los mercados internacional y nacional. De esta forma se inició con la selección de estas 

instituciones determinando un número de 26 instituciones que participan directamente en la 

pequeña producción orgánica y directa e indirectamente en la adopción de inocuidad alimentaria. 

 

 

Cuadro 4. Instituciones seleccionadas  para el analis de redes. 

 

Tipo de institución  Instituciones Numero  

Gubernamental SENASICA, SEMARNAT, SAGARPA, SEDER, CESAVE 6 

No Gubernamental Red Mexicana de Mercados Orgánicos, grupo de productores 

de guayaba orgánica, Mercado de abasto orgánico, Grupo 

orgánico de México, SOMEXPRO 

5 

Privada Certificadoras, Comercializadoras Orgánicas, PRIMUS  15 

Total  26 

Fuente: Elaboración propia 
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 Las instituciones privadas se encuentran en mayor número, esto debido al peso que tiene en 

los procesos de certificación y adopción de estándares, además que dentro de la producción 

orgánica estas organizaciones se encuentran con frecuencia por ejemplo en las certificadoras 

financiadoras y comercializadoras. En cuanto a las ONG solo se seleccionan 5, sin embargo estas 

organizaciones han sido fundamentales para el desarrollo y crecimiento de la producción de frutas 

y hortalizas orgánicas en el país y ha sido medio para la estructura institucional de este tipo de 

agricultura. 

 Las instituciones gubernamentales cuentan con gran responsabilidad en la promoción y 

adopción de agricultura orgánica y los estándares que le competan, se seleccionan 6 instituciones 

gubernamentales donde se destacan SAGARPA y SENASICA actores fundamentales para el 

desarrollo de este tipo de agricultura y facilitar su adopción. 

 Una vez seleccionadas las instituciones se pasa a determinar la muestra de productores a 

entrevistar para recabar información esto con el fin de no duplicar el dato sobre número de 

productores. Se ha realizado un  filtro, de un total de 56 productores de frutas y hortalizas 

orgánicas, se estimó el tamaño de la muestra,  con un intervalo de confianza del 90 por ciento y un 

error del 10 por ciento, a través del uso del método de muestreo aleatorio simple.  

 

 

 

   

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza = 90%  

e = Error muestral deseado = 10% 
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p = Proporción de individuos que poseen en la característica de estudio = 0.5 

q = Proporción de individuos que no poseen en la característica de estudio = 0.5 

 

 De tal forma se tiene que el número de encuestas a realizar en Puebla 15, en Veracruz  y 

Jalisco 11, en Michoacán 9, Guanajuato 8  y solo una en Aguascalientes y Oaxaca, respectivamente  

se procedió a seleccionar a los productores a encuestar, mediante una tabla de números aleatorios. 

Cuadro 5. Distribución de la muestra por Estados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

          

 La selección de estados se determinó según los principales indicadores orgánicos de productores, 

producción y certificación de frutas y hortalizas orgánica del país quedando los mencionados en 

el cuadro anterior, una vez definida el área de estudio se procedió a fijar el tipo de cuestionario a 

aplicar. 

 

4.4  Cuestionario tipo 

 

Estados Numero de encuestas Porcentaje 

Puebla 15 26.7 

Jalisco 11 19.6 

Veracruz 11 19.6 

Michoacán 9 16.5 

Guanajuato 8 14.2 

Aguascalientes 1 1.7 

Oaxaca 1 1.7 

Total 56 100% 
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 Para cumplir con el objetivo del estudio se ha dispuesto aplicar dos cuestionarios, uno 

dirigido a productores y otro dirigido a las instituciones seleccionadas, para la primera encuesta se 

encuentra en función de los requisitos de cada una de las técnicas a aplicar, el cuestionario se ha 

dividido en siete apartados: 

I. Datos del productor 

II. Información general sobre producción y comercialización de frutas y hortalizas orgánicas  

III. costes de comercialización de frutas y hortalizas orgánicas  

IV. Estándares de calidad y certificación de inocuidad alimentaria 

V. Aspecto organizacional 

VI. Vínculos entre productores y organizaciones 

 La primera sección llamada datos del productor, inicia con el nombre de la empresa y 

ubicación de la misma. En el segundo apartado se han hecho preguntas orientadas a identificar 

datos como tipos de  frutas y hortalizas orgánicas producidas, superficie sembradas y cosechada, 

canal de comercialización, tipos de invernaderos y mallas sombra que existen en la región así como 

volúmenes de producción.  

 

A la sección tres se le ha llamado costes de comercialización de frutas y hortalizas orgánicas, pues 

siguiendo a los neo institucionalistas, en buena mediad estos costes determinan los términos del 

intercambio. Por lo que se han formulado reactivos como: ¿Firma algún tipo de contrato?, entre 

otras. 

 La cuarta sección contiene aspectos que involucran el tema de estándares de calidad y 

certificación de inocuidad alimentaria, debido a que parte de los objetivos de la investigación es 
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determinar cómo los grados y estándares pueden afectar el buen desempeño en que se da la 

producción y comercialización de frutas y hortalizas orgánicas. La información que se genere debe 

de estar relacionada con las demás secciones en el sentido de que por ejemplo si el productor 

confirma las actividades de inocuidad  alimentaria que lleva a cabo, entonces se habla de una 

relación entre estándares de calidad y certificación. Lo mismo sucede con el papel institucional, 

donde las organizaciones pueden o no actuar como facilitadoras para que se dé la implementación 

de mediadas de este orden. 

 El apartado cinco ha sido destinado a ubicar cuestiones institucionales debido a la 

importancia que toman las instituciones ya que estas afectan el desempeño de la economía debido 

a su efecto sobre los cambios de los costos de producción. Se ha dejado al final la parte de los 

vínculos entre productores y organizaciones, en donde se espera que los productores revelen a qué 

productores consideran los más involucrados  con  la inocuidad alimentaria y qué clase de vínculos 

tienen con las diferentes organizaciones. 

 Por lo tanto, conocer cómo funcionan tanto las instituciones de fomento agrícola, permitirá 

ubicar si existe algún problema que inhiba la implementación estándares de inocuidad alimentaria 

en frutas y hortalizas orgánicas por parte de los pequeños productores, factores como problemas 

de información, en donde el papel de las instituciones puede ser orientado a ser facilitador de que 

la información (de nuevas tecnologías, trámites necesarios, etc.) llegue de manera oportuna a todos 

los productores sin distinción entre pequeños y grandes. 

 El otro cuestionario que se aplica es el que va dirigido a las instituciones que participan en 

la agricultura orgánica y así determinar su influencia y centralidad y queda determinado de la 

siguiente manera en solo dos secciones: 
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I. Datos del entrevistado 

II. Vínculo de actores 

 

 En este segundo cuestionario, en el segundo apartado se mide los grados de relación de las 

instituciones con el grupo de actores seleccionado para facilitar una observación de las principales 

interacciones y relaciones que mantienen las instituciones con algunos representantes de la 

pequeña producción de frutas y hortalizas orgánicas. 
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Capítulo V. Inocuidad alimentaria y la 

adopción de estándares en la agricultura 

orgánica  
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V.  Inocuidad alimentaria y la adopción de estándares en la 

agricultura orgánica. 
 

 

 

 

En este apartado se aborda la problemática de la inocuidad alimentaria, a partir de su definición y 

su concepción como estándar necesario para la comercialización. Aparantemente la preocupación 

de inocuidad inicia en los años 90´s en la agricultura convencional, y se consideraba que la orgánica 

estaba fuera de este peligro sin embargo después de estudios realizados por CDC a finales de esta 

misma década se demuestra que en ocasiones se corre mas riesgos en productos orgánicos y en 

2012 se establece para algunas frutas y hortalizas  como obligatoria para comercializar en Estados 

Unidos y la Union Europea. 

 La inocuidad alimentaria se puede entender como la implementación de medidas que 

reducen los riesgos, provenientes de estresores tanto biológicos como químicos, tales como 

aditivos alimenticios, para proteger a los consumidores de peligros involuntarios (Roberts y Orden, 

1999). También, en una definición más técnica, se entiende como la probabilidad de no sufrir algún 

riesgo por consumir los alimentos en cuestión (Henson y Traill, 1993). Los riesgos para la 

inocuidad alimentaria incluyen la existencia de patógenos microbianos que ocurren naturalmente 

en el ambiente y que pueden contaminar los alimentos por un manejo inapropiado (Avendaño, 

2006).  

 La comercialización de alimentos de calidad e inocuos se está convirtiendo poco a poco en 

la clave del éxito del comercio internacional, y son los gobiernos de los países importadores los 

que están recurriendo a la aplicación de regulaciones y normas estrictas, que garanticen que los 

productos que se introducen a sus países cumplan con los más altos estándares de producción, al 
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igual o más altos que los producidos domésticamente, y evitar así poner en riesgo la salud de los 

consumidores (Avendaño, 2004). 

 La inocuidad de los alimentos, es decir, que un alimento no cause daño a la salud del ser 

humano, adquiere paulatinamente mayor relevancia. En México, la Ley General de Salud 

considera la inocuidad y la higiene de los alimentos en el concepto de calidad sanitaria. La 

trascendencia de la inocuidad de los alimentos estriba en que el alimento puede ser causante de 

enfermedades que disminuyen la capacidad del individuo y sus alternativas de desarrollo, en 

afectar a su comunidad y desequilibrar el funcionamiento de las organizaciones en donde participa 

(Flores, 2002).  

 Los riesgos para la inocuidad alimentaria incluyen la existncia de patógenos microbianos 

que ocurren naturalmente en el ambiente y que puede contaminar los alimentos por un manejo 

inapropiado (Por ejemplo, Listeria, Salmonella y E. Coli), enfermedades animales, parasitos 

micotoxinas, antibióticos o residuos de pesticidas y adulterantes (tierra, vidrio o metales pesados). 

La inocudad alimentaria también abarca la protección agrícola de plagas y enfermedades de cultivo 

o de ganado (Avendaño, 2004).  

 Una gran variedad de factores contribuye a la contaminación de frutas y hortalizas por 

microorganismos causantes de enfermedades a los humanos. Algunos factores que pudieran 

considerarse de riesgo en la calidad sanitaria de los productos frescos incluyen: el uso de agua de 

riego contaminada; procesos inadecuados en los campos de cultivo; prácticas deficientes de 

desinfección; condiciones inapropiadas durante el empaque; higiene deficiente de los trabajadores; 

y el mal manejo durante el almacenamiento y transporte (FDA, 1998).  

 De aquí la importancia de que todas las personas involucradas en la cadena de los productos 

agrícolas conozcan la forma de prevenir la introducción de los peligros; es importante mencionar 
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que en algunos casos la presencia de ellos no se puede eliminar por lo que el objetivo será la 

reducción de éste a un nivel que al consumidor no le cause daño o enfermedad.  

  

5.3.3 Importancia de la inocuidad alimentaria  

 

 La inocuidad de los alimentos, como ya se mencionó, implica la ausencia de contaminantes, 

adulterantes, toxinas que se dan en la naturaleza y cualquier otra sustancia que pueda volver los 

alimentos nocivos para la salud, con carácter agudo o crónico, o bien, disminuir los niveles inocuos 

y aceptables de los mismos. 

 La estimación de las consecuencias económicas debidas a alimentos nocivos o contaminados 

es compleja, sin embargo, se debe tener en cuenta las siguientes: 

a) El valor de los cultivos y productos animales deteriorados o destruidos como consecuencia de 

esa contaminación; b) El valor de los rechazos/retenciones en el mercado de exportación; c) Los 

gastos de tratamiento médico y la pérdida de producción o de ingresos como consecuencia de la 

morbilidad, invalidez o muerte prematura (Fuentes, 2006). 

Diversos factores han provocado que se incremente el interés en lograr un suministro de alimentos 

inocuos. Para tener una idea del porqué este interés en la inocuidad de los alimentos, se tiene que, 

en Estados Unidos, solamente los gastos por pérdidas de productividad debidas a siete patógenos 

específicos de los alimentos se han estimado entre 9.4 y 15.6 billones de dólares cada año; 

asimismo, se han registrado hasta 9 mil muertes por enfermedades ocasionadas por productos en 

mal estado (FAO, 2002). 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2000) es contundente: cada año en el mundo 

fallecen tres millones de personas por el consumo de alimentos contaminados. Un dato revelador 
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es que se desconocen aún los efectos a largo plazo del consume de alimentos contaminados por 

residuos de plaguicidas y otros contaminantes, como el remanente de medicamentos de uso 

veterinario. 

 Entre los aspectos que destacan sobre el interés en la inocuidad de los alimentos se 

encuentran: 

 Incremento del conocimiento científico sobre los peligros a la salud que representan los 

alimentos no inocuos, lo cual incluye los efectos a corto y largo plazo. 

 Desarrollo y mejora de técnicas de detección y ubicación de su punto de origen, que han 

conducido al descubrimiento de nuevos agentes patógenos y enfermedades. 

 Resistencia de los microorganismos patógenos a ciertos antibióticos. 

 Mejoramiento en los sistemas de vigilancia epidemiológica. 

 

Con el fin de proteger la salud de los consumidores y con todas las instituciones establecidas para 

ello hasta ahora como el Codex Alimentarius, Food and Argiculture Organization of the United 

Nations (FAO) y la World Health Organization (WHO), entre otras, y que elaboran normas y 

recomiendan estándares y métodos para la calidad  e inocuidad de los productos agroalimentarios. 

  

Uno de los métodos mas utilizados por parte de los productores agrícolas son las Buenas practicas 

agrícolas (GAPs por su siglas en ingles), que son fundamentos de la guía para reducir al minimo 

el riesgo microbiano, este manual proporciona principios de orden general basados en 

conocimientos científicos, se enfoca en categorías de agua, el estiércol, la higiene de los 

trabajadores, las instalaciones de campo, el transporte y la rastreabilidad del producto (Avendaño, 
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2004). 

 

 

5.3.4 La inocuidad en la producción orgánica 

 

 La  agricultura orgánica presenta varios argumentos a su favor entre los que destaca el 

mínimo impacto que provoca al medio ambiente debido a que evita el uso de pesticidas y 

fertilizantes de origen químico, por lo que se considera como un sistema de producción que ha 

registrado mayor crecimiento en esta época, donde la inocuidad en la producción juega un papel 

importante debido a que los principales motivos por los que se compran productos orgánicos están 

los beneficios a la salud humana, la preocupación por el medio ambiente, el sabor y la frescura que 

caracterizan a estos alimentos.  

 Por otra parte, los pocos consumidores preocupados por la inocuidad compran productos 

orgánicos en los supermercados y en las “bioferias” o ferias de alimentos orgánicos o biológicos. 

Estos consumidores ignoran frecuentemente que el hecho de que estos alimentos estén libres de 

agroquímicos no quiere decir que sean inocuos, ya que pueden estar contaminados por microbios 

y toxinas a causa de un mal manejo a lo largo de la cadena (FAO, 2006).  

 Diferentes estudios realizados muestran un tratamiento deficiente en los insumos de origen 

animal (como sus excretas los cuales son utilizados como fuente de fertilizante), si no se les da un 

manejo adecuado y no pasan por un proceso de fermentación o composteo o son parcialmente 

tratados, pueden llegar a contaminar a los productos con bacterias patógenas como E. coli. Todo 

esto, sin dejar de lado que, toda la cadena de producción se puede llegar a contaminar por diversas 

fuentes de contagio como es el manejo, agua para uso agrícola, zonas aledañas, el terreno o el 

mismo ambiente puede ser el origen de la contaminación (Hernández, 2009). 
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 El obtener productos o alimentos inocuos, implica el establecimiento de mecanismos y 

metodologías que permiten identificar y evaluar los riesgos potenciales de contaminación de los 

alimentos en el lugar de su producción. Usualmente, se realiza a base de la aplicación de programas 

donde se integra: (a) la higiene, mediante la aplicación de buenas prácticas agrícolas y/o buenas 

prácticas de higiene; (b) la estandarización de procedimientos mediante la escritura de 

procedimientos operativos estándar de saneamiento y (c) el control de los peligros (FAO, 2004). 

 En cualquier proceso de producción de alimentos, incluidos los orgánicos, corresponde a los 

gobiernos y a la agroindustria alimentaria garantizar el consumo seguro de estos productos, 

mediante la aplicación de programas y normas de control de la calidad e inocuidad. Entre ellas 

aquellas de inocuidad basados en el sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

(APPCC) que establecen condiciones indispensables para la protección del consumidor en el 

comercio internacional, ya que estos productos deben cumplir con los requerimientos higiénico 

sanitarios y de calidad, planteados en los acuerdos sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) 

de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Estas normas tienen una significación especial 

en los sistemas de producción orgánica de frutas y hortalizas, caracterizados por utilizar el compost 

y otros abonos orgánicos, resultante del procesamiento de las heces fecales de los animales, para 

la fertilización y la presencia en estos productos de microorganismos, que en determinadas 

concentraciones pueden ser dañinos a la salud del consumidor. 

 Los  productores  orgánicos deben aplicar medidas para controlar la contaminación con los 

fertilizantes utilizados en la producción primaria y proteger las fuentes de alimentos contra la 

contaminación fecal y de otro tipo. Los alimentos orgánicos deben cumplir todas las normas de 

calidad e inocuidad que se aplican a los alimentos producidos por medios convencionales (FAO, 

2008). Además seguir una serie de requerimientos estrictos tienen mayores oportunidades de 
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adoptar nuevos estándares, obteniendo mayores rendimientos y otra manera de justificar el precio 

Premium que caracteriza a la agricultura orgánica (McCarthy, et al., 2006). 

  Es imprescindible considerar la implementación de sistemas de control de la calidad y la 

inocuidad en los procesos de producción de frutas y hortalizas orgánicas, según las exigencias del 

mercado globalizado de alimentos. La valoración de la calidad por parte de los consumidores es a 

menudo subjetiva, sin embargo, desde el punto de vista de la normalización y la reglamentación 

de protección a los consumidores, la calidad además, está relacionada con objetivos básicos que 

deben cumplirse en virtud de las leyes y reglamentos vigentes, para garantizar que los alimentos 

sean inocuos, no estén  contaminados o adulterados (FAO, 2010). 

 Con el objetivo de cumplir los requisitos que impone el  mercado, los actores de la agricultura 

orgánica deben  poner en marcha mecanismos que aseguren la alta calidad de sus productos, tales 

como la aplicación de programas de innocuidad, capacitación a sus productores, estímulos a la 

calidad,  entre otros. A la larga le permite al productor entregar un producto de calidad y obtener 

un buen precio por él. Es importante comprender que los alimentos orgánicos deben cumplir todas 

las normas de calidad e inocuidad que se aplican a los alimentos producidos por medios 

convencionales.  

 Los requerimientos y exigencias sanitarias en el mercado de frutas y hortalizas orgánicas, 

imponen grandes desafíos para los gobiernos, productores y exportadores, estos deben intensificar 

esfuerzos para mantener la presencia en el mercado. La implementación de sistemas y 

aseguramiento de la inocuidad de las frutas y hortalizas orgánicas se presenta como una buena 

alternativa para cumplir con los requerimientos, cada vez más estrictos de los mercados, estos 

sistemas deben incluir todos los aspectos sanitarios de seguridad de los alimentos, manejo 

integrado de plagas, enfermedades y malezas, minimizando el impacto ambiental y asegurando 
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mayores ingresos para los productores 

 

5.1 Antecedentes de inocuidad en México 

 

 Los primeros indicios sobre inocuidad en el país vienen dados en respuesta a un gran número 

de brotes, el 2 de octubre de 1997 la administración Clinton anunció la Produce and Imported 

Safety Initiative (Iniciativa de Inocuidad Alimentaria para Productos Domésticos e importados), 

con el propósito de elevar los estándares nacionales aplicados en la materia y fortalecer tanto los 

sistemas de inspección doméstica, como la inocuidad de países extranjeros, con los que tiene nexos 

comerciales, para garantizar que los alimentos provenientes de otras fronteras sean tan seguros 

como los nacionales (Avendaño, 2006).  

 El gobierno de los Estados Unidos ha respondido con severidad a los problemas detectados 

con la inocuidad de los alimentos. Por lo que ha hecho promoción de la salud a través de la 

provisión y el acceso a alimentos sanos, seguros y nutritivos, lo que se ha convertido en un objetivo 

prioritario de la política alimentaria. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA, por sus siglas en inglés), es la agencia líder en ese país para realizar los esfuerzos 

concernientes a seguridad alimentaria. La transición en los años recientes a un sistema regulatorio 

de inocuidad alimentaria con las bases científicas, promete mejoras profundas para garantizar la 

seguridad de los alimentos que consumen habitantes de los E.U (Avendaño, 2006).  

 Entre las acciones adicionales que los Estados Unidos implementaron para mejorar los 

sistemas, encontramos la Red Alimentaria (FoodNet), la Identificación de Brotes Epidemiológicos 

(PulseNet), Campaña en Lucha Contra las Bacterias (The Figh Bac Campaingn y un esfuerzo 

dependiente de la Centers for Disease Control and Prevention (CDC) para desarrollar la 
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infraestructura necesaria, a través de toda la nación, para prevenir enfermedades alimenticias 

infecciosas y fortalecer los programas de prevención y control requeridos para mantener baja 

incidencia de enfermedades (The National Food Safety Initiative). Por lo que se nombró a la FDA 

como la agencia de la seguridad de la mayoría de los alimentos importados (Avendaño, 2006).  

 La preocupación por los riesgos para la salud asociados a enfermedades alimenticias se ha 

incrementado en los últimos 10 años, y a pesar de que en los Estados Unidos se consumen 

alimentos de los más seguros en el mundo, la publicidad que se brinda a los brotes epidemiológicos 

causados por patógenos asociados a alimentos ha despertado la preocupación del consumidor y del 

sector público acerca de los riesgos de patógenos microbiológicos en los alimentos.  

 El anuncio de la iniciativa de inocuidad alimentaria por los Estados Unidos en 1997 alertó 

al gobierno mexicano acerca de la necesidad de iniciar trabajos en materia de inocuidad 

alimentaria, que permitieran el establecimiento de una estructura gubernamental que atendiera la 

temática, por lo que se trabajó en ello para la construcción de un sistema nacional, en el que 

convergieran los diferentes actores involucrados y generar las condiciones para apoyar a los 

productores mexicanos a permanecer en el mercado norteamericano y acceder a nuevos mercados 

de interés (Avendaño, 2006).  

 Por lo que el 30 de Abril de 1998, la Secretaría de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural 

(SAGAR) convocó a los representantes del sector privado y público para dar a conocer una " 

propuesta de estrategia", que permitiera al productor mexicano y al país en su conjunto poder 

enfrentar los retos derivados de la iniciativa Norteamérica. En junio del mismo año y con objeto 

de reforzar la estrategia, se suscribió una declaración conjunta sobre la inocuidad alimentaria entre 

los secretarios de agricultura y salud de México y Estados Unidos, en donde ambos gobiernos 

mostraron interés para trabajar coordinadamente en pro de la inocuidad de los alimentos para 
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minimizar la incidencia de enfermedades asociadas al consumo de productos agroalimentarios 

(Avendaño, 2006).  

 Fue básicamente la SAGAR quien desarrolló un programa consistente. De igual manera 

también se crean otros organismos como el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA) como una respuesta del gobierno federal a la necesidad de contar 

con un organismo rector en la materia. La apertura del mercado y la globalización demandan 

productos agropecuarios de calidad e inocuos, y nuestro país no puede sustraerse a la tendencia 

para permanecer y acceder a nuevos mercados internacionales. Esto obliga a la creación e 

implementación de una estrategia en materia de calidad e inocuidad, que permita garantizar a la 

población y a los mercados internacionales la concurrencia de productos mexicanos inocuos 

(Avendaño, 2006).  

 En términos generales, la estrategia para enfrentar la inocuidad alimentaria planteada en 

1998 por el gobierno federal sentó las bases de las acciones futuras en la materia. No se puede 

decir que se haya alcanzado los objetivos que se habían planteado, como el diseño y la 

implementación del Programa Nacional de Inocuidad Alimentaria, que no se diseñó y mucho 

menos se implementó (Avendaño, 2006). 

 La inocuidad alimentaria, a diferencia de otros programas federales no cuenta con recursos 

directos para su financiamiento. Las acciones financieras que se implementan para la ejecución 

del programa provienen de otras fuentes y sólo el programa de alianza para el campo contempla 

un apartado referido a la sanidad e inocuidad agroalimentaria, que en la mayoría de los casos se 

destina íntegramente a las compañas sanitarias de los estados y no propiamente a acciones que 

involucren a la inocuidad (Avendaño, 2006). 
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5.2 Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) a realizar para el aseguramiento de 

la inocuidad en las frutas y hortalizas producidas en sistemas orgánicos. 

 

Las buenas prácticas agrícolas (BPA) simplemente se pueden definir como hacer las cosas bien y 

dar garantía de ello, también se definen como los principios, normas y recomendaciones técnicas 

aplicables a la producción y orientadas a cuidar la salud, proteger el medio ambiente y mejorar las 

condiciones de sus trabajadores de  como se comentó anteriormente. 

Si bien el manejo de plagas es un apartado específico en los manuales de inocuidad en agricultura 

orgánica, además de los puntos antes mencionados son en donde existen diferencias más 

representativas dentro de los manuales de Blas4, además es necesario hacer referencia que las 

guías de inocuidad no pueden ser las mismas para la agricultura convencional y la orgánica que 

además esta se puede certificar al mismo tiempo de obtener el certificado organico. 

Estas recomendaciones están orientadas al manejo sanitario e higiénico de la producción, y tiene 

en cuenta aspectos relacionado con actividades de los trabajadores y manejo técnico del cultivo. 

Las buenas prácticas agrícolas permiten sistematizar y cuantificar todas las actividades que se 

realizan y la forma en que se llevan a cabo, permitiendo de esta forma encontrar puntos de alta, 

media y baja eficiencia. Adicionalmente permiten conocer como manejar residuos de la 

producción y como almacenarlos a descartarlos. La finalidad de las buenas prácticas agrícolas es 

obtener productos sanos, sin contaminación y que por tanto no afecten la salud humana (productos 

inocuos). Desde este punto de vista se busca la sustitución de aplicaciones de sustancias tóxicas al 

cultivo, para lo cual es necesario conocer calidad de agua, de insumos y mantener un manejo 

higiénico de la producción. El principal objetivo de las BPA es la inocuidad, productos sanos y 

                                                 
4 Homero Blas  Manuales de produccion orgánica SOMEXPRO  
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producción sana, Respetando el medio ambiente y las normas laborales; Cuidando la salud de los 

trabajadores y consumidores y Asegurando que sus procesos se realizan en forma higiénica. 

De esta forma se busca: Mejorar la calidad de los productos, -Promover y aumentar la eficiencia 

de los procesos, -Mejorar las condiciones de seguridad e higiene laboral, -Promover la prevención 

de la contaminación, minimizando la generación de residuo y -Promover el uso eficiente de 

materias primas, agua y energía. De acuerdo con lo anterior las BPA tienen una estrecha relación 

con la agricultura limpia y por ende  con la agricultura orgánica. 

 En ambos casos  losBPA  agricultura limpia-orgánica se requiere una certificación. Esta 

depende fundamentalmente del estado actual de la finca y de las prácticas que se hayan realizado 

en ella durante los años anteriores. En principio las BPA son el primer paso para llegar a tener una 

producción orgánica, ya que permiten realizar diagnósticos sobre la forma de producir para 

empezar a realizar cambios técnicos que lleven a la certificación de la finca 

 El desarrollo de guías de BPA y la implementación de programas de aseguramiento de la 

inocuidad son importantes para que los productores cuenten con herramientas que, al aplicarlas, 

garanticen al consumidor colombiano productos sin contaminantes químicos, biológicos y físicos 

para evitar los casos frecuentes y cada vez más crecientes de enfermedades transmitidas por 

alimentos, para incrementar las exportaciones y diversificar los productos a exportar, o para 

competir con los productos que puedan entrar al país como consecuencia de los acuerdos 

internacionales que se están discutiendo. El país debe ofrecer productos competitivos que cumplan 

con los requisitos de calidad, sanidad e inocuidad establecidos por los compradores, aspectos 

determinantes dentro de la nueva dinámica del comercio de productos agrícolas (FAO, 2010).  

 Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario emprender acciones para desarrollar un plan de 

producción de hortalizas enfocado a consolidar sistemas de Buenas Prácticas Agrícolas, acorde 
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con la tendencia mundial de producción más limpia, que permitan cumplir con los preceptos de 

sostenibilidad y manejo ecológico del agroecosistema, como requisitos fundamentales para buscar 

la sostenibilidad, la rentabilidad y la competitividad del sistema de producción hortícola y, además, 

de acceder a los mercados externos. 

 Según Cañet et al. (2004) para garantizar la calidad y la inocuidad en las producciones 

orgánicas de frutas y hortalizas frescas, el agricultor, como primera acción deberá consultar con 

los organismos nacionales de salud y de agricultura de su país, así como, los documentos 

normativos del Codex y los requerimientos de la Agencia Certificadora y del país donde se 

comercializarán sus productos. Poniendo especial énfasis en la prevención de los riesgos 

biológicos, químicos y físicos en función de sus condiciones específicas de su finca.  

 A continuación se presenta una guía general de las acciones a tomar para lograr estos 

objetivos en los puntos claves de la cadena productiva. 

 

1. Trazabilidad y registro. 

2. Selección del terreno de producción (siembra o cultivo) 

3. Variedades, cultivares y patrones y calidad de la semilla. 

4. Manejo del suelo y del sustrato. 

5. Manejo del agua y la fertilización. 

6. Protección fitosanitaria. 

7. Cosecha. 

8. Higiene, salud y seguridad social. 
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9. Instalaciones. 

10. Almacenamiento y transportación. 

11. Educación y entrenamiento 

12. Herramientas y equipamiento de limpieza. 

13. Sistema de devolución. 

14. Auditorias internas.  

Estas categorías guian a los productores orgánicos de frutas y hortalizas a reducir los riesgos que 

conllevan los productos orgánicos,la aplicación de BPM en el proceso de producción de alimentos, 

bebidas, aditivos y materias primas, reduce significativamente el riesgo de infecciones, 

infestaciones e intoxicaciones alimentarias, además minimiza la pérdida del producto, al protegerlo 

de contaminantes. Lo que contribuye a una imagen de calidad y evita al empresario sanciones 

económicas y legales por parte de la autoridad sanitaria (Avila, 2008). 

 5.2.1 Diferencias entre sistemas BPA´s convencionales y orgánicos  

 

Los manuales de inocuidad y de buenas practicas agricolas organicos son muy parecidos a los 

convencionales, en algunos casos se manejan los mismos puntos, por ejemplo en el cuidado del 

agua, instalaciones, cosecha e higiene, sin embargo existen diversas maneras de interpretacion y 

aplicacion de las BPA's organicas a las convencionales, se pueden mencionar algunos de los puntos 

distinsos, los mas sobresalientes son: 

 Uso eficiente y racional del agua 

 Manejo de suelos 

 Manejo integrado de plagas 

 

Uso eficiente y racional del agua. En caso de riego, es necesario determinar la calidad del agua 

en un laboratorio de referencia. Asimismo, la disponibilidad del agua en todo el ciclo del cultivo. 
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Pero la principal diferenciación que destaca es el uso de cloro para la desinfección, ya que en la 

agricultura convencional se permite utilizar mayor porcentaje de cloro en el agua en relación a la 

agricultura orgánica que solo permite 100 partes de millón en cada mil litros de agua, es decir cerca 

del 1% solamente.  

 

Manejo de suelos. Mientras que en la agricultura convencional se realiza la síntesis química para 

preparar al suelo para la siembra, en la agricultura orgánica existe una gran diferencia en la 

preparación del suelo, por ejemplo las cuestiones culturales, que en la agricultura convencional se 

dan ocasionalmente y en  la orgánica de manera más común, es el caso de las limpias de la zona, 

predio o pendiente a sembrar, otra de las diferencias en las BPA's orgánicas es la práctica de 

rotación de cultivos, otro de los puntos más importantes son los abonos y fertilizantes orgánicos y 

la aplicación de estiércol y composta, que en la agricultura convencional en ocasiones no se 

permiten.  

 

Manejo integrado de plagas. Este es uno de los puntos en donde existen grandes diferencias entre 

los BPA's convencionales y los orgánicos, en los primeros como se ha mencionado en los puntos 

anteriores, sin embargo el manejo de plagas presta gran atención ya que debido a que las plagas y 

enfermedades en la agricultura convencional se eliminan en su totalidad por la síntesis química y 

que existe un plan para vestir al operador debido a la aplicación de químicos, en la orgánica se 

maneja lo que se conoce como prevención y control o control biológico, ya que debido a que no 

se permiten sustancias químicas se lleva una relación con las plagas y malezas, por ejemplo el uso 

de extractos como el de nim, ajo, anoma y alcohol entre otros.  

 

Los BPA´s  son una alternativa para los pequeños productores de frutas y hortalizas  orgánicas del 

país  teniendo por objetivo el desarrollo sostenible mediante la conservación del medio ambiente 

menos deteriorado por pesticidas, conservación del suelo y agua derivado de esto una mejor salud 

de los trabajadores y obteniendo con esto un beficio social. Lo anterior permitirá generar procesos 

agrícolas que contribuyan al crecimiento económico del país además de  la implementación y uso 

de tecnologías limpias. 
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5.3 Ley de Productos Orgánicos y lineamientos de producción orgánica de 

México 

 

 En México, el desarrollo de la agricultura orgánica inició en los años 60's a través de agentes 

extranjeros conectándose con diferentes operadores mexicanos, solicitándoles la producción de 

determinados productos orgánicos. Así comenzó su cultivo, principalmente en áreas donde 

insumos de síntesis química no eran empleados. Este fue el caso de las regiones indígenas y áreas 

de agricultura tradicional en los estados de Chiapas y Oaxaca donde se empezó con la producción 

de café orgánico.  

 Sin embargo este tipo de agricultura como se ha mencionado anteriormente,  se reconoce 

hasta mediados de los años 90's e inicia su desarrollo hasta el año 2002, que tiene un incremento 

significativo en productores y hectáreas producidas, sin embargo fue hasta 2006 y gracias a la 

presión de académicos, productores y consumidores que en el gobierno de Vicente Fox se aprueba 

la ley de productos orgánicos,  que consta de 50 artículos con 8 títulos que constan de: 

 Del objeto y aplicación de la ley 

 De los criterios de la conversión, producción y procesamiento  orgánicos  

 Del consejo nacional de producción orgánica  

 De las importaciones de productos orgánicos e insumos para la producción orgánica  

 De la promoción y fomento 

 De los criterios sociales en los métodos de producción orgánica  

 De las infracciones, sanciones y recurso administrativo 
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 Para 1ero de abril de 2010 en la administración de Calderón se publica el reglamento de la 

ley productos orgánicos quedando en 70 artículos y 11 capítulos de los cuales destacan los 

siguientes artículos: 

 Artículo 3.- Los objetivos de promoción, impulso y fomento de la producción 

 orgánica enunciados en la Ley, se observarán en atención a:  

  I. Las estrategias, prioridades y acciones que se definan en los programas sectoriales, 

regionales y especiales de producción orgánica que deriven del  Plan Nacional de Desarrollo;  

  II. Los programas de apoyos a la producción orgánica que se promuevan  

 Artículo 44.- En el etiquetado de los productos orgánicos se deberá asentar el 

 número de certificado orgánico, el número de identificación del Organismo de 

 Certificación Orgánica expedidor, así como la mención de que el producto se 

 encuentra libre de organismos genéticamente modificados, de conformidad con lo 

 dispuesto en las normas oficiales mexicanas respectivas y demás disposiciones 

 jurídicas aplicables.  

 

 Artículo 50.- La Secretaría fomentará los programas de apoyo a la producción  bajo 

métodos orgánicos y de consumo de productos orgánicos. Asimismo,  impulsará la certificación 

orgánica, la certificación orgánica participativa, el  fortalecimiento de las capacidades en la 

producción de los operadores orgánicos,  el procesamiento, y mejoramiento de la imagen de 

los productos orgánicos, su  comercialización y la incorporación de técnicas compatibles con los 

métodos de  producción orgánica. 
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 Artículo 59.- La Secretaría conjuntará esfuerzos con las diversas dependencias 

 públicas, Entidades Federativas, y Municipales, instituciones privadas,  organizaciones 

no gubernamentales, universidades e instituciones académicas y  de investigación, para 

organizar cursos, talleres, conferencias y foros, para  difundir e intercambiar experiencias en 

los temas de relevancia, con el objeto de  impulsar la producción orgánica y el 

aprovechamiento de los mercados nacional e internacional.  

 Ya con la ley y las reglas establecidas se daba gran avance en el reconocimiento institucional 

sin embargo se continuaba dependiendo de los lineamientos de certificación internacionales, es 

hasta 29 de octubre de 2013 y después de tres años de reuniones, platicas y análisis  se publican 

los lineamientos nacionales,  que se ponen en vigor el 29 abril de 2014 para los que ya tienen 

certificación y hasta el 29 de octubre para los que aún no la tienen, con 278 artículos y seis títulos, 

además se busca capacitar sobre los lineamientos a productores, comercializadores e interesados 

en la materia como las empresas certificadoras, en todo el proceso de certificación con normas 

nacionales entre las que destacan: 

 

 Art. 7.- Se requiere un plan de manejo orgánico (actividades a realizar, como se realiza la 

protección del suelo, uso racional del agua, como se previene de la contaminación, uso de insumos, 

etc.). 

Art. 11.- Periodo de transición: 36 meses sin aplicación de sustancias prohibidas  

Art. 22.- Posible solicitud de análisis de sustancias prohibidas por la certificadora  en caso de 

sospecha de contaminación.  

Art. 25.- Prohibida la quema. 
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Art. 29.- Se permiten micronutrientes si se justifica la deficiencia en los suelos. 

Art. 30.- Se prohíbe la organoponía. 

Art. 35 y 37.- Uso de semilla orgánica, ya sea criolla o variedades o híbridos. Se permiten las 

excepciones sólo cuando no las hay disponibles en el mercado o bien es un tratamiento fitosanitario 

obligatorio. Debe retirarse la sustancia prohibida. No se permiten transgénicos. 

Art 48.- Los operadores orgánicos deberán realizar un manejo ecológico de las plagas y 

enfermedades mediante, labores culturales oportunas; con control natural; uso de trampas y/o 

depredadores; preparados naturales de origen vegetal, animal, mineral; control  biológico; control 

físico y/o mecánico a través de trampas de color, entre otros. 

Art. 49 y 47.- Promoción de biodiversidad para reducir los problemas con plagas y enfermedades. 

Art. 50.- Productos permitidos para el manejo de plagas y enfermedades: Preparados de plantas, 

nim, quassia, piretro, cempazuchitl, otras; aceites vegetales, vinagre, jabón, homeopatía, 

preparados biodinámicos, azufre, sulfato de cobre, cal, tierras diatomeas, permanganato de potasio 

y feromonas en trampas. Manejo de arvenses: Métodos culturales, uso de fuego mediante sopletes. 

Art 53.- Los productos recolectados o partes de ellos deben provenir de un medio ambiente 

silvestre o que crecen naturalmente en áreas naturales, bosques, o bien de un área de colecta 

claramente definida, la cual esté sujeta a un procedimiento de inspección orgánica anual, ya sea 

por la propia Secretaría, el organismo de certificación orgánica aprobado o del organismo 

reconocido por la Secretaría para aplicar una certificación participativa, siempre y cuando no sea 

para exportación. 

 Los lineamientos orgánicos nacionales es el último avance en aspecto institucional que tiene 

la agricultura orgánica nacional, sin embargo existe oportunidad de seguir creciendo en este mismo 
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ámbito ya que es necesario determinar que actores serán los centrales en este para facilitar la 

promoción el consumo, la certificación y exportación de productos orgánicos en México. 

Creció así la necesidad de establecer sistemas más complejos de aseguramiento de la calidad 

orgánica, en donde se incorporaron nuevos actores denominados terceros, tales como entidades 

privadas (conocidas como agencias de certificación, inspección y/o acreditación), así como 

organizaciones de productores con sistemas de certificación propios o bien entidades 

gubernamentales y semi- gubernamentales, como la comisión nacional de producción orgánica 

(CNPO), la sociedad mexicana de producción orgánica (SOMEXPRO) y la red mexicana de 

tianguis y mercados orgánicos (REDAC), además de organizaciones e instituciones 

internacionales como IFOAM o la Comisión del Codex Alimentarius, todas ellas separadas tanto 

de productores como de consumidores, pero que establecían regulaciones a nivel local, regional, 

nacional o internacional, para la producción y la comercialización de productos orgánicos (Gómez,  

2001).  

La certificación se centra en los materiales y procesos que los productores utilizaron en la 

producción de cultivos, debiendo estar la producción orgánica basada en insumos naturales, 

prohibiéndose el uso de insumos sintéticos. Los estándares de certificación también incluyen en 

general el uso obligatorio de técnicas que contribuyan al mantenimiento o mejoramiento de la 

fertilidad de los suelos. 

 El proceso de certificación ayuda al productor a lograr una mejor administración, ya que le 

permite entender las normas orgánicas y como se deben aplicar, principalmente a mejorar el 

sistema de registros y así reconocer los puntos críticos en el proceso de producción. El proceso de 

certificación comienza con una solicitud realizada a una agencia certificadora por un productor o 

un grupo de productores. La agencia certificadora generalmente envía un inspector, quien visita 
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los lugares de producción y evalúa si el proceso de producción cumple con los estándares en base 

a entrevistas a productores, visitas de campo a los cultivos, revisión de los abonos orgánicos y 

otros insumos empleados, y exámenes de laboratorio a muestras de suelos, agua y productos 

agrícolas (USDA, 2009). 

 

5.4 Limitaciones de agricultura orgánica en México  

 

 Aunque la agricultura orgánica es vista como una de las mejores opciones para mitigar los 

impactos negativos atribuidos en gran parte a la agricultura convencional y desempeñar un papel 

complementario a ésta, los hallazgos dan cuenta de la presencia de un conjunto de problemas y/o 

condiciones a lo largo de la cadena producción-consumo de productos orgánicos que además de 

frenar su dinamismo, pueden generar cambios significativos en su estructura. 

 Primero, debe considerarse que la agricultura orgánica está basada en sistemas y ciclos 

ecológicos vivos, cuyo manejo trae consigo una serie de implicaciones desencadenadas por la 

existencia de características climáticas, ecológicas y biológicas intrínsecas a la agricultura en 

general. 

 Segundo y derivado de lo anterior, la producción orgánica enfrenta una serie de limitaciones 

técnicas que llevan a otras de carácter financiero o económico y que recaen en la ausencia  de 

factores institucionales que limitan o frenan su crecimiento. 

 A pesar de lo anterior y de las ventajas que ofrece este tipo de agricultura, existen aspectos 

que requieren atención para mejorar y que permitan un mayor crecimiento de la agricultura 

orgánica en el país (Gómez 2012),  como en el ámbito Institucional, económico, técnico y 

comercialización, que se puede visualizar en el siguiente cuadro: 
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 Cuadro 6. Problemática y retos del sector orgánico. 

 

Ámbito  Problemática Factores 

Institucional  -Falta de programas  

-Integración con gobierno y 

universidades 

-Ausencia de estructura 

institucional 

-Falta de un marco normativo 

completo 

-Reconocimiento oficial 

+Vinculación 

+Información 

+Políticas 

 

Económico  -Altos costos de certificación  

-Dependencia del mercado 

externo 

- demanda insuficiente 

-Falta de apoyo financiero 

+Información  

+Organización  

+Burocratización  

Comercialización -Proceso de comercialización 

-Conocimiento de 

consumidores 

-Apoyo a la exportación 

-Canales de distribución  

- Saber cómo y bien hecho 

 

+Confianza 

+Información  

+Oferta y Demanda 

Técnico -Falta de investigación  

-Falta de capacitación  

-Baja productividad  

- Agotamiento de los suelos  

-Implementación de 

estándares internacionales de 

inocuidad alimentaria 

+Información 

+Organización 

+Desarrollo 

Fuente: Gómez et al (2012)  Programa nacional de fomento de la producción orgánica en México, 2012, 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPO.pdf  

 

1. Aspecto Económico 

  Según Gómez (2012) las consideraciones de tipo económico son para la mayoría de los 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPO.pdf
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productores el factor más importante en el proceso de decisión sobre su incorporación a la 

producción orgánica o de expansión de su unidad productiva. Por ello, la falta de recursos 

económicos propios (26.2%) y de financiamiento (63.9%) para capitalizarlos hacia este fin, fueron 

opiniones muy frecuentemente encontradas entre los productores. 

 Los costos de la transición hacia ésta, representan un aspecto que plantea la necesidad de 

financiamiento. Lo anterior, considerando que en este proceso es donde se requieren algunas de 

las inversiones más importantes orientadas a cubrir los mayores costos de producción por la 

implementación del manejo y el pago de la certificación. 

 Primero, los requerimientos de inversión se hacen necesarios para cubrir el uso de mano de 

obra que requiere el manejo orgánico; segundo, el costo de certificación para resaltar los atributos 

de confianza de este sistema, sin duda, es uno de los principales factores a considerar en el proceso 

de decisión de los productores para incorporarse a la producción orgánica. Asimismo, la etapa de 

transición es una de las principales fuentes de requerimiento de financiamiento y, finalmente, en 

la comercialización se vuelve un factor determinante para acceder al mercado. 

2. Aspecto Institucional 

 En el marco institucional, cabe mencionar que aún cuando se está trabajando en el 

establecimiento de un marco normativo y/o regulatorio que favorezca la promoción y protección 

del sector orgánico de México, los avances al respecto son pocos. 

 Lo anterior ha limitado o impedido el reconocimiento del sector y del rol que puede 

desempeñar como complemento de la agricultura convencional. Esto a su vez se refleja en la 

ausencia de políticas públicas orientadas a promover su crecimiento y su desarrollo, además, de 

que en las zonas donde ya se ha adoptado casi en su totalidad, se estén promoviendo y ejerciendo 

políticas de fomento a la agricultura convencional mediante la entrega de insumos y fertilizantes 
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de síntesis química, o bien, el establecimiento de monocultivos en detrimento de la biodiversidad 

y los recursos naturales locales. Esa falta de reconocimiento del sector orgánico, no solo ha 

limitado la orientación de recursos para su fomento, sino que además, ha derivado en problemas 

como la dependencia del mercado internacional y el bajo desarrollo del mercado interno, y la 

desvinculación entre oferta y demanda (Gómez, 2012).   

 

3. Aspecto Social 

 En este ámbito, una limitante que los productores perciben y que está muy ligada a las 

limitaciones de carácter institucional, se refiere precisamente a la desconfianza hacia las 

instituciones del sector agropecuario. Hay la percepción de existencia de discriminación hacia la 

agricultura orgánica y de falta de sensibilización sobre el rol que esta puede desempeñar en 

complementar la función de la agricultura convencional. 

4. Aspecto Técnico 

 En este aspecto se detectan claramente las limitaciones que frenan el desarrollo del sector 

orgánico de México; según la percepción de los principales involucrados, la baja investigación y 

generación de información técnica y de insumos y de formación de profesionales en sistemas de 

manejo orgánico, constituyen las limitantes técnicas más importantes. 

 Esto conlleva, por un lado, a un bajo desarrollo de capacidades técnicas, es decir, no hay la 

formación del capital humano (técnicos en calidad y cantidad suficiente) requerido y/o la 

identificación de productores líderes que faciliten o lleven a cabo ese proceso de transferencia de 

conocimiento especializado. 

 De la baja transferencia o incidencia de servicios de asistencia técnica y capacitación, se 

deriva el desconocimiento y la presencia de deficiencias en el manejo de las unidades de 
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producción orgánicas. Las carencias en la investigación, capacitación y en la transferencia del 

conocimiento especializado explican la presencia de deficiencias agronómicas en las prácticas de 

manejo y en el control de plagas y enfermedades en la unidades de producción. 

 Aunque ha sido mayor el número de productores que se ha incorporado en los últimos años 

a la producción orgánica, las problemáticas han provocado en algunos casos el abandono del 

sistema de producción orgánico de manera temporal o definitiva. 

 Otro aspecto que merece atención especial y donde existe un mayor número de limitantes 

son las referentes a etapas específicas de los procesos de producción como de empaque o campo. 

Debe potenciarse al máximo la prevención de enfermedades y riesgos de brotes epidemiológicos 

mediante prácticas adecuadas de cultivo que aseguren el buen desarrollo de las plantas (Vázquez, 

2010). La implementación de programas de inocuidad alimentaria en la agricultura orgánica en el 

país es, más que una necesidad, una garantía para los consumidores y las estrictas exigencias y 

requerimientos de los mercados a la aplicación y certificación de estos estándares. 

Cuadro 7.  Alerta de brotes epidemiológicos en productos orgánicos 1999-2012 

 
Producto  Brote No. de casos Año País 

Pimientos E.coli  n.d 1999 EE.UU 

Verduras Salmonella  n.d 2009 Francia 

Hortalizas *E.Coli 0 2009 México 

Carne *Listeria 0 2009 México 

Pavo *E. coli 0 2011 México 

Espinacas E. coli 2,000 2011 Alemania 

Leche E.coli 3 2012 EE.UU 

Alfalfa E.coli 17 2012 EE.UU 

Fuente: Elaboración propia con datos de Food and Drug Administration (FDA) 

http://www.fda.gov/Food/RecallsOutbreaksEmergencies/Outbreaks/default.htm fecha de consulta 18 marzo 2012. Datos de México obtenidos de 

Hernández Aquino et al. (2009) Sanidad Microbiologica de dos tipos de carne orgánica (pavo y res) Tianguis orgánico Chapingo y Hernández 
Perez et  al. (2009) Bacterias Coliformes y Escherichia coli O157 en hortalizas frescas comercializadas en el Tianguis Orgánico Chapingo.*Solo se 

encon traron la bacteria, no se reportó como brote. 

 
 

http://www.fda.gov/Food/RecallsOutbreaksEmergencies/Outbreaks/default.htm
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 Entre los principales problemas tecnicos se encuentra la falta de adopción de inocuidad 

alimentaria encontramos los brotes por contaminación  microbiológica del cuadro anterior, donde 

asociados a México se encuentran tres brotes de enfermedades, en 2009 el se encuentran ds el 

primero de Carne de res con Listeria y el segundo en hortalizas,  con E. Coli y es hasta 2011 que 

se realiza un estudio para pavo encontrando nuevamente E.Coli. Lo anterior  nos permite establecer 

que si no existe certificación en inocuidad alimentaria en la producción de frutas y hortalizas 

orgánicas del país se corren riesgos como el de perder la participación en el mercado orgánico, 

además es posible perder vidas humanas debido a un mal manejo de los productos. 

 La producción de frutas y hortalizas orgánicas puede ser una fuente de ingresos para los 

productores, y ofrecer todas las ventajas que brinda este tipo de agricultura, sin embargo, la 

producción se encuentra sujeta a la disponibilidad de los recursos naturales y a un estricto control 

de calidad para que el producto no sufra riesgos de enemigos invisibles que pueden causar 

enfermedades alimenticias e inclusive brotes epidemiológicos. El proceso de producción orgánica 

conlleva una serie de riesgos de contaminación microbiológica, entre los más comunes se 

encuentran la Salmonelosis, Escherichia coli, cólera y listeria, entre otros, y se pueden prevenirse 

al aplicar y adoptar prácticas, y estándares de inocuidad. Estos aspectos en conjunto, representan 

los principales obstáculos técnicos que los productores toman en cuenta en la decisión de 

incorporarse a la producción orgánica. 
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Capítulo VI. Análisis de redes en la adopción 

de inocuidad alimentaria en la agricultura 

orgánica  
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VI. Análisis de redes en la adopción de inocuidad alimentaria en la 

agricultura orgánica  
 

 

El movimiento de agricultura orgánica en el mundo ha sido  de los más exitosos dentro de la 

actividad agricola, este éxito se debe a una combinación de factores como los beneficios sociales 

para los productores orgánicos por recibir precios justos por sus productos y que pequeños 

productores puedan accesar a mercados internacionales y tener mejores condiciones económicas.   

 Otro  factor fundamental es el ambiental que al practicar este tipo de agricultura no se utilizan 

productos químicos lo que no contamina la tierra, además de esto y debido a su gran crecimiento 

la adopción de estándares dentro de este tipo de agricultra se hace cada vez mas evidente, sin 

embargo esto no frena su crecimiento si no que busca mejorar y mantenerse. 

 En esta sección se destacan los indicadores internacionales y de America Latina en 

agricultura, así como sus principales mercados, se establece la importancia de la producción 

orgánica en México y los costos de su certificación. Después se procede al análisis de redes 

institucional, se continúa con el de productores determinando los actores centrales en la adopción 

de inocuidad alimentaria y se finaliza la sección con el índice de adopción en inocuidad alimentaria 

por partes de los pequeños productores de frutas y hortalizas orgánicas en el país. 

 Considerando que  la agricultura organica y la adopción de inocuidad alimentaria llevan un 

proceso institucional y que se cuenta con desinformación del transcurso de adopción de los 

estándares se encuentra que el análisis de redes nos permite visualizar que actores promueven la 

certificación de estándares de inocuidad alimentaria para este tipo de agricultura.  Como se 

menciona en el capitulo IV se realiza una selección ordenada y estratificada de las instituciones,  

y los Estados por los altos niveles de producción y de frutas y hortalizas,  por el numero de 
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productores y organismos dentro de las entidades federativas que se determinan para el análisis. 

Se  realizó la sesión de encuestas a los encargados de las dependencias  que se eligieron y que 

accedieron a ser entrevistados con el objetivo de  conocer los vínculos entre instituciones y 

productores es lo que ocupa en esta sección. 

6.1 Indicadores de la agricultura orgánica mundial 

 

Actualmente, el sector de la agricultura orgánica es el sector alimenticio que muestra mayor 

crecimiento. Las tasas en las ventas de alimentos orgánicos han oscilado entre el 20 y 25 por ciento 

anual a lo largo de la primera década de los años 2000´s  (IFOAM, 2012). 

     La región con la mayor superficie orgánica a nivel continental es Oceanía, con 12.1 

millones de hectáreas, seguida de Europa con casi 7,8 millones de hectáreas, América Latina (6.4 

millones de hectáreas), Asia (2.9 millones de hectáreas), América del Norte (2.2 millones de 

hectáreas) y África (casi 0,9 millones de hectáreas) Oceanía cuenta con más de un tercio de 

la superficie orgánica mundial. Europa, con su crecimiento constante de las superficies manejadas 

orgánicamente tiene casi una cuarta parte de la superficie mundial. Entre los países con mayor 

superficie orgánica cultivada en 2012 está en primer lugar Australia, con 12 millones de hectáreas, 

seguido por Argentina, con casi 4 millones y Estados Unidos con 1.9 millones (IFOAM, 2013). 

Cuadro 8. Principales productores mundiales por superficie sembrada 2001-2012 

(hectáreas). 

 

País Superficies 

Promedio (HA) 

Australia 11,998,262 
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Argentina 3,388,442 

Estados Unidos 1,974,833 

China 1,935,310 

España 1,634,195 

Italia 1,158,453 

Uruguay 930,964 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos World: Organic agricultural land and other certified areas, breakdown by country 2005-2012, http://www.organic-

world.net/statistics-data-tables-excel.html, fecha de consulta octubre 2013  

 

La tendencia promedio de la superficie mundial se ha matenido a lo largo del periodo analizado, 

solo cambiando durante todo el ciclo  entre China y Estados Unidos quedando este último como 

segundo entre los países con mayor superficie. Entre los países europeos con mayor superficie son 

España e Italia, atendiendo su propia demanda y la de otros países de este mismo continente  que 

son los que generan la mayor demanda de productos orgánicos a nivel mundial. 

 

6.1.2 Demanda mundial de productos orgánicos 

 

 La demanda mundial de productos orgánicos sigue siendo alta, la venta se incrementó por 

arriba de los 5 millones de dólares por año. La demanda de consumidores de productos orgánicos 

se concentra en América del Norte y Europa, estas dos regiones comprenden el 97% de los ingresos 

mundiales. Asia, América Latina y la región de Australia son los productores y exportadores más 

importantes de alimentos orgánicos. La industria mundial de alimentos orgánicos ha 

experimentado una baja en el abasto desde el 2005. Excepcionalmente, las altas tasas de 

http://www.organic-world.net/statistics-data-tables-excel.html
http://www.organic-world.net/statistics-data-tables-excel.html


 

 

 80 

crecimiento han disminuido el abastecimiento en casi todos los sectores de la industria de los 

siguientes productos: frutas, vegetales, bebidas, cereales, granos, semillas, hierbas y especias 

(Willer y Yussefi, 2008). 

 El alto grado de concentración de las ventas pone de manifiesto la disparidad entre la 

producción y el consumo. De hecho, la mayoría de la producción de alimentos orgánicos en 

regiones como África y América Latina es orientada a la exportación. En 2010, los países con los 

mayores mercados fueron Estados Unidos, Alemania y Francia, (IFOAM 2013).  

 

Grafico 1. Mercados orgánicos más grandes a nivel mundial (US Dólares) 2001- 2012  
Fuente: Tomado de IFOAM The World of Organic Agriculture STATISTICS AND EMERGING TRENDS 2009 www.ifoam.org fecha de   consulta octubre 2013 

 

 El mercado principal o mas desarrolldo lo encabeza Estadi Unidos, seguido de este Alemania 

es el país europeo que cuenta con mayor actividad comercial en productos orgánicos y uno de los 

principales promotores a nivel mundial, en la misma tendencia de desarrollo de mercado se observa 

Francia, Reino Unido y Canada que son los países con mayor gasto en productos orgánicos. 

 La demanda global de productos orgánicos permanece fuerte con un incremento de ventas 

por arriba de los 5 billones de dólares por año. Monitor orgánico estimó que las ventas 

669

973

3,430

6,137

1,540

610

1,205

1,982

1,697

19,675

Japon

Austria

Francia

Alemania

Italia

España

Suiza

Reino Unido

Canada

EstadosUnidos

http://www.ifoam.org/


 

 

 81 

internacionales alcanzaron los 38.6 billones de dólares en el 2006 (Sahota, 2008) y para 2011 

llegaron a casi 63 mil millones. El mercado se ha ampliado en un 170 por ciento desde 2002. La 

demanda de productos orgánicos es principalmente en América del Norte y Europa, estas dos 

regiones representan más del 90 por ciento de las ventas. Aunque la agricultura orgánica se practica 

en todos los continentes, la demanda se concentra en estas regiones.  

 

           La producción de alimentos orgánicos en otras regiones, especialmente Asia, América 

Latina y África se enfoca principalmente a la exportación. El sector de la alimentación ecológica 

en algunos países es totalmente dependiente de las exportaciones. En 2011, los países con los 

mayores mercados orgánicos fueron los Estados Unidos, Alemania y Francia. El mercado más 

importante fue los Estados Unidos. El mayor consumo per cápita estaba en Suiza, Dinamarca y 

Luxemburgo. Las mayores cuotas de mercado se alcanzaron en Dinamarca, Suiza y Austria 

(Sahota, 2012). 

  Este crecimiento de la producción y demanda mundial que se ha triplicado desde 1999 a 

2012, ha venido acompañado también de un crecimiento en sus practicantes, a nivel global 

actualmente existen 1.8 millones de productores orgánicos, este es un aumento de más de 0,2 

millones de productores en comparación con el año 2009, o el 12 por ciento anual promedio 

durante el periodo mencionado anteriormente (IFOAM, 2013). 

 Más de tres cuartas partes de los productores se encuentran en Asia, África y América Latina 

(IFOAM, 2013), estos dos últimos continentes van fuertemente ligados con los índices de pobreza 

y de marginalidad en el mundo, característica que se encuentra en relación con la agricultura 

orgánica. El país con la mayor cantidad de productores es la India (547,591), seguido de Uganda 

(188,625) y México (169,570).  
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6.2 La Agricultura orgánica en América Latina 

 

El rápido aumento de la demanda de productos orgánicos ha excedido la capacidad de oferta 

doméstica y los comerciantes de productos orgánicos han dependido fuertemente de las 

importaciones para satisfacer la demanda creciente. Esto presenta un potencial comercial 

interesante y una excelente oportunidad para diversificar las exportaciones de los agricultores de 

América Latina. 

 América Latina posee la particularidad que la mayor parte de su producción está destinada a 

la exportación, especialmente a los países industrializados. Las proyecciones de la demanda de 

alimentos hacia el futuro indican que ese incremento se mantendrá. Las potencialidades de 

crecimiento son grandes; en 17 países la superficie orgánica todavía es menor al uno por ciento 

del área agrícola. 

 En América Latina, se destaca por tener el mayor numero de productores contando más de 

315,000 logrando 6.9 millones de hectáreas de tierras agrícolas de forma orgánica en 2013. Esto 

constituye el 18 por ciento de la tierra orgánica del mundo y el 1.1 por ciento de las tierras agrícolas 

de la región (Flores, 2011). Los principales países son Argentina (4.2 millones de hectáreas), 

Uruguay (0.9 millones de hectáreas, 2006) y Brasil (0.7 millones de hectáreas). 

Argentina es el país con la mayor superficie dedicada a la producción orgánica, ocupando el primer 

puesto a nivel continente. Uruguay se convirtió en el país Latinoamericano con la más alta 

proporción de tierras dedicada a la producción orgánica, y alcanza la novena posición mundial 

desde 2006. 
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Grafico 2. Seperficie promedio de América Latina  2001- 2012 (porcentaje) 

 

 Argentina con mas 3 millones de hectáreas y cuenta con el 50% de la supeficie  del 

continente, Uruguay alcanza el segundo lugar como ya se menciono, con mas de 930 mil hectáreas, 

seguido y en tercer lugar se encuentra Brazil con mas de 600 mil ha., México llega a mas de 300 

mil ha. de superficie orgánica promedio durante el periodo analizado. 

  Otros de los aspectos destacables en América Latina es la legislación de los países  Solo 

quince países tienen legislación para el monitoreo en las unidades de producción orgánica, y otros 

tres países actualmente están desarrollando sus normas. Costa Rica y Argentina alcanzaron el 

tercer lugar según el reglamento Europeo en unidades de producción (Lernoud, 2008). Sin 

embargo, México es el país con mayor número de unidades de producción, con 170,000 
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productores (CIIDRI, 2013)5 

 

6.3 Agricultura orgánica en México 

 

 El movimiento de agricultura orgánica en México ha venido experimentando un crecimiento 

significativo  en los últimos 10 años, en carácter institucional con la implementación de la ley y 

los lineamientos de producción orgánica, en el aspecto  social con  el incremento de participantes 

en este tipo de agricultura y con la consolidación de las organizaciones como Red Mexicana de 

Tianguis y Mercados Orgánicos (Redac) y Sociedad Mexicana de Produccion Orgánica 

(SOMEXPRO)y por ultimo en el carácter económico con la generación de divisas y con el aumento 

de empleos generados como se en los siguientes subapartados.  

 

 

6.3.1 Importancia económica de agricultura orgánica en México 

 

 La agricultura orgánica en el país ha experimentado un crecimiento económico  y de 

superficie significativamente con una tasa  de crecimiento anual del 30% de 1997 a 2012. En 1997 

apenas se contaba con 609 hectáreas, iniciando un lento crecimiento, pero a partir de 2002 la 

superficie sembrada a nivel nacional se incrementó a 15,779 ha y en 2008 llega a 326,436 

hectáreas, con una tasas de crecimiento promedio de 29% en la superficie y de 16% en su valor de 

producción durante el periodo. A su vez, el número de productores se ha incrementado, de 13,176 

en 1997, se multiplicó a 83 mil en 2007, llegando a 128,819 en 2008 con un aumento en la 

participación de los pequeños productores, además las divisas se han incrementado 

                                                 
5
 Dr. Manuel Ángel Gómez Cruz. 19 /Septiembre / 2013. 
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considerablemente, en 1997 llegaba a los 30 millones y para 2008 alcanzan más de 280 millones 

de dólares (SIAP, 2012).  

Cuadro 9. Importancia económica de la agricultura orgánica en México 1996-2012. 

 

  Superficie (ha) Empleos (1,000 jornales) 

Divisas 

generadas 

(US$ 1,000) 

1996 23,265 3,722 34,293 

1998 54,457 8,713 72 

2000 102,802 16,448 139,404 

2002 215,843 34,534 215 

2004-2005 307,692 40,747 270,503 

2008 395,269 172,251 426 

2011-2012 512,246 245 600 

TCMA 23.00 19.70 19.59 

Fuente: Elaboración propia con datos de estadísticas CIIDRI 2013. Censo orgánico 2012. TCMA: Tasa de crecimiento media anual.  

 

 A diferencia de los otros sectores agropecuarios del país, la actividad de aglicultura orgánica 

ha crecido a pesar de no ser una actividad principal en la agricultura del país. La superficie orgánica 

presenta un dinamismo anual superior al 33% a partir de 1996.  En el año 2000, en México existían 

262 unidades de producción orgánica, ubicadas en 28 estados de la República (Gómez, 2006).  El  

91.5% de la producción orgánica se localiza en 9 entidades del país, Chiapas y Oaxaca, principales 

productores orgánicos del país, concentran la superficie nacional con el 48%,  seguido de Jalisco 

con un 13% de la superficie nacional seguido de Puebla, Guerrero, Tabasco, Veracruz, Michoacán 

entre otros como se observa en la siguiente figura:  
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     Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del CIIDRI Censo orgánico 2012.     

Figura 1. México: Participación por entidad federativa en la superficie orgánica: 2012 (HA) 

 

 Además de concentrarse la producción en estas entidades también se concentra la producción 

de ciertos productos orgánicos, tal es el caso del café en Chiapas que el 91.5% de la producción 

total orgánica se orienta a este producto al igual que Oaxaca, en Tabasco, el 90% de la producción 

se avoca al cacao, en Michoacán el 50% al aguacate y en Jalisco el 70% al agave (Gómez, 2009). 

 

6.3.2  Las exportaciones de productos orgánicos en México  

 

 México ha logrado colocarse en el ámbito internacional como productor-exportador  

orgánico, en  2002 el 85% de la producción se destinaba al mercado de exportación,  donde estos 

se limitan a tres clases: productos tropicales que no se cultivan en los países desarrollados (café, 

cacao, mango, plátano, vainilla, etcétera); hortalizas de invierno (tomate, pepino, calabaza, 
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chícharo, albaca, etcétera)  cuando por cuestiones climáticas los países de clima templado tienen 

una oferta estacional baja;  y otros productos como ajonjolí y  hierbas aromáticas (mejorana, 

tomillo, menta, orégano y gobernadora), que requieren de mucha mano de obra. Los principales 

destinos de las ventas externas son Estados Unidos, Alemania, los Países Bajos, Japón, el Reino 

Unido y Suiza, entre otros (Gómez, 2003):   

 

Cuadro 10.  México: Destino de los productos orgánicos exportados 2000-2009 (porcentajes). 

 

Producto  País destino Porcentaje 

Mango Estados Unidos 11% 

Japón  22% 

Canadá 7% 

Australia  N/D 

Holanda N/D 

Aguacate Estados Unidos 25% 

Japón 35% 

Reino Unido 15% 

Canadá 10% 

Suiza N/D 

Hortalizas Estados Unidos 42% 

Japón  20% 

Alemania 23% 

Canadá 8% 

Suiza N/D 

Banano Japón 60% 

Estados Unidos 20% 

Hierbas  Estados Unidos 30% 

Alemania 23% 

Canadá 10% 

Fuente: Gómez et al. (2009). Agricultura, Apicultura y Ganadería Orgánicas de México- 2009 Estado actual, retos y  tendencias (p.68). Universidad 
Autónoma de Chapingo. USDA  organic report global Markets http://www.fas.usda.gov/htp/organics/organics.asp fecha de consulta 10 abril 2012  

http://www.fas.usda.gov/htp/organics/organics.asp
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 La producción orgánica en México ha reaccionado y respondido al mercado, y parte de su 

éxito está vinculado con la demanda externa, a las ventajas climatológicas del país y a la 

posibilidad de obtener precios Premium en el mercado internacional.  La agricultura orgánica se 

ha vuelto una alternativa real de desarrollo rural integral para el campo mexicano, su importancia 

radica en que se encuentra vinculada con los sectores más pobres del ámbito rural,  la producción 

sustentable de alimentos, el mejoramiento de la calidad de vida de sus productores, entre otros 

(Schwentesius, 2010).   

 

6.3.3 Frutas y hortalizas orgánicas en México 

 

 En México existen diversos productos orgánicos, esto debido a las ventaja climatológicas 

que existen el país y a la demanda de productos tropicales y hortalizas de invierno en países 

desarrollados,  entre las más comerciales están los cítricos, mangos, aguacate y hortalizas de 

invierno como la acelga, ajo, apio, betabel, berenjena, brócoli, calabaza, calabacita, cebolla, cilantro, col, 

coliflor, chayote, chícharo, ejote, elote, espinaca, jitomate, lechuga, papa, pepino, tomate y zanahoria 

(CIIDRI, 2013). 

 

Cuadro 11. México: Importancia de la agricultura orgánica por frutas y hortalizas   

1996-2012 (Ha). 

 

Cultivo 1996  1998 2000 2005 2008 2012 

Hortalizas1 2,387.00 4,391.00 3,831.49 24,724.86 35,414.32 13,967.89 

 

 

Aguacate 85.00 307.00 911.00 2,652.09 31,572.4 41,044.1 

Mango n.d 284.00 2,075.00 2,132.42 12,464.70 11,166.87 
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 Fuente: Datos obtenidos en el censo orgánico CIIDRI 2013. 1/ Incluye 22 cultivos (acelga, ajo, apio, betabel, berenjena, brócoli, 

calabaza, calabacita, cebolla, cilantro, col, coliflor, chayote, chícharo, ejote, elote, espinaca, jitomate, lechuga, papa, pepino, tomate 

y zanahoria). 2/ Incluye 4 cultivos (Naranja, limón, toronja, mandarina). 

 

 Para 2005 las frutas aportaban 30% de la produccion orgánica de méxico; el aguacate en 

12.7%; las hortalizas en 6.6%; y en el 5.4% restante del total de cultivos mientras que para 2012 

esto ha incrementado en el caso del aguacate que llega al 7.9% de la producción total y los cítricos 

que en 2000 apenas se contabilizaban 44 hectáreas llegan  a más de 13 mil en 2012, y con el 

segundo lugar de producción de cítricos a nivel mundial y tercero en vegetales (Flores, 2013); las 

frutas y hortalizas producidas de manera orgánica representan el 10% de la producción total en el 

país y tienen en su mayoría crecimiento en la superficie anual de 27% (CIIDRI, 2013). 

 

6.3.4 Tipología de productores orgánicos en México 

 

 Producción orgánica en el país está vinculada a ventajas sociales y económicas como el 

empleo, predominan los pequeños productores (99.6% del total); una mayor participación de 

indígenas (83% del total de productores orgánicos); un aumento en la intervención de mujeres al 

Uva  n.d n.d n.d 12,032.00 12,032.00 11,992.00 

Piña n.d n.d n.d 252.54 921.97 1,174.00 

 

Papaya n.d n.d n.d 12.00 780.5 700.00 

Plátano n.d n.d n.d 152.85 237.50 162.00 

Fresa n.d n.d n.d 141.60 193.30 240.00 

Sandia n.d n.d n.d 40.00 137.92 140.40 

Zarzamora n.d n.d n.d 12.00 12.00 55.00 

Cítricos2 n.d n.d 44.1 112.0 142.0 13,821.91 

 

Total 2,472.00 

 

4,982.00 

 

6,861.59 

 

17,539.50 

 

93,908.61 

 

94,464.17 
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frente de la producción (32% del total); intensificación en la preocupación en la salud de 

trabajadores, productores y consumidores (Gómez, 2012); se visualiza como una herramienta  que 

contribuye a enfrentar el estancamiento agropecuario y la pobreza rural ya que implica la 

utilización de técnicas y formas que buscan el aprovechamiento integral de los recursos locales, es 

menos vulnerable a las fluctuaciones de precios cuando se logra el reconocimiento (certificación) 

del producto en el mercado; procura alcanzar la mayor eficiencia posible al menor costo, 

obteniendo mayores  ingresos que les permitan cubrir todas sus necesidades de trabajo, 

alimentación, vivienda, salud, educación, cultura y ahorro; busca también garantizar ambientes de 

trabajo seguro y que brinden oportunidades a todas las personas para que desarrollen sus 

potencialidades (Hernández, Ávalos y Macossay, 2000). 

 Aun cuando la agricultura orgánica ha llamado la atención de medianos y grandes 

productores que buscan opciones que les permitan obtener mejores ingresos, son en su mayoría 

pequeños productores agrupados en organizaciones que pueden abarcar a más de 12,000 socios los 

que han adoptado esta forma de producción. En el año 2000, los productores orgánicos estaban 

principalmente representados por pequeños productores (98% del total) de tipo campesino e 

indígenas organizados (con un promedio de 2 ha por productor), quienes cultivaban 84% de la 

superficie y generaban 69% de las divisas del sector orgánico. Los productores medianos y grandes 

(menos del 2% del total) cultivaban el 15.8% de la superficie orgánica y generaban el 31% del 

total de divisas de este sector (Gómez, 2009). 

 

Cuadro 12. México: Productores orgánicos 1996-2012. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos World: Organic agricultural land and other certified areas, breakdown by country 2005-2012, 

http://www.organic-world.net/statistics-data-tables-excel.html, fecha de consulta octubre 2013 

Año 1996 1998 2000 2002 2005 2007 2008 2010 2012 

No. 

productores 

13,176 27,914 33,587 53,577 83,174 128,819 128,862 134,345 169,570 

 

http://www.organic-world.net/statistics-data-tables-excel.html
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 En 2005 la participación de pequeños productores aumentó a 99.6%, no obstante, su 

participación en la superficie, que si bien creció en términos absolutos, bajó de 89% a 80% en 

2006. Para 2008, la participación de los pequeños productores corresponde a 99.9% y concentran 

el 93.9% de la superficie con un promedio de 2.9 ha por productor (Gómez, 2009). 

 Las organizaciones de productores que sobresalen por número de socios y superficie que 

agrupan, son las que se ubican en los estratos entre 101 y 300 productores y entre 1,001 y 1,500 

productores, ambas concentran 44% de la superficie nacional orgánica, para 2012 se tienen 

contabilizadas 840 organizaciones de productores que abarcan el 87% de los productores 

nacionales (CIIDRI, 2013)6. 

 En contraste, se ubica un número reducido de productores grandes con unidades de 

explotación mayores de 100 hectáreas que no sobrepasan de 70. Estas se ubican principalmente en 

el norte del país, por ejemplo, en Chihuahua se encuentran 12 productores con un promedio de 240 

hectáreas, 9 empresas en Guanajuato con un promedio de 137 ha, 34 productores en Sonora y 

Sinaloa con alrededor de 450 ha promedio, 5 productores en Tamaulipas con 600 hectáreas cada 

uno y 2 en Baja California; mientras que en el sur del país, concretamente en Campeche se 

localizan 2 con 260 ha por productor (Gómez, 2009). 

 Uno de los rasgos distintivos más importantes de la producción orgánica de México es que 

se sostiene fundamentalmente por pequeños productores organizados y de origen indígena, pero 

la característica más notoria de los últimos años es que dicha tendencia se consolida, dado que en 

2004 y 2005 los productores indígenas representaban el 60% y en 2008 el 83%. El incremento de 

                                                 
6 Censo de producción orgánica  2012 elaborado por Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo 

Rural Intergral (CIIDRI) 
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la población indígena en los años recientes se explica por la fuerte reconversión de la producción 

de café en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, a partir de mejores precios del café orgánico y del 

comercio justo frente a los precios relativamente no tan altos del café convencional en los años de 

2005 a 2007 (Morales 2009). 

Cuadro 13. México: Tipología de productores en la agricultura orgánica, según la superficie, 

1996-2012.  

 

Tipo de productor Pequeños  Grandes*  Total 

Año Ha. % Ha. % Ha. 

1996/98 20,705.90 89 2,559.10 11 23,265 

1998/00 47,377.50 87 7,079.40 13 54,457 

2000/02 86,507.90 85 16,229.10 15 102,802 

2002/04 233,967.40 80 58,491.80 20 292,459.20 

2004/06 264,615.10 86 43,076.90 14 307,692.80 

2006/08 355,742.10 90 39,526.90 10 395,269 

2011/12 501,871.20 97 15,521.90 3 517,393.20 

Total %  100  100  

Fuente: Gómez et al. (2009). Agricultura, Apicultura y Ganadería Orgánicas de México- 2009 Estado actual, retos y  tendencias 

.Universidad Autónoma de Chapingo. Datos 2012 obtenidos en el censo orgánico CIIDRI 2013 

 

 

 Los pequeños productores cuentan con ciertas características que comparten entre ellos, por 

ejemplo, el acceso limitado a servicios de inspección y certificación y con dificultades para acceder 

a mercados de exportación y/o de especialidad que les permitan obtener ventajas comparativas y 

un precio socialmente justo para sus productos se ve limitada dentro de las cadenas comerciales 

convencionales, pues ellos no pueden incorporar o darle alto valor agregado a sus productos, aun 

cuando fuesen producidos bajo lineamientos orgánicos, sin contar con certificación de tercera parte 

o bien por su limitada capacidad productiva y espacios pequeños de producción. 

 Para estos productos y para los pequeños productores orgánicos, una opción se encuentra en 

su incorporación en iniciativas locales de producción y comercialización de productos orgánicos 
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tales como tianguis y/o mercados, redes de consumo, sistemas de reparto a domicilio, ferias de 

consumo, entre otros, auspiciados con la participación de otros actores, que promueven y apoyan 

la instalación de mercados locales (Restrepo, 2006). Sin embargo la certificación es uno de los 

factores a los que prestan más atención los pequeños productores. 

6.3.1 Certificación orgánica en México 

  

 Los sistemas de certificación en México fueron motivados originalmente por los agricultores 

y, en cierta medida, por los comerciantes que participaban en el mercado incipiente de productos 

orgánicos. En un esfuerzo por proteger su mercado del fraude y por garantizar la autenticidad del 

sello orgánico, los agricultores comenzaron a estructurar sistemas de autorregulación para asegurar 

que los alimentos orgánicos del mercado correspondieran con las técnicas ecológicas de 

producción y de preparación del suelo que le dan su significado al término. Los primeros primeros 

certificadps fueron los de Estados Unidos y Alemania para productos como el café hace más 30 

años. 

 La certificación de productos orgánicos en el país  es una oportunidad para los productores 

mexicanos de diferenciar su producto en el mercado y con ello encontrar mejores condiciones de 

venta, pero sobre todo garantizar el no uso de agroquímicos de síntesis artificial, no uso de 

transgénicos, favorecer la conservación del suelo, la biodiversidad, a conservación de los recursos 

naturales y protege la salud del productor y del consumidor. 

 Creció así la necesidad de establecer sistemas más complejos de aseguramiento de la calidad 

orgánica, en donde se incorporaron nuevos actores denominados terceros, tales como entidades 

privadas (conocidas como agencias de certificación, inspección y/o acreditación), así como 

organizaciones de productores con sistemas de certificación propios o bien entidades 
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gubernamentales y semi- gubernamentales, como la comisión nacional de producción orgánica 

(CNPO), la sociedad mexicana de producción orgánica (SOMEXPRO) y la red mexicana de 

tianguis y mercados orgánicos (REDAC), además de organizaciones e instituciones 

internacionales como IFOAM o la Comisión del Codex Alimentarius, todas ellas separadas tanto 

de productores como de consumidores, pero que establecían regulaciones a nivel local, regional, 

nacional o internacional, para la producción y la comercialización de productos orgánicos (Gómez,  

2001). 

6.3.2 Costos de certificación orgánica en México 

 

 Una de las principales limitantes de la certificación son sus costos, que han impedido que 

muchos productores orgánicos certifiquen su producción, aunque ya tengan varios años de llevar 

a cabo todas las prácticas orgánicas; por lo que están obligados a canalizar sus productos al 

mercado convencional, sin recibir ningún sobreprecio. Más aún cuando para poder vender la 

producción en este mercado, la agencia de certificación debe verificar la unidad de producción de 

1 a 3 años (periodo de transición) antes de que la primera cosecha pueda venderse como orgánica 

(Gómez, 2004).  

 Las tarifas cobradas por certificación varían entre agentes también varían  con el tamaño y 

complejidad de la operación agrícola, los costos de inspección, así como la localización, dispersión 

y tamaño de las fincas, el tipo de productores, es decir, si pertenecen a una organización o son 

productores privados y otros gastos como los viáticos  del inspector (pasaje, honorarios por día, 

alimentación y hospedaje). El costo puede incluir una combinación de componentes tales como el 

costo de solicitud, el costo anual de certificación y renovación, esta pueda ser fija o variar por el 

volumen de ventas. Algunos  agentes certificadores incluyen la tarifa de inspección en su cargo 

total (Gómez, 2006).  
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Los costos del proceso de certificación incluyen la inscripción anual a la certificadora que varia 

dependiendo la cuota de la agencia, los días de certificación que pueden ser de 2 a 4 días,  además 

algunas agencias certificadoras cobran una cuota anual por el uso del sello de la certificadora en 

los productos, lo cual en la mayoría de los casos oscila entre .5 y 1.5% del total de las ventas 

anuales, generalmente al precio libre a bordo o free on board (Blas, 1997). En general los costos 

llegan a determinarse de la siguiente manera: 

Cuadro 14. Mexico: Los costos de certificación (U.S Dólares)  

 

Concepto Grupo de 100 

productores  

Productor Empresa 

Costo de inspección*  600 400 400 

Viáticos del inspector**  200 200 200 

Cuota de certificación***  450 450 450 

Gastos de 

acompañamiento****  

200 200 200 

Administrativos  100 50 50 

Total 1,550 1,200 1,200 

 
Fuente: Tomado de Blas Homero, (1997) guía para la estimación de costos para la certificación orgánica en México, Homero Blas, 1997.  
Nota: * se considera los honorarios del inspector son $200.00 USD por día. 

**Se considera que se está asignando el inspector mas cercano y solo se requiere de transporte terrestre. 

***Se considera que se está solicitando solo un programa de certificación 
****Se considera que son gastos del mismo asesor o técnico de la operación. 

 

 La certificación es una herramienta muy importante para que los productores puedan tener 

participación mercado orgánico. Por medio de la certificación se le da a los productos orgánicos 
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una imagen distintiva confiable, lo cual es particularmente útil para la comercialización en 

situaciones donde existe mucha distancia entre los productores y los consumidores (FAO, 2008) 

Al certificarse los pequeños productores orgánicos les permite, por un lado eliminar parte de los 

procesos de exclusión de la globalización y que a la vez les permite ingresar al mercado mundial 

de productos orgánicos, ofreciendo productos de alta calidad y en volúmenes adecuados.   

 

6.3.3 Tipos de certificación orgánica. 

 

 La creciente demanda de productos orgánicos, principalmente alimentos por parte de los 

consumidores, hace que también el número de productores, elaboradores y comercializadores de 

este tipo aumente; sin embargo, esto ha traído como consecuencia una incertidumbre de parte de 

los consumidores de que realmente están adquiriendo productos orgánicos, por lo cual en 1991 se 

hizo obligatorio la certificación por una tercera parte independiente de los productores (Ávila, 

2008). Es así como nace oficialmente la inspección y certificación de productos orgánicos, la cual 

es regulada por las autoridades competentes de los principales países o bloque de países 

consumidores como Europa, los Estados Unidos y Japón (Reyes, 2007). 

 Para dar certidumbre a las autoridades competentes del desempeño de los agentes de 

certificación de productos orgánicos se hizo obligatorio en 1998 en Europa la acreditación de estos 

organismos a través de una instancia de acreditación reconocida como el Internacional 

Acreditation Forum (FIA), quien se encarga de vigilar de manera constante el desempeño de los 

organismos de certificación que certifican productos orgánicos producidos o importados en Europa 

como tal, lo cual se logra mediante el cumplimiento de la Guía ISO/IEC-65 equivalente a la Norma 

EN 45 011 de la EU por parte de las agencias de certificación (Reyes, 2007). 

Una manera de reducir los costos de certificación y garantizar así el proceso orgánico en la 
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producción es identificando los dos tipos que  existen:  a)certificación orgánica de tercera parte o 

de agencia;  y  b) certificación orgánica Participativa o  Sistemas Participativos de Garantía 

(SPG´s).  

 La certificación de agencia es aquella en la cual el tercero garantiza que se siguen 

correctamente los estándares y requisitos solicitados por la agencia, donde esta inspecciona y 

verifica que se cumplan con los procesos como se mencionó anteriormente; la certificación 

participativa  cumple con las normas orgánicas, pero mantienen procedimientos de verificación 

simples, mínima burocracia, costos mínimos y normalmente incluyen un proceso educacional y 

control social que involucra a los actores (productores y consumidores) de la cadena productiva 

(Gómez, 2004).  

 La otra certificación orgánica es, por sistemas participativos,  para muchos el regreso a las 

bases filosóficas de la agricultura orgánica, cuando se pensaba en producir para el autoconsumo, 

para la comunidad, eliminando los costos ambientales que representa el transporte de los productos 

a áreas lejanas. En México el sistema participativo de garantía mas conocido es la ya mencionada 

REDAC.   

 La certificación orgánica participativa, alternativa, o los sistemas participativos de garantía 

como los denomina la IFOAM, se diferencian de la certificación de tercera parte o de agencias con 

que cumplen con las normas orgánicas, y mantienen procedimientos de verificación simples, 

mínima burocracia, costos mínimos y, normalmente, incluyen un proceso pedagógico y control 

social que involucra a los actores de la cadena productiva (productores y consumidores). Esta 

forma de certificación no tiene un costo directo para el productor, tiene características distintas a 

los sistemas internos de control (SIC) en las organizaciones de pequeños productores y no tiene 

como meta la exportación de los productos orgánicos.  
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En México, así como en Brasil, Nicaragua, Uruguay, Perú, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Costa 

Rica, India, entre otros países; se cuenta con algunos productores quienes cultivan pequeñas áreas 

de producción orgánica (Ávila, 2008); tal es el caso de los productores que acuden al  Tianguis 

Orgánico Chapingo (TOCh), ya que varios de ellos cultivan en áreas entre 20 y 30m2, para el 

mercado local y regional, y se les dificulta hacer una certificación en grupo, por la alta variedad 

de productos, las diferentes épocas de cosechas, el destino de la producción, el costo de la 

certificación, entre otros, y por ello se ha instrumentado esta forma de certificación diferente.  

6.4 Análisis de la red  institucional en la adopción de inocuidad alimentaria en 

la agricultura orgánica en México. 

 

 El análisis se ha desarrollado en 8 estados dentro de los que destacan Puebla, Jalisco y 

Veracruz, se visitaron 22 municipios dentro de los estados seleccionados. Como se ha mencionado 

en el capítulo IV, el país cuenta con diferentes dependencias públicas y/o privadas que permiten a 

la agricultura orgánica un mejor desarrollo. Gracias al análisis de redes es posible tener un mapa 

de relaciones entre productores y estas dependencias.  

 

6.4.1 Actores institucionales de la red de inocuidad en producción orgánica. 

 

 La fuerte influencia de las instituciones dentro de la agricultura orgánica es observable, es 

decir, las diferentes dependencias que determinan que papel juegan dentro de la promoción y 

adopción de inocuidad alimentaria en frutas y hortalizas orgánicas tienen peso en el rumbo 

institucional dentro de esta actividad agrícola, por esto, se busca encontrar que organismos son 

centrales y que aspectos son los que se ven como necesario en las entidades institucionales,    la 

mayoría de los entrevistados son certificadoras como se puede visualizar en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 3. Instituciones encuestadas (porcentajes) 

Fuente: Elaboración  propia con datos obtenidos de encuesta de promoción y adopción de inocuidad a instituciones 2013 

 

 El 38% de las instituciones encuestadas son agencias de certificación que son claves en la 

adopción de estándares orgánicos y de inocuidad alimentaria en algunos casos, otras de las 

instituciones indispensables para el funcionamiento de la agricultura orgánica son las Empresas 

Agroalimentarias (19%) que en muchos casos se encargan de gestionar, invertir y revisar el 

proceso de  las certificaciones de los productores orgánicos. 

 Dentro de las instituciones, sus encargados que se les aplico cuestionario, cuentan con un 

promedio de edad de entre 30 y 50 años, dato que nos permite establecer que los encargados de las 

instituciones que se relacionan con la producción orgánica son adultos mayores  siendo el mayor 

de 58 años y el de menor de 30 años de edad 

 El 16.7% de los encuestados cuenta con 50 y 51 años cumplidos y otro 16% en  30 años 

mientras que en edades de 38 años a 43 años comparten un 8.3% respectivamente, esto nos permite 
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diagnosticar que en las instituciones que permiten el desarrollo de la agricultura orgánica se 

encuentra gente adulta que en la mayoría de los casos cuenta con experiencia. 

 Dentro de la experiencia con la que cuentan los actores encuestados es posible establecer 

que mantienen experiencia y gente apta por los años en el empleo de la agricultura orgánica, como 

es posible visualizar en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 4. Experiencia de los actores de frutas y hortalizas organicas dentro de las 

instituciones analizadas (porcentajes) 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuesta de promoción y adopción de inocuidad a instituciones 2013 

El 65% de los encuestados cuenta con más de 10 años de experiencia, el otro 19% cuenta con 7 a 

9 años de experiencia, cabe mencionar que solo uno de los encuestados menciono solo tener menos 

de un año de experiencia, concluyendo que la agricultura orgánica a través de los años y su 

evolución ha sido manejada por las mismas personas dejándolas con conocimiento tácito del 

manejo y empleo de este tipo de agricultura. 

 Otro de los aspectos importantes que se han encontrado es la interpretación de las 

instituciones para determinar qué organismo se considera el principal promotor de inocuidad 

15.4%
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alimentaria a nivel nacional. 

 

 

Gráfico 5. Principal organismo promotor de inocuidad alimentaria (porcentaje) 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuesta de promoción y adopción de inocuidad a instituciones 2013 
 

 

 Es interesante observar que el 10% no tiene conocimiento de un organismo que promueva la 

inocuidad alimentaria, es decir que no identifican a un promotor principal, otro 7% interpreta que 

el principal promotor es SAGARPA, que en muchos casos por petición de los clientes (nacionales 

o extranjeros) soliciten el estándar. Por  otro lado el 57% de los entrevistados determina que 

SENASICA es el principal responsable a nivel nacional en la promoción, vigilancia (cumplimiento 

de la norma) y adopción de inocuidad alimentaria.  Mientras que el 14% de los entrevistados 

determina a instituciones privadas como certificadoras y comercializadoras como promotor 

principal para la promoción de adopción de inocuidad. 

 Un aspecto que es importante  y se ha encontrado en este cuestionario son, las peticiones que 

los pequeños productores realizan a las instituciones, como se ha mencionado anteriormente unas 
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de las limitantes de la producción orgánica es la falta de capacitación como se puede ver en el 

siguiente gráfico: 

 

 

 Gráfico 6. Solicitud de apoyo por pequeños productores (porcentaje)  
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuesta de promoción y adopción de inocuidad a instituciones 2013 

 

 La petición de Financiamiento para la certificación es la más demandada por parte de los 

pequeños productores es evidente ya que el 46% de los encuestados establecen que es lo más 

solicitado, seguido de la capacitación con un 30%, esto permite concluir  que son problemas 

evidentes la capacitación, educación y financiamiento  por parte de los pequeños productores 

orgánicos. 

 Por otro lado las instituciones ofrecen servicios que permiten la mejora continua de la 

agricultura orgánica, algunos de estos servicios o apoyos se visualizan a continuación 
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 Gráfico 7. Apoyo que ofrecen las instituciones (Porcentaje) 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuesta de promoción y adopción de inocuidad a instituciones 2013 

 

 El principal servicio que ofrecen las instituciones encuestadas es la capacitación sin embargo 

sigue siendo una de las más demandas por los productores, esto puede ser por que las 

capacitaciones ofrecidas no son de interés del productor, esta tiene una participación del  31%  y  

la comercialización con 30% de los encuestados es el segundo apoyo  más ofrecido por parte de 

los organismos. Con el 14% se presenta la variable Otros, es decir que las instituciones ofrecen 

otros servicios como la certificación o la inspección a los productores que estén interesados en 

solicitar otro tipo de servicios. 

 Por último se analiza si las instituciones promueven de manera directa o indirectamente 

inocuidad alimentaria, se observa que en su mayoría, y debido a que son certificadoras la gran 

parte de las instituciones encuestadas que promueven o intentan promover de alguna manera 

inocuidad 
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Gráfico 8. Las instituciones promueven inocuidad alimentaria 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuesta de promoción y adopción de inocuidad a instituciones 2013 
 

 El 69% de las instituciones encuestadas hasta ahora promueven la inocuidad alimentaria, en 

su mayoría las certificadoras ya que los productores, sus clientes, exportan y alguno de los destinos, 

como Estados Unidos o la Union Europea, las frutas y hortalizas  demandan este tipo de estándares. 

Después de  describir a las instituciones que interactúan en relación con la agricultura orgánica y 

la inocuidad alimentaria se procede a analizar la red y visualizar su densidad, así como también a 

los actores centrales como es posible ver en el siguiente grafo en la red del vínculo de capacitación: 
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Figura 2. Red de instituciones del vínculo Capacitación  
Fuente: Datos tomados a partir de las encuestas a instituciones, 40 Nodos UCINET 6 

  

Aquí se analiza en base a tres grupos, gubernamental ONG´s y certificadoras y como se mencionó 

en el capítulo anterior los análisis de redes se dividen por dos vínculos y en este primer vínculo de 

capacitación se observan como los actores determinan a las principales instituciones en 

capacitación en la agricultura orgánica en el país, quedando como principales las empresas 

certificadoras y las organizaciones de productores como la SOMEXPRO, se puede destacar que 

en los lineamientos internacionales de las empresas certificadoras como Oregon Tilth entre otras, 

en sus regulaciones queda prohibido que los certificadores den capacitación a los productores en 

los procesos y funjan arbitrariamente en la inspección de la producción, sin embargo en México 

los certificadores en ocasiones requieren capacitar a los productores interesados en certificarse en 

lo que es la norma no en el proceso de producción.  

 Otro de los vínculos analizados es la de red de asesoría técnica donde se observa que actores 
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son los que ofrecer este tipo de vinculación  determinado como las instituciones establecen que 

organismos son los que se creen adecuados para estos como se observa en la siguiente figura: 

 

 

 

Figura 3. Red de instituciones del vínculo Asesoría técnica 
Fuente: Datos tomados a partir de las encuestas a instituciones, 38 Nodos UCINET 6 

 

 

 En esta red se observa que las organizaciones de productores, la Red Mexicana de tianguis 

y mercados orgánicos (Redac) y las empresas certificadoras son las que cuentan con mayor 

centralidad y que las instituciones designan como principales en este tipo de vínculos.  

 Es importante destacar la confianza que los actores ponen en las organizaciones de 

productores y en  la Redac que son las que ofrecen asesoría y además las dependencias por medio 

de las organizaciones ligan las asesorías para poder dar este servicio a los productores. 

La red de gestión abarca muchos aspectos importantes por lo que se considera una red estratégica 
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debido a que los actores participantes de esta red definen  a que institución depositan la confianza 

para gestionar algunos de sus procesos o actividades relevantes  de la agricultura orgánica  

 

Figura 4. Red de instituciones del vínculo Gestión 
Fuente: Datos tomados a partir de las encuestas a instituciones, 37 Nodos UCINET 6 
 

 En esta red de gestión se observan como las empresas certificadoras, los mismos productores 

y las organización de productores son de los actores centrales de este vínculo, otro de los actores 

de esta red son las empresas certificadoras que tienen un gran peso en gestión de actividades de 

agricultura orgánica de las instituciones.  
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Cuadro 15. Grado de centralidad de entrada normalizado, redes de capacitación, asistencia 

técnica y gestión. 

 

Actores de la Red Capacitación Asesoría técnica 

 

Gestión  

Promedio/Actor 

prestigio 

Promedio/Actor 

prestigio 

Promedio/Actor prestigio 

SAGARPA 

SENASICA 

14 REDAC 20 REDAC 43.5 REDAC 

INIFA       

CONACYT  Productores 49.5 Productores 32.7 Productores 

Red mexicana de 

tianguis y mercados 

orgánicos 

Universidades 

30.4      

Productores 

Organización de 

productores 

 28.1 Empacadoras 30.6 Universidades 20 Empresas 

certificadoras 

Empacadoras       

Certificadoras 25.5 Certificadoras     
Grado de centralidad red completa: Capacitación  26%, Asistencia técnica y gestión 23%. 

Fuente: Datos tomados a partir de las encuestas, el promedio se estimó en función del grado de normalidad arrojado por el software 

UCINET 6. 

 

 

 En el cuadro anterior se analizan las centralidades de los vínculos de capacitación, asesoría 

técnica y gestión una vez observadas estas redes damos paso a la medición del grado de centralidad 

de la red antes mencionada, por ejemplo en el grado central de capacitación el actor prestigio con 

mayor promedio son los mismos productores (30.4) indicando que las instituciones buscan a otros 

productores para capacitarse de alguna manera los otros dos actores destacados son las 

empacadoras (28.1) y las empresas certificadoras (25.5) que son las preocupadas por tener 

productores aptos para el mercado organizando y coordinando las capacitaciones de los 

productores orgánicos de frutas y hortalizas. 

El vínculo de  asesoría técnica se destaca con la organización de productores (49.5) como el actor 

prestigio siendo el mejor calificado y donde las instituciones de la agricultura orgánica en el país 

depositan su confianza al momento de solicitar o de brindar  consultoría. El último vínculo 

analizado en esta primera parte del análisis de las instituciones es el de gestión con el mismo actor 
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destacado que la relación pasada seguido de productores (32.7) y empresas certificadoras (20) que 

son los gestiona y ayudan a gestionar a las instituciones analizadas 

 

Figura 5. Red de instituciones del vínculo Financiamiento 
Fuente: Datos tomados a partir de las encuestas a instituciones, 23 Nodos UCINET 6 

 

 El primer grafo analizado en esta segunda parte del análisis institucional es el de 

financiamiento donde se piensa que las instituciones o actores financieros como la banca privada 

o  financiera rural formarían parte de una centralidad en sus vinculo o relaciones sin embargo son 

los productores los que se muestran con más enlaces indicando que las instituciones observan que 

por medio de los mismos productores es posible facilitar la subvención o apoyo que se ofertan. 

 El financiamiento es una de los vínculos más solicitados por parte de la pequeña producción 

de frutas y hortalizas orgánicas y a pesar de que las instituciones generan esfuerzos para invertir 

en este tipo de agricultura todavía es insuficiente o bien los apoyos son mal direccionados o con 

muchos obstáculos burocráticos esto viene dado debido a que los flujos de información no se 

encuentran óptimamente orientados. 
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Figura 6. Red de instituciones del vínculo Comercial 
Fuente: Datos tomados a partir de las encuestas a instituciones, 34 Nodos UCINET 6 

 

 En esta red se observa que en las cuestiones de comercialización  las empacadoras y los 

productores se cuentan con mayor  vínculos y relaciones que el resto de los actores que se miden, 

es decir las instituciones establecen que en estos puntos de apoyo para el mercadeo se dirigen hacia 

estos actores ya mencionados, muchas instituciones que  tienen la idea de que los temas 

comerciales los productores los tienen resueltos sin embargo no es así, ya que muchos desean 

dirigir sus productos a más mercados y también tener la capacidad de establecer precios. 

 La comercialización de frutas y hortalizas orgánicas en el país va orientada hacia los 

mercados de exportación como se ha mencionado anteriormente, actualmente las instituciones 

debe generar estrategia para establecer una relación con los consumidores nacionales utilizando 

los canales adecuados permitiendo a los pequeños productores organizarse para informar del modo 
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de producción que ponen en práctica y reconociendo la calidad de sus productos justificando los 

sobre precios que impone este tipo de agricultura. 

 

 

Figura 7. Red de instituciones del vínculo Social 
Fuente: Datos tomados a partir de las encuestas a instituciones, 64 Nodos UCINET 6 
 

 

El grafo de relación social en las instituciones relacionadas con la agricultura orgánica es uno de 

los importantes ya que para los organismos es fundamental para tener un desarrollo adecuado en 

la producción de frutas y hortalizas orgánicas ya que teniendo un vínculo social con las 

instituciones de alguna manera genera la confianza óptima para progresar en este tipo de 

agricultura y facilitar de alguna manera los procesos. 

 La red social muestra a muchos actores centrales sin embargo marca a los productores,  la 

red mexicana, las empresas certificadoras, universidades y SAGARPA con las instituciones tienen 
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más que una actividad laboral sino que también tienen cierta amistad con estos figurantes, las 

empacadoras y CONACYT muestran un menor grado de centralidad. Es  importante destacar que  

los organismos que promueven la agricultura orgánica tengan relaciones sociales con dependencias 

de investigación lo cual podría ser un indicio a que las entidades de investigación podrían contar 

con mayor participación de las decisiones en un futuro de la agricultura orgánica con  más sustento 

científico. 

 Una vez analizados los grafos de financiamiento, comercial y personales se procederá ahora 

pasaremos a la comparación de las centralidades de estas tres redes en el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro 16. Grado de centralidad de entrada normalizado, redes de Financiamiento, 

Comercial y Sociales y personales. 

 

Actores de la Red Financiamiento Comercial 

 

Sociales y personales 

Promedio/Actor 

prestigio 

Promedio/Actor 

prestigio 

Promedio/Actor 

prestigio 

SAGARPA 10 SAGARPA 2 SAGARPA   

CONACYT     13 CONACYT 

Banca Privada 6.6 Banca Privada     

Red Mexicana de 

tianguis y mercados 

organicos 

 

9 REDAC 13 Empacadoras 32.5 REDAC 

Productores  2.6 Productores 31 Productores 36.3 Productores 

Empacadoras 11.1 Empacadoras 16 Redac   

        
Grado de centralidad red completa: Financiamiento  6%, Comercial 11% y Social 17%. 

Fuente: Datos tomados a partir de las encuestas, el promedio se estimó en función del grado de normalidad arrojado 

por el software UCINET 6. 

 

 Las centralidades observadas son variadas y presentan resultados no esperados 

específicamente en el vínculo de financiamiento en el que se esperaría que las instituciones de 

crédito tuvieran una mayor centralidad, sin embargo no es así, los organismos relacionados con la 
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producción de frutas y hortalizas orgánicas no tiene flujo de información o relación con los 

organizaciones que faciliten los apoyos económicos, los actores más destacados son las 

instituciones de gobierno (10.5) las principales en invertir en la producción de frutas y  hortalizas 

orgánicas y las empacadoras (11.1) que en muchas ocasiones son ellas las que genera todo el 

proceso comercial de los productos.  

 El vínculo comercial al igual que el anterior muestra resultados imprevistos encontrando 

como actores centrales a los productores (31) y a las empacadoras (13) esperando que las 

instituciones de gobierno apoyaran más en este tipo de relaciones sin embargo queda claro que las 

propias instituciones reconocen a estos actores como los principales determinantes de los flujos de 

información de comercialización. 

 En la última densidad del grafo de la red de vínculos sociales y personales los promedios 

más significativos son de los representantes de los productores (36.3), las organización de 

productores (32.5) y de las instituciones de investigación (13), es decir, los organismos 

relacionados con la producción de frutas y hortalizas orgánicas  determinan a estos como los 

actores centrales. 

 Los grados de centralidad expresados en los diferentes vínculos establecen que las 

instituciones en temas como la capacitación, asesoría técnica, comercialización, financiamiento y 

gestión dentro de la inocuidad reflejan a los actores ya mencionados como las organizaciones de 

productores, además de que los organismos reconocen a los productores e instituciones de 

gobierno como actores centrales en cuestiones de la adopción de inocuidad alimentaria, lo que 

permite determinar el rumbo de la adopción de este tipo estándares. 
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6.5 Análisis de Redes en adopción de inocuidad alimentaria en pequeños 

productores orgánicos. 

 

En este apartado se analizan las redes de productores que fueron encuestados, un total de 56 

productores de frutas y hortalizas orgánicas entrevistados en 7 estados y 22 municipios del país, 

con  promedios de 1 hectárea de producción, con 50 años de  edad y  5 años como productor 

orgánico, además la mayoría destinan su mercado a la exportación. En el siguiente cuasdro se 

observan los porcentajes de los indicadpres demograficos de los productores que participan en el 

análisis: 

Cuadro 17. México: Indicadores generales de los pequeños productores de frutas y hortalizas  

 

Variable Niveles   % 

Edad 

20-30 9 

31-40 10 

40-50 26 

51 o más 55 

Total 100 

Nivel 

Educativo 

Primaria  46.4 

Secundaria 8.9 

Preparatoria 3.6 

Estudios superiores 

o más 41.1 

Total 100 

Hectáreas en 

producción 

1 HA 28.1 

2 HA 19.3 

3 HA 12.3 

4 HA 3.5 

5HA o más 35.5 

Total 100 

Antigüedad 

en la 

Agricultura 

Orgánica 

1 Año 5 

2 Años 14 

3 Años 21 

4 Años 13 

5 años 4 

6 o mas  43 

Total 100 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuesta de promoción y adopción de inocuidad a instituciones 2013 
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El nivel con más representación es el de primaria con el 46% sin embargo como se mencionó 

anteriormente el grado de licenciatura se muestra significativo a su vez los niveles de secundaria 

y doctorado se muestra con el 9 % esto permite establecer que los actores de la agricultura orgánica 

son personas con estudios y con experiencia ya que la también la cuestión de la edad es 

representativa ya que la mayoría son mayores de 50 años. 

 Otra de las cuestiones generales analizada sobre los productores son las hectáreas y los años 

que llevan de ser productores orgánicos, el 28% cuenta con una hectárea de producción esto debido 

a que la mayoría de los productores en México son considerados pequeños productores con 1 

hectárea o menos, con el 19% se encuentran los productores que cuentan con dos hectáreas de 

producción.  

 Los productores con 3 hectáreas muestran el 12% de los entrevistados mientras que los de 5 

hectáreas o más llegan  al 35.5%, a pesar de que la mayoría de los productores son de pequeña 

escala  el 14% de los encuestados cuentan con más de 10 hectáreas. Los años de  que los 

productores llevan de ser orgánicos nos permite también darnos cuenta que tiempo llevan en el 

mercado orgánico además cabe resaltar que la mayoría de los encuestados tienen 3 años de aplicar 

este tipo de agricultura con el 21% del total analizado. 

 

 

 Después de los 3 años los que cuentan con mayor contribución son los que llevan 10 años o 

más en esta actividad con un 20% de participación, encontrando a un productor con 28 años dentro 

de la agricultura orgánica, es decir desde los inicios de este tipo de agricultura en el país. Seguido 

de los diez años se encuentra con el 14% todos los productores que al menos cuentan con dos años 

de practicar y producir frutas u hortalizas orgánicas.  
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En el mismo análisis general se observa que la mayoría de los productores producen hortalizas 

presentando el 29% del total, después la producción de Berry con el 23%,  con el 16% la 

producción de naranja y otros como el mango, piña suman el 13% como se visualiza en el siguiente 

gráfico. 

 

Cuadro 18. México: Frutas y hortalizas producidas (porcentaje).  

 

Frutas y hortalizas orgánicas Porcentaje 

producido 

Naranja 16% 

Hortalizas 29% 

Limon persa 4% 

Aguacate 11% 

Tomate  4% 

Otros 13% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuesta de promoción y adopción de inocuidad a productores 2014 
  

 

 

 El aguacate participa con el 11% teniendo el total de sus productores en Michoacán el tomate 

y el limón apenas cuentan con el 4%, es destacable como los Berry´s cuentan con un porcentaje 
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significativo esto viene dado por la demanda del mercado externo y la facilidad con la que se 

pueden producir en el país debido a sus condiciones climatológica, otra fruta que se produce 

frecuentemente es la naranja que en la zona de Veracruz se da con facilidad además como se 

mencionó anteriormente México cuenta con el tercer lugar a nivel mundial como productor de este 

cítrico. 

 

   El éxito de las frutas y hortalizas orgánicas en el país se debe a su demanda del mercado 

externo y a que la mayoría de los productores entrevistados dirige un porcentaje de su producción 

a la exportación o el total de esta a este mercado como se puede observar en el siguiente gráfico.  

 

Gráfico 9. Destino de la producción de frutas y hortalizas orgánicas (porcentaje) 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuesta de promoción y adopción de inocuidad a productores 2014 
 

 

 El  70% de su producción al mercado internacional, esto nos da indicio que inclusive la 

pequeña producción de frutas y hortalizas orgánicas de México tienen la capacidad para orientar 
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su producción a los mercados externos que son los que demandan este tipos de productos, sin 

embargo existe una fracción del total productores que tienen el objetivo de desarrollar un mercado 

nacional y por ende destinan su producto al mercado local. 

 

 El  29% de los productores no tienen interés o bien simplemente no buscan el mercado de 

exportación dejando todo en el mercado nacional, a su vez muchos de los exportadores dejan una 

fracción de su producción para este mercado y se puede vender como orgánica o convencional. 

Los principales punto de venta a nivel nacional se encuentran en los tianguis y mercados orgánicos, 

sitios muy específicos y con normas para el acceso lo cual puede ser tedioso para los actores sin 

embargo a la mayoría corre el riesgo como  lo podemos observar en la gráfica siguiente. 

 

 

Gráfico 10. Preferencia  de los productores orgánicos de frutas y hortalizas por el riesgo 

(porcentaje) 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuesta de promoción y adopción de inocuidad a productores 2014 

 

 

 La actitud frente al riesgo es una de las cualidades más reconocidas por parte de los 

productores orgánicos de frutas y hortalizas ya que nadie les garantiza una buena producción, 

condiciones climatológicas favorables o tierra fértil, a pesar de eso tienen un grado de gusto por 

arriesgarse siempre buscando reducir al máximo todo tipo de riesgos, el 4% presenta un total 
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preferencia por el riesgo sin embargo el 33% le gusta el riesgo. 

 La adversidad al riesgo también cuenta con un porcentaje significativo con el 23% de los 

productores no le gusta arriesgarse buscando contrarrestar todo tipo inseguridad en todo el proceso 

de producción. Sin embargo la indiferencia por el riesgo cuenta con 32% de participación lo que 

nos da indicio a que un gran porcentaje de los productores de frutas y hortalizas orgánicas no 

piensan mucho en el riesgo, lo ven como implícito en la actividad y buscan no correr ningún riesgo 

sabiendo que está siempre latente, tal es el caso que más del 90% de los productores no cuenta con 

seguro agrícola como se observa en el siguiente gráfico donde se planean diferentes cuestiones 

comerciales y de financiamiento: 

 

Gráfico 11. Factores que inciden en la comercialización y de financiamiento de productores 

orgánicos de frutas y hortalizas (porcentaje) 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuesta de promoción y adopción de inocuidad a productores 2014 
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Las cuestiones comerciales que se analizan son básicamente en el área de marcas comerciales, 

donde se establece que el 67% de los productores encuestados no cuentan con una marca propia y 

el 23% son socios de alguna marca comercial  y en un ámbito para reducir costos de transacción 

el 65% realiza contrato de compra venta asegurando de alguna manera su producción y sobresale 

que el 76% se financia con sus propios recursos y el 18% se ayuda con financiamiento de la 

comercializadora con la que tiene algún tipo de contrato. 

 

 Los productores cuentan, cada vez más, con mayor información de su producto, incluso 

algunos buscan y saben lo que quieren los consumidores, esto gracias a los medios de información 

a los que ahora se tiene accesos y esto permite tener conocimiento de cambios en las normas de 

sus productos así como también como de los precios de las frutas y hortalizas como se observa en 

el siguiente grafico donde se muestran algunos de los medios que existen para conocer los montos 

de lo que producen: 

 

 

 

Gráfico 12. Medios de información para precios de frutas y hortalizas orgánicas (porcentaje) 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuesta de promoción y adopción de inocuidad a productores 2014 
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Es destacable observar que no se utilizan los medios convencionales en cuestiones de agricultura 

orgánica el 92% utiliza medios como el internet o por su cliente o la comercializadora le dice por 

adelantado cuanto pagara por la producción. 

 Otras de las características analizadas son las actividades de inocuidad que realizan los 

pequeños productores de frutas y hortalizas orgánicas donde se presta principal atención a la falta 

de cuidado que se tiene con el agua donde apenas el 37% de los entrevistados realizan análisis 

microbiológicos y el 32% cuenta con reservorios de ag, esto debido a diferentes causas, algunos 

productores no utilizan agua de riego debido a que utilizan para regar el agua de lluvia, otros no 

riegan por el clima, se encuentran que es  favorable o bien cuentan con otros medios para obtener 

agua. 

 

Gráfico 13.  Actividades de inocuidad de productores orgánicos (porcentaje) 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuesta de promoción y adopción de inocuidad a productores 2014 
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de análisis de suelos (69%) actividades de inocuidad fundamentales para poder adoptar los 

estándares básicos y no causar daños a los consumidores de frutas y hortalizas orgánicas, el 67% 

tiene medidas de control de plagas utilizando medios biológicos y manuales para determinado fin, 

ya que en este tipo de agricultura la prevención de plagas es un caso especial al momento de 

cumplir con esa labor. La última acción analizada es el control de fauna donde apenas el 54% 

cuenta con un control para animales, trampas venenos naturales, y el otro 45% que no cuenta 

establece que son amigables con los amigables y los controles a veces son poner pequeños cercos. 

 Una vez analizadas las actividades de inocuidad que se realizan también se cuestionó acerca 

del conocimiento y las leyes de inocuidad alimentaria en las frutas y hortalizas orgánicas donde el 

63% de los encuestados tiene conocimiento de lo que son buenas prácticas agrícolas como se 

observa en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 
Gráfico 14. Conocimiento de inocuidad y BPA´s por parte de los productores orgánicos 

(porcentaje). 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuesta de promoción y adopción de inocuidad a productores 2014 
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Al tener noción de  BPA´s los productores de frutas y hortalizas orgánicas  cumplen con ciertas 

actividades el 68% tiene  un plan de higiene y el 84% cuenta con áreas para la desinfección de los 

trabajadores en el campo, sin embargo solo el 41% aplica de manera formal, es decir, cerca de un 

20% tiene conocimiento pero no emplea este tipo de acciones. 

 La cuestión que sobre sale es que  apenas el 16% del total de entrevistados cuentan 

certificación de inocuidad alimentaria lo que significa que se tiene información de las BPA´s sin 

embargo por diferentes cuestiones no se certifica y una de las razones por las cuales no se  

certifican es que no se los pide su cliente o mercado destino, a pesar de esto solo el 5% ha tenido 

problemas con algún brote epidemiológico, lo que nos dice que es posible que algunos productores 

tienen conciencia de su mercado y su producto cuidándolo con las normas que los rigen ya sea 

nacional e internacionalmente y se demuestra ya que el 55% tiene conocimiento de la ley de 

sanidad vegetal. Esto viene debido que la pequeña agricultura orgánica se  está institucionalizando 

y organizado, donde cada vez más productores forman parte de organizaciones (61%) que las 

apoyan, que pueden apoyarlos en diferentes aspectos y poder generar más oportunidades. 

 

Cuadro 19. México: Apoyos Institucionales para productores orgánicos (porcentaje). 

Variable Niveles   % 

Forma parte 

de alguna 

institución 

Si  60.7 

No 39.3 

Total 100 

Ha recibido 

algún apoyo 

Si 42.9 

No 57.1 

Total 100 

De que 

institución ha 

recibido 

apoyo 

SAGARPA 66.7 

Fundación 12.5 

FIRA 4.3 

Casa comercial 8.2 
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Secretaria Economía 8.3 

Total 100 

Que tipo de 

apoyo 

Infraestructura 16.7 

Capacitación 25 

Económico  58.3 

Total 100 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuesta de promoción y adopción de inocuidad a productores 2014 

 

 

 

 Al momento en el que los productores se organizan y empiezan a formar parte de 

instituciones generan vínculos que les permiten obtener diferentes beneficios y apoyos donde el 

43% ha recibido alguna clase de asistencia donde el 67% de la ayuda proviene de SAGARPA. La 

mayoría de las ayudas solicitadas por parte de los productores de frutas y hortalizas orgánicas, son 

apoyos económicos sin embargo son los más ofrecidos por parte de las instituciones, lo que no 

concuerda del todo, si los organismos ofrecen este tipo de apoyos la oferta sigue siendo insuficiente 

o bien los beneficios nos bien vinculados por parte de los actores responsables y no se perciben las 

asistencias. 

 Otro de los apoyos solicitados son las capacitaciones (25%) de diferentes cuestiones, a los 

pequeños productores de frutas y hortalizas orgánicas les interesa estar actualizados ya que este 

tipo de agricultura exige mucho aprendizaje, asesoría técnica y tratamiento, por ende esta exigencia 

por parte de los actores entrevistados, además que este tipo de ayuda es menos burocrática y debe 

ser frecuente. 

  Una vez investigados y así analizadas las cuestiones generales, de producción  y de 

actividades de  inocuidad por parte de los pequeños productores de frutas y hortalizas orgánicas se 

pasa ahora estudiar las redes de los actores determinar que actores o instituciones son centrales y 

cuales desapareen totalmente del análisis, se inicia, al igual que la sección anterior, con el vínculo 

de capacitación donde se observan cuatro actores centrales como podemos ver en la siguiente 

figura: 
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Figura 8. Red de productores del vínculo Capacitación  
Fuente: Datos tomados a partir de las encuestas a productores, 70  Nodos UCINET 6 

 

 

 Como se mencionó anteriormente se observan otros actores centrales en los vínculos de 

capacitación que permite suponer que como los productores buscan capacitarse en diferentes 

cuestiones encuentran a los organismos adecuados para instruirse en actividades específicas, el 

actor que sobre sale son las empresas certificadoras, lo cual es relevante ya que las certificadoras 

solo pueden fungir como actores arbitrarios, en México, muchas empresas dan capacitación a los 

productores de frutas y hortalizas orgánicas acerca de la norma del país al cual quieren dirigir su 

producto, así como también compañías que no cumple con la regla y dan asesoría de como cumplir 

la ley y no de explicarla. 

 Otro de los actores sobresalientes son los productores orgánicos que ven por estar 

actualizados e informar  o gestionar capacitación para otros productores, y que estos tienen 

confianza solo entre ellos. Uno de los medios por los cuales se dan los adiestramientos acerca de 
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frutas y hortalizas orgánicas es por medio de las organizaciones de productores por esta razón se 

visualiza como uno de los protagonistas centrales del vínculo de capacitación. 

  El último de los actores centrales de este vínculo de capacitación, son las juntas locales de 

sanidad vegetal, se puede establecer que un conjunto de productores  hace hincapié  a las cuestiones 

de inocuidad y se capacita con las juntas locales para adoptar BPA´s  o algún estándar relacionados. 

 

Figura 9. Red de productores del vínculo Asesoría técnica   
Fuente: Datos tomados a partir de las encuestas a productores, 70 Nodos UCINET 6 
 

  

 En el vínculo de asesoría técnica aparecen tres actores centrales que surgen igual, en el 

anterior, apareciendo en un principio los mismos productores, es decir, entre ellos mismos se 

acceden a asesoría técnica y cuentan con mayor grado de confianza, el otro actor central son las 

certificadoras, los productores de frutas y hortalizas orgánicas piden sugerencias técnicas a este 
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tipo de empresas especializadas. El último protagonista central son, las organizaciones de 

productores que se les brinda la seguridad de gestionar las asesorías para sus productos. 

 

 

Figura 10. Red de productores del vínculo Gestión    
Fuente: Datos tomados a partir de las encuestas a productores, 44 Nodos UCINET 6 

 

 

 La red de gestión se presenta de manera más sencilla, presentando como actor central a  las 

juntas locales de sanidad vegetal y las empresas certificadoras engargadas llevar las diligencias de 

inocuidad por una parte y de agricultura orgánicas por otra siendo las principales actividades dentro 

las labores de los productores. 

 Ya analizadas las redes ahora se pasa examinar los grados de centralidad de los diferentes 

actores y resaltar como se observa en el siguiente cuadro los actores prestigio y con mayores 
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promedios: 

Cuadro 20. Grado de centralidad de entrada normalizado, redes de capacitación, asistencia 

técnica y gestión de productores de frutas y hortalizas orgánicas. 

 

Actores de la 

Red 

Capacitación Asesoría técnica 

 

Gestión  

Promedio/Actor 

prestigio 

Promedio/Actor 

prestigio 

Promedio/Actor prestigio 

SAGARPA 24 Empacadoras 27.7 SAGARPA 9.1 Certificadoras  

CONACYT 23 Certificadoras     

Banca privada 22 Productores 18 Productores 7.7 Productores 

Organización de 

productores 

 

16.5 SAGARPA 19 Certificadoras 7.5 Organizaciones  

Productores        

Empacadoras        

Certificadoras       

Grado de centralidad red completa: Capacitación  13%, Asistencia técnica 13% y gestión 4%. 

Fuente: Datos tomados a partir de las encuestas, el promedio se estimó en función del grado de normalidad arrojado 

por el software UCINET 6. 

 

 Los actores con mayor grado de centralidad en el  vínculo de capacitación son las 

empacadoras, certificadoras, productores e Instituciones de gobiernos, permitiendo establecer que 

existen divwersos actores preocupados por este tipo de actividad, sin embargo como se menciono 

anteriormente parece ser insuficiente, es destacable que las empresas empacadoras de frutas y 

hortalizas orgánicas sean las mas interesadas en la capacitación de diferentes cuestiones de manejo 

y tratamiento del producto orgánico. 

 En cuanto la asesoría técnica los producotres reconocen a las instituciones de gobierno y a 

las empresas certificadoras para cualquier cuestión especifica acerca de la producción de frutas y 

hortalizas orgánicas, las asistencias otorgadas buscan además de desarrollar este tipo de 

agricultura, cumplir con las normas para poder estar en el mercado. Por último el vínculo de gestión 

presenta a dos actores destacados que son las organizaciones y las empresas certificadoras  que 

son las que se encargan de las tareas de las normas y certificaciones. 
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Figura 11. Red de productores del vínculo Financiamiento 
Fuente: Datos tomados a partir de las encuestas a productores, 62 Nodos UCINET 6 

 

  

 La red de financiamiento presenta actores centrales que nos permite observar quienes se 

encargan de subvencionar a los productores orgánicos, encontrando que las empresas empacadoras 

de  frutas y hortalizas orgánicas son las principales en ofrecer apoyo económico y ver que se tengan 

los recursos suficientes para cumplir con la calidad del producto. 
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Figura 12. Red de productores del vínculo Comercial 
Fuente: Datos tomados a partir de las encuestas a productores, 67 Nodos UCINET 6 

 

 

 En cuanto a la red comercial se presentan dos principales actores que son los productores 

que ayudan a comercializar a sus compañeros que producen productos organicos, y las empresas 

empacadoras de frutas y hortalizas orgánicas que son las que cuentan con el cliente en algún 

mercado.Otro actor que apoya la comercialización, no de manera central, son las organizaciones 

de productores que tienden a vincular los productores de  frutas y hortalizas orgaicas en colocar 

sus productos. 

 Paral la comercialización son necesarios mas actoresque pueden apoyar a los productores 

acomodar sus productos orgánicos en mas y diferentes mercados, además se esperaría que mas 

instituciones gubernamentales ayudaran a comercializar las frutas y hortalizas orgánicas. 
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Figura 13. Red de productores del vínculo Social y personal 
Fuente: Datos tomados a partir de las encuestas a productores, 70 Nodos UCINET 6 

 

  La red de vínculos sociales se presentan diferentes tipos de actores centrales, se inicia con 

los mismos productores como principal protagonista, es decir que entre mismos productoeres 

existe confianza y relación personal, los otros actores que se presenta como céntrico son las 

empresas empacadoras de frutas y hortalizas, las organizaciones de productores y las empresas 

certificadores, que analizando los vínculos anteriores son de los protagonistas centrales, es decir, 

las relaciones técnicas o comerciales son continuas que se genran amistades personales. 

Cuadro 21. Grado de centralidad de entrada normalizado, redes de Financiamiento, 

comercial y sociales y personales de productores de frutas y hortalizas orgánicas. 

 

 

Actores de la 

Red 

Financiamiento Comercial 

 

Sociales y personales 

Promedio/Actor 

prestigio 

Promedio/Actor 

prestigio 

Promedio/Actor prestigio 

SAGARPA 13.6 Banca Privada 22 Productores 60 Productores 

CONACYT   21 Empacadoras 38 Organización de 

productores 

Banca Privada 11 Empacadoras     
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Organización de 

productores 

 

5 SAGARPA 14 Organizaciones 

de productores  

22.4 Empacadoras 

Productores        

Empacadoras       

Certificadoras       

Grado de centralidad red completa: Financiamiento  5.3%, Comercial y Sociales 9.5% y personales 23.6%. 

Fuente: Datos tomados a partir de las encuestas, el promedio se estimó en función del grado de normalidad arrojado 

por el software UCINET 6. 

 

 

    Una vez analizados los grafos, se procede a medir las centralidades de los vínculos 

examinados y sus actores más destacados, por ejemplo la relación de financiamiento presenta a las 

instituciones de crédito como actor prestigio, lo cual es esperado a diferencia de las redes 

institucionales que determinan a los organismos de gobierno como principal para financiar, otro 

protagonista destacado son las empacadoras, que son un actor estratégico en diferentes cuestiones 

dentro de la producción de frutas y hortalizas orgánicas. 

 Dentro la red comercial se presentan diferentes actores destacados, como principal y mayor 

promedio de los productores (22), es decir, que los productores vinculan sus compañeros con sus 

clientes en diferentes mercados. En el mismo sentido las empresas empacadoras (21) que cuentan 

con clientes y estas se relacionan con productores.  

 Por último la red social y personal, que se ha convertido la red más importante por los grados 

de centralidad tan dinámicos, por ejemplo, los productores (60) se presentan como actor destacado, 

lo que hace evidente la confianza que existe entre los mismos y sus relaciones personales, el 

segundo actor más destacado son las mismas organizaciones de productores que establecen lazos 

de amistad entre diferentes productores y esto les permite tener acceso a diferentes cuestiones.   

 El último actor prestigio son las empresas empacadoras que además de hacer negocio y 

buscar el desarrollo de los productores estrechan lazos de confianza que se convierten en relaciones 
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personales, donde se vinculan con más productores de frutas y hortalizas orgánicas. 

  

 

 

 

Figura 14. Red de productores de frutas y hortalizas orgánicas certificados en inocuidad 

alimentaria 
Fuente: Datos tomados a partir de las encuestas a productores, 14  Nodos UCINET 6 

 

 En esta red se observan pocos actores, solo el 6% de los productores orgánicos entrevistados 

cuentan con certificación en inocuidad alimentaria estableciendo como actores centrales a las 

instituciones gubernamentales como SAGARPA y su órgano SENASICA como certificador, otro 

de los actores centrales son las empresas certificadoras que en  este caso son extranjeras y solo un 

par de productores maneja este tipo de certificación. Otro actor que participa en esta red y en 

ocasiones son los encargados de promover las adopción de estándares de inocuidad alimentaria. 
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Los vínculos sociales y personales son fundamentales para el desarrollo y el dinamismo de la 

agricultura orgánica, estableciendo las relaciones personales se generan grados de confianza y con 

esto se permite establecer cualquier tipo lazos, facilitando con esto la adopción de estándares como 

el de inocuidad ya que los productores de frutas y hortalizas realizan ciertas actividades que se 

miden en la siguiente sección. 

 

6.6  Índices de adopción de inocuidad de productores de frutas y 

hortalizas orgánicas. 

 

 En cuanto a los índices de adopción nos permitirán saber los grados que cumplen los 

productores de frutas y hortalizas orgánicas, como se mencionó anteriormente además permite 

saber si las prácticas establecidas están siendo aceptadas por los productores y si se adaptan a las 

condiciones determinadas.  

 Para el desarrollo del índice de adopción se elaboró la base de datos en las que se incluyeron 

las siguientes variables: Abono, agua, higiene, producción y cosecha e información general, se 

obtuvieron los promedios de las actividades de inocuidad seleccionadas, cabe mencionar que más 

del 50% de los productores exporta y solo el 15%  cuenta con algún estándar de inocuidad o 

higiene, los productores se agruparon por entidad federativa para facilitar el análisis quedando el 

siguiente gráfico: 
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Gráfico 15. Índices de adopción de inocuidad por categoría 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuesta de promoción y adopción de inocuidad a productores 2014 

 

 Se analizaron las 5 categorías seleccionadas y mencionadas en capítulos anteriores, donde 

las actividades se basan en el conocimiento básico acerca de acciones de higiene estándares y 

BPA´s, el primer estado analizado es Aguascalientes7 que cuenta con índices de adopción altos en 

cuatro categorías, destacando las cuestiones de abono, agua e información general.  

 En el estado de Oaxaca8 las actividades de inocuidad no son adoptadas del todo, la acción 

mas destacada son las cuestiones de abono, mientras que en cuestiones de higiene apenas llegan al 

40% de cumplimiento y en temas de agua no se cumple ninguna actividad, en general en esta 

entidad muchos productores dependen del agua de lluvia y por ende no se realizan análisis 

microbiológicos en el agua. 

                                                 
7  Aguascalientes solo  se realizó una encuesta 
8 Oaxaca solo se realizó una encuesta 
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 Los productores de Guanajuato no cuentan, a pesar de estar organizados, con información 

general de inocuidad, sus estándares y su certificación, en cuanto a la higiene la mayoría cuenta 

con áreas para la desinfección, sin embargo muchos de estos usan cloro para tal fin lo cual no está 

permitido del todo  y por último el abono (.68)  donde actividades como análisis de suelos, 

aplicación de tratamientos y plan de abonados son me mucha atención para los pequeños 

productores de frutas y hortalizas orgánicas de esta entidad federativa. 

 En Jalisco se da mucho énfasis en las actividades de abono (.89) y producción (.76), también, 

un porcentaje (28%) de productores prestan atención a las cuestiones de higiene, sin embargo, su 

esmero no es el mismo en información general ni en plagas y enfermedades a pesar de que sus 

acciones en higiene son altas.  

 Los productores en Michoacán se tienen altos grados de adopción de inocuidad, la acción 

con menos aplicación es la de producción y cosecha donde no se aplica la rotación de cultivos y 

los controles de fauna son muy bajos así como las medidas de plagas son bajas por lo que se 

entiende que los trabajadores de frutas y hortalizas orgánicas solo manejan un cultivo por 

cuestiones comerciales, además que no aplican medidas preventivas para las enfermedades, esto 

debido a que son orgánicos consideran que no hay un control para los riesgos de este tipo de 

agricultura. 

 En Puebla, los productores tienen muy bajos niveles de inocuidad, sin embargo le dan 

suficiente interés a las actividades de higiene (.63) y producción y cosecha (.60), pero por ejemplo, 

en temas de agua son casi nulos los análisis microbiológicos al agua o pocos productores tienen 

reservorios de agua, la mayoría depende del agua de lluvia, además cuenta con poca información 

acerca de la adopción de inocuidad o BPA´s, y no prestan mucha atención en los tratamientos y 

análisis de la tierra.  
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 En el estado de Veracruz tienen poco acceso a la información básica de inocuidad y 

estándares, al igual que Puebla, los productores no cuentan con análisis para el agua, el 70% de los 

productores de frutas y hortalizas orgánicas en Veracruz tienen a la lluvia como fuente principal 

del vital líquido. Actividades de higiene (.35) y en control de plagas (.32) son bajas y muchos no 

cuentan con la infraestructura adecuada o no ven por cumplir las acciones porque sus clientes no 

se lo exigen. 

 Los Estados como Jalisco, Michoacan y Guanajuato cumplen más del 50% de las actividades 

de inocuidad, sin embargo no llegan 5% de certificación, Puebla y Veracruz no llegan ni al 40% 

de adopción como se observa en el siguiente gráfico: 

 

  

 

Gráfico 16. Índices de adopción por estado (porcentaje) 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuesta de promoción y adopción de inocuidad a productores 2014 
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 A pesar de que los estados cuentan con un porcentaje significativo de adopción, este no es 

suficiente para que los productores certifiquen además depende de otros factores, no solo de las 

actividades de inocuidad que estos realicen. Los productores que ya cuentan con un porcentaje alto 

por actividad tendrán que realizar menos inversiones a la hora de adquirir un estándar o 

certificación en inocuidad o BPA´s. 

 Una vez analizados los grados de adopción de los estados estudiados, se investigan también 

el nivel de adopción por actividad de todos los productores de frutas y hortalizas orgánicas, cabe 

destacar que estos prestan suficiente atención a las actividades de abono y cuestiones de análisis 

de suelo, plan de abonado y tratamiento de la tierra, esto se da por la importancia que los 

certificadores orgánicos a este tipo tareas. 

  

Gráfico 17. Índices de adopción por categoría (porcentaje) 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuesta de promoción y adopción de inocuidad a productores 2014 

 

 

 Otra de las actividades que los productores cumplen con mucho interés son las de higiene, 

el 90% de los productores cuenta con un tipo de instalación para la desinfección de manos, con un 

I. Tratamiento de 
la Tierra

18%

II.Calidad del Agua
29%

III. Plagas y 
Enfermedades

14%

IV. Producción y 
Cosecha

17%

V. Actividades de 
Higiene

22%



 

 

 139 

plan de higiene y aplican algún tratamiento a la tierra.  

 El agua es una de las actividades a la que los productores podrían poner más atención, debido 

a la falta de reservorios para prevenir en tiempos de sequía para aquellos que dependen de la lluvia, 

la realización de análisis y la desinfección de los estanques de agua. 

 En la categoría de producción y cosecha más del 30% de los productores cuentan con un 

plan de producción, plan de abonado y el uso de bitácora, sin embargo, el control de fauna y la 

rotación de cultivos no son muy practicadas, el total de encuestados solo cumple con 18% cumple 

con esta categoría. 

 En general ninguna de las categorías se cumplen con un porcentaje significativo, sin embargo 

existen actividades que la mayoría de los productores cumplen sin embargo no alcanza para cubrir 

las condiciones necesarias, a pesar de esto los productores tienen actividades que les facilitan en 

un momento dado la certificación de inocuidad necesaria en la comercialización en la producción 

de frutas y hortalizas orgánicas. 
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VII. Conclusiones y Recomendaciones  
 

En este apartado se busca exponer una solución a los problemas de adopción de inocuidad, con la 

visión y estrategia institucional concluyendo con los resultados y buscando recomendaciones que 

permitan el eficiente desarrollo  de la agricultura orgánica en México. De esta manera es posible 

aportar en el mediano plazo los medios para facilitar la certificación de inocuidad en este tipo de 

agricultura. 

7.1 Conclusiones 

 

 Las instituciones relacionadas con la agricultura orgánica se encuentran de manera incipiente 

en su organización y desarrollo, existen diversos obstáculos que frenan el crecimiento potencial 

de subsector de la agricultura, las limitaciones vienen dada por    intereses personales,  por falta de 

acuerdos, burocracia y otra serie de factores. 

 Los actores institucionales determinan a SENASICA como actor central dentro de la 

adopción de inocuidad alimentaria en la pequeña producción de frutas y hortalizas orgánicas, sin 

embargo este determina  a la Red Mexicana de tianguis y mercados orgánicos como el encargado 

de transmitir la información de BPA´s, calidad y estándares afines. Entonces nos encontramos con 

la falta de compromiso por parte de los representantes gubernamentales de adquirir la batuta y 

dirigir a los pequeños productores a la adopción de este tipo de estándares  

 Las empresas certificadoras orgánicas tienen mucho peso en los flujos de información, se 

determina como un actor clave para la adopción de estándares de inocuidad, a pesar de esto, el rol 

de este tipo de empresas es estrictamente arbitrario, y su función es determinar la guía para la 

adopción, sin embargo, algunos dan asesoría, capacitación, certifican sin una inspección previa y 

otras veces se acreditan a ellos mismos como productores, es decir, con cierto de abuso de poder, 
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ya que no queda determinado institucionalmente cual es el peso de la certificadora en México. 

 Uno de los puntos estratégicos de la pequeña producción de frutas y hortalizas orgánicas es 

el financiamiento para la agricultura orgánica, ya que los apoyos económicos son los más 

solicitados por parte de los productores, sin embargo las instituciones expresan que este tipo de 

ayuda es la más ofrecida, lo cual es insuficiente o debería más control en el financiamiento de este 

tipo  agricultura. 

 Las redes institucionales analizadas se representan en su mayoría a los mismos actores, es 

decir, los representantes de las instituciones cumplen con ciertos vínculos que en ocasiones no les 

corresponden del todo, tal es el caso de las organizaciones de productores, actor estratégico ya que 

es el vínculo para hacer llegar capacitación, ayudar con la comercialización, asesoría técnica y la 

gestión de los pequeños productores de frutas y hortalizas orgánicas.  

 La agricultura orgánica en el país ha sido impulsada por las organizaciones de productores  

y en los últimos 10 años ha sido  promovida fuertemente por el gobierno destinando apoyos 

financieros para su desarrollo,  este interés viene por la importancia que tiene este subsector en el 

mercado internacional y por el bienestar económico y social que deja a sus practicantes, además 

que esta actividad desarrolla oportunidades para los actores encargados de las frutas y hortalizas 

orgánica. 

 Las empacadoras se destacan también como un actor estratégico institucional para el 

desarrollo de la agricultura orgánica del país, ya que gracias a ellas se mantiene niveles de calidad 

de exportación, exigen la certificación de inocuidad, son estas las que en ocasiones determinan el 

precio pagado a los pequeños productores, otorgan los insumos utilizados para los tratamientos de 

la tierra, capacitan, cuentan con los clientes en el extranjero y llegan a financiar la pequeña 

producción de frutas y hortalizas orgánicas.  
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El desarrollo institucional de la agricultura orgánica está creando su estructura, actualmente existe 

la ley y los lineamientos orgánicos nacionales que iniciaron su implementación en este año 2014, 

sin embargo, se observa la necesidad de dirigir los flujos de información directamente con los 

actores estratégicos para facilitar el crecimiento de este tipo de agricultura. 

 El crecimiento de la agricultura orgánica en México se le ha designado a las instituciones de 

gobierno, estas dentro su responsabilidad han perseguido su desarrollo, sin embargo el esfuerzo es 

insuficiente, ya que no existe un programa que involucre el progreso que establece la ley, el peso 

de los organismos gubernamentales dentro de este tipo de agricultura es mayor que el que está 

representando dejando la oportunidad a privados que tengan autoridad que legalmente no le 

corresponde. 

 Las organizaciones de productores son fundamentales para el desarrollo de la agricultura 

orgánica son actor elemental en toda la red de productores, tal es el caso de la Red Mexicana de 

tianguis y mercados orgánicos, estos tienen confianza en esta, la buscan para solicitar información, 

asesoría técnica e incluso certificación de estándares y la solicitud de capacitación a los 

certificadores o a las instituciones de gobierno, es decir, es un canal de información. 

 Los productores son el actor central de toda la red analizada y los responsables de mantenerse 

en el mercado internacional y tienen una oportunidad de generar un mercado nacional sin muchos 

intermediarios obteniendo mejores precios por sus productos y otorgando frutas y hortalizas 

orgánicas de alta calidad e inocuas, ya que algunos productores cuentan con certificados y otros 

cumplen con actividades de inocuidad teniendo más atención a las normas en el momento de 

certificación. 

 La adopción de inocuidad por parte de los pequeños productores es casi nula, no existe 

mucho interés de certificación porque esta no es obligatoria, o en su caso los clientes del mercado 
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internacional son los que exigen estos estándares y en algunos casos lo hacen obligatorio, sin 

embargo a nivel nacional no viene plasmada en la ley ni en los lineamientos y es necesario ya que 

es imprescindible para los productores se mantengan  el mercado externo. 

 La pequeña agricultura orgánica en México se encuentra consolidada y en muchos casos 

organizada lo cual facilita los flujos de información, sus practicantes buscan su desarrollo y 

reconocimiento exigiendo y participando con las instituciones gubernamentales con un objetivo 

en común, sin embargo las formas para llegar a este difieren, frenando el crecimiento de este tipo 

de agricultura, surgiendo la necesidad de coordinar los diferente caminos que toma, esto es posible 

observar en las diferentes entidades analizadas el papel de los actores responsables toma diferentes 

pesos, deseando tomar un solo método para lograr su efectividad y control. 

 La institucionalización de la agricultura orgánica es efectiva y una vez expresados los actores 

clave y centrales dentro de esta red los flujos de información necesaria para obtener mayor 

crecimiento y explotar todo el potencial previniendo la permanencia en el mercado con la adopción 

de estándares de calidad que destacan en este tipo de agricultura. 

7.2 Recomendaciones. 

 

 En este apartado se busca proponer diversas propuestas que permitan o ayuden al crecimiento 

y desarrollo de la pequeña producción de frutas y hortaliza orgánicas del país, esto derivado del 

análisis de las redes institucionales y de productores de este subsector.  

 Una de las oportunidades más destacadas dentro de la pequeña producción de frutas y 

hortalizas orgánicas es el mercado nacional que no se encuentra totalmente desarrollado, por esta 

razón las instituciones gubernamentales  en coordinación con las organizaciones de productores y  

para el bien  de la comercialización en el país,  se propone la semana del tianguis nacional, evento 
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que se basa en reunir a los productores orgánicos en un punto central donde existan un gran número 

de consumidores, por ejemplo el zócalo de la ciudad de México y crear durante un periodo de días 

la oferta más grande de la nación en este tipo de productos e informar a un porcentaje de la 

población acerca las ventajas este tipo de producción y crear nuevamente un vínculo productor-

consumidor 

 El financiamiento dentro de la pequeña producción de frutas y hortalizas es crucial para 

poder establecer un crecimiento defendido, por esta razón se propone un programa gubernamental 

de financiamiento que delimite las siguientes líneas: 

 Financiamiento de proyectos de transformación de agricultura convencional. 

 Apoyo a la comercialización de los productos orgánicos en ferias del agricultor orgánico o 

tianguis ubicadas en diferentes partes del país. 

 Apoyo a la constitución de la certificación orgánica. 

 Apoyo al movimiento orgánico nacional en la formulación de una estrategia de fomento a la 

producción orgánica y en la gestión y vigilancia de la ley actual. 

Este programa de financiamiento viene dado en el cumplimiento de objetivos estratégicos y 

específicos que permitan el desarrollo de un control sobre los apoyos económicos, la finalidad de 

estos objetivos deben cumplir los siguientes puntos: 

 Aumento porcentual en un tiempo determinado de la conversión de agricultura convencional 

a orgánica. 

 Establecer un mercado nacional que atienda la demanda de frutas y hortalizas orgánicas a 

precios accesibles para los consumidores. 
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 Desarrollo  de la promoción y divulgación de la producción orgánica 

 Establecimiento de una certificadora nacional o gubernamental 

 Desarrollo  de la formación y de la investigación en materia de producción de frutas y 

hortalizas orgánicas. 

 Este tipo de programas se buscan establecerse a largo plazo y no sexenalmente como en otros 

apoyos, los proyectos que promueven la agricultura orgánica entre pequeños productores deberían 

concentrarse inicialmente en aquellos con pequeños productores principalmente. 

 Los  pequeños productores se beneficiarían mucho de disponer de crédito de corto plazo para 

contratar mano de obra asalariada. Este tipo de crédito sería necesario especialmente para 

productores de bajos recursos, para contratar mano de obra. Adicionalmente, los proyectos podrían 

proveer subsidios para las inversiones en medidas de conservación de suelos y para cubrir los 

costos de inspecciones durante el período de transición y certificación. 

 Dentro de la pequeña producción de frutas y hortalizas orgánicas se observa la falta de un  

plano sistema de control nacional o que describan las acciones requeridas en cada fase del proceso 

de transición, certificación, y adopción de otros estándares incluyendo la recepción de apoyos 

económicos para la producción, entre otros factores. El programa de control de incluir lineamientos 

siguientes: 

 

 Padrón de productores orgánicos 

 Identificación de las características de los procesos productivos de frutas y hortalizas 

orgánicas 
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 Comunicación de las características e innovaciones  dentro de la produccion de frutas y 

hortalizas orgánicas 

 Sistemas control de mercados que facilite las exportaciones de productos orgánicos 

mexicanos a los mercados de la Unión Europea, Estados Unidos de América y Japón, entre 

otros. 

 Sistema de cumplimiento de estándares de calidad alimentaria  

 El sistema de control nacional se debe coordinar en por medio las instituciones 

gubernamentales, organizaciones de productores y consumidores, que logre generar un proceso de 

mejora continua y la autoevaluación dentro del subsector orgánico en el país. 

 Una de las organizaciones no gubernamentales que promociona y promueve la adopción de 

estándares orgánicos y de inocuidad es la Red Mexicana de tianguis y mercados orgánicos, 

organismo en el cual los actores de la red de pequeños productores de frutas y hortalizas orgánicas 

a la cual se le propone establecer una estructura de delegaciones estatales, esto para descentralizar 

la serie de responsabilidades que ha venido adquiriendo y no cuenta con el personal suficiente para 

todas las actividades que lleva a cabo con esfuerzos significativos.  

 La dispersión de la Red Mexicana de tianguis y mercados orgánicos es necesaria para delegar 

responsabilidades que en muchos casos le competen a otros actores y que conlleva costos muy 

altos, este programa solo es posible establecerlos con sistemas de control riguroso, con objetivos 

a mediano y largo plazo que promueva el desarrollo de la agricultura orgánica, que reciba apoyo 

gubernamental para que la funcionalidad sea eficiente o que busque rentabilizarse de manera 

accesible para los productores. La fuerte influencia de la Red es una oportunidad de establecer 

actores estratégicos en cada región donde se aplique este tipo de agricultura. 
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Por último se propone el programa nacional de inocuidad en  producción orgánica, que tiene por 

objetivo aumentar, proteger, promover, regular capacitar e informar acerca de la adopción o  

certificación de inocuidad alimentaria.   

 El programa de inocuidad orgánica será el responsable de obtener, conjuntar, analizar y dar 

a conocer de manera ordenada a la institución correspondiente la información relacionada a la 

regulación y normalización de la sanidad de frutas y hortalizas aplicando los siguientes ejes: 

 

 Generación de infraestructura y recursos que disminuyen el riesgo de introducción al país de 

plagas y enfermedades al país. 

 Establecimiento de un servicio de vigilancia de plagas y enfermedades de plantas y animales, 

laboratorios de diagnóstico. 

 Regulación sanitaria disponiendo del marco regulatorio de orden público e interés social en 

materia de sanidad e inocuidad alimentaria. 

 Fomento a la notificación de plagas  y enfermedades, la capacitación de grupos de vigilancia 

y los laboratorios de diagnóstico públicos y privados. 

 

 Dentro de estos ejes es posible determinar la conserva y la mejora de las condiciones 

sanitarias de las regiones de producción orgánica mediante programas específicos hacia la 

prevención de manera natural de plagas y enfermedades. 

 La certificación o reconocimiento a nivel nacional de sistemas de reducción de riesgos de 

contaminación permite favorecer la oferta y disponibilidad de alimentos inocuos para el consumo 

de la población humana, así como la comercialización de bienes orgánicos. 
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Este programa debe tener como objetivo primordial, fomentar una cultura de higiene en 

producción frutas y hortalizas orgánicas dentro de toda la cadena productiva, es decir desde el 

proceso de elaboración de semilla hasta el consumidor. Otro de los objetivo que se observan de 

manera necesaria dentro del programa es la elaboración de un manual de Buenas Prácticas 

Agrícolas que sirva como guía  a los productores para facilitar la certificación como parte del 

programa que mantendrá y mejorará el mercado orgánico en México. 
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IX. Anexos  
 

 

 

 

9.1 Cuestionario a Productores 

 

 

 

 
Universidad Autónoma de Baja California 

Y 
Universidad Autónoma Chapingo 

                                                        
  
Adopción de estándares de inocuidad alimentaria en la pequeña producción de frutas y 
hortalizas orgánicas de México: un enfoque de redes. Objetivo Analizar el grado de 
adopción de estándares internacionales de inocuidad alimentaria 

 
Fecha: ________ Folio________ 

I.- DATOS DEL PRODUCTOR ORGÁNICO 

Estado: __________   Localidad:_______________   Municipio: ____________   Empresa: ________ 

Nombre del productor: ____________________   Edad: ______________  Nivel máximo de estudio: 
_______________ 

II.- INFORMACIÓN GENERAL SOBRE PRODUCCIÓN Y COMERIALIZACIÓN DE FRUTAS Y 

HORTALIZAS ORGÁNICAS 

1. ¿Desde cuando es productor orgánico? _________________  2. ¿Con qué cultivos inició? 
_______________ 

3. ¿Qué frutas y hortalizas produce?__________4. ¿Cuántas hectáreas tiene en producción?___________ 

5. ¿Cuenta con hectáreas para la producción protegida?  No.     Si. ¿Qué lo motivó a producir bajo la 
forma protegida?: ____________ 

6.- Métodos de producción, superficies y características: 

 Superficie actual Superficie inicial Volumen de producción 

Malla 
Sombra 

 

   

   

   

Invernadero 
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7.1- ¿Qué porcentaje  es destinado al mercado: [   %] Nacional,  [    %] Exportación [    %]  País destino: 
_________________   Otro:_____________ 

7.2- En caso de no exportar, ¿por qué no lo hace?: ____________________________________ 

8. En términos porcentuales, ¿cómo realiza la venta de sus productos?:   
Mercado nacional: (___%) Empaque propio (o granel)   (___%) Empacadora local   (___%) Intermediarios (___%) 
Central de abasto  (___%) Para autoconsumo    (___%) Procesadora    (___%) Otros: ____________ 
 Mercado exterior: (      %)Distribuidora propia   (     %)Distribuidora     (      %)Brokers  (___%) Procesadora    
(___%)Otros: ____________ 
9. ¿Es usted socio de alguna comercializadora en México o  Estados Unidos?   No.    Si, ¿de cuál?: 
___________ ¿Desde cuándo?___________ 
 
10. ¿Su producto cuenta con alguna marca comercial? .     No    Si, ¿cuál?______¿Desde cuando?___ 

11. En caso de que su producto se vea perjudicado por los tiempos de espera, señale en que sitios suele 
ocurrirle:      

 Puntos militares.    Inspección Fitosanitaria.    Inspección aduanal.     Otros: ___________________ 

III.-  COSTES DE COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS ORGÁNICAS 

12. Habitualmente, ¿Realiza contrato de venta de sus productos?    No, p.p. 15      Si: __Formal o ___De 
palabra.  

13.  ¿En alguna ocasión se ha presentado incumplimiento de contrato?    No.     Si, ¿Cuál fue la causa de 
incumplimiento? ______________ 

14.  Indique el porcentaje con que financia su producción orgánica:   % Recursos propios.   %Banca 
privada.     % FIRA.       %Otro: ___ 

15. ¿Cuenta con seguro agrícola?:  No   Si, ¿cuál es la empresa aseguradora?  ________________                      

16. ¿Cúal es su actitud frente al riesgo?  

  Muy adverso al riesgo.     Adverso    Indiferente.     Gusto por el riesgo    Total  preferencia por el 
riesgo. 

17. ¿Conoce los precios de su producto en el mercado antes de la cosecha?  No   Si, ¿qué medio utiliza?   
 SNIM9     AMS, USDA10   ASERCA11    Otro:  

18. Años que tiene de conocer a sus compradores más importantes: _________  

                                                 
9 Sistema Nacional de Información de Mercados,  
10 Agricultural Marketing Service 
11 Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria  

Cielo 
Abierto 

 

   

   

   



 

 

 163 

19. ¿Cumplen con  el pago?     Si,  (P.p 20)   No (P.p 21) 

20. ¿Son puntuales en el pago?     Si,  No  

21. En caso de no recibir el pago a tiempo, ¿qué medidas toma?:___________________________ 

 
IV.- ESTÁNDARES DE CALIDAD Y CERTIFICACIÓN DE INOCUIDAD ALIMENTARIA 

-Material de propagación. 
22. ¿De dónde obtiene el material de siembra?    Vivero   Finca   Vecino    Otro
 ¿Cuál?:_____________  
23.- ¿Aplica usted algún tipo de tratamiento al material de siembra?  Si  No Indique ¿Cuál? 
____________  

- Abonos 
24. ¿Realiza usted análisis de suelos?  Si  No (P.p 27)  
 
25. ¿Cuándo realizó el último análisis de suelos?   Menos de 1 año  Entre 1 y 2 años  Más de 2 años  
26. ¿Cuenta usted con un plan de abonado basado en el análisis de suelo?  Si No  
27. ¿Qué tipo de abonados aplica usted?    Lombricomposta   Compasta  Ambos     No abono 
(P.p 29)  
28. ¿Qué abonos utiliza 
usted?_______________________________________________________________________
_____________ 

-Agua 
 
 
29. ¿Realiza análisis microbiologicos al agua?   Si   No (P.p 33 ) 
30. ¿Cuenta con reservorio de agua?   Si  ¿Cuántos?________   No  ¿Por que?_________ 
 
31 ¿Cada cuando se le da mantenimiento a las Fuentes de agua?    3-6 meses    6-9 meses   9-12 
meses   Nunca 
32. ¿Cada cuando realiza desinfecciones a los contenedores de agua?    3 días  7 días  10 
días  otro _________ 
33. ¿Con que tipo de agua riega su producción?  Potable    Tratada     Pozo  Otro   
Indique:__________  
34. ¿Realiza usted las medidas sanitarias requeridas para el control de plagas y enfermedades?   Si  No  
36. ¿Qué método utiliza?  Manual (P.p 37 )  Biologico  Otro:_____________ 

37. ¿Cuáles productos utiliza? 
_______________________________________________________________________________ 

-Plagas y Enfermedades 

38. ¿Cuáles son las principales plagas que se presentan en su cultivo? 
_____________________________________________________________________ 

39. ¿Cuál método de control utiliza usted?    Biológico  Mecánicos (uso técnicas manuales)   Ambos 
40. ¿Cuáles productos utiliza?___________________________________________________-
__________________________________________________________ 
41. ¿Quién recomendó el uso de los productos que usted utiliza?     Técnico   Casa commercial    
Decisión propia     Vecino 
42. ¿Con qué criterio realiza usted las aplicaciones?    Calendario fijo   Nivel de infestación   Otro 
¿Cuál?______ 
43. ¿Cómo realiza las aplicaciones?      Por focos    Generalizado   Otro ¿Cuál? _______ 
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-Producción y Cosecha 

44. ¿Cuenta con un plan técnico de producción?  Si   No  
45. ¿Realiza rotación de cultivos?    Si  ¿que tipo de rotación?_________________ (ej. Temporal, Control de 
enferedades)  No   
46. ¿Maneja usted control de fauna silvestre en el area de producción?  Si      No (P.p 48  ) ¿Por 
qué?________________ 
47. ¿Qué métodos utiliza para el control de fauna?  trampas de retención  venenos  ambos  
otros___________  
48. ¿En qué estados de madurez cosecha usted la fruta y hortalizas?   Pintón   Maduro    Sobremaduro 
 grados brix  Todos los estados de madurez 
49. ¿Cuántos días cosecha en la semana?  1 vez  2 veces  3 veces   Otro Cual: _________ 
50. ¿Le han rechazado producto durante el recibo en el mercado?   Si (pasa a la siguiente)  No  

51. Cual fue el motivo del rechazo:  Estado de madurez  Residuos microbiologicos    Presencia de basura  
 Inadecuadas condiciones de manejo 

52. ¿Tiene o se encuentra implementado un Sistema de Calidad, higiene y/o Seguridad en su empresa?   
Sí ¿Cuál?_________  No  

53. Si su respuesta fue NO, ¿considera necesario o le ha interesado implementar alguno de estos Sistema 
de Gestión en su empresa?    Sí     No ¿Cuál? ____ 

54. ¿Conoce la ley de sanidad vegetal?  Si   No 

-Higiene 

55. ¿Cuenta con un plan de higiene para los empleados?   Si   No 

56. ¿Los empleados cuentan con areas para desinfectarse?  Si    No (P.p59  ) 

57. ¿Qué tipos de desinfectantes utiliza?  Acido citrico  Alcohol   Ambos Otro__________ 

58. ¿Cada cuanto realiza limpieza de la unidad productiva?   3 días  7 días  10 días  otro _________ 

59. ¿Desinfecta las herramientas de trabajo para los empleados?  Si   No ¿Por qué? ___________________ 

-Esatandares y certificación 

60.  ¿Conoce lo que son las Buenas Prácticas Agrícolas o de higiene?  Si.      No, pase 64. 

61.  ¿Aplica estás prácticas?  Si, ¿a partir de cuándo?_____________  Razón que lo motivó 
______________ No, ¿cuál es la razón por la que no las aplica?  
_____________________________________________ 

62. ¿Incurre en algún costo al momento de producir bajos los criterios de BPA y BPM?   No.  Si, ¿de qué 
tipo (inversión por capacitación, bitácoras, etc.)?___________ 

63. ¿Sus productos cuentan con  estándares y certificaciones de inocuidad alimentaria?        Si           No  

 Estándar Año de 
implementación 

Empresa 
certificadora 

Mercado o país 
solicitante 

       

64.  ¿Por qué medios se entera sobre los cambios en estándares o regulaciones?: _______________ 

65. ¿Ha requerido hacer cambio o innovaciones tecnológicas debido a la aplicación de los estándares?  
No  Si, ¿cuál? _______________ 

66. ¿Alguno de sus productos se ha visto involucrado en brotes epidemiológicos?  No.   Si, quién le 
apoyo y cómo solucionó la contingencia?___________________________________ 

67. ¿Ha recibido alguna sanción o castigo por incumplimiento en la aplicación de estándares?   
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 No.    Si, ¿de qué tipo? ______________________________  ¿Cuántas veces?_____________ 

68.  ¿Qué clase de seguimiento y control para la calidad de las frutas y hortalizas orgáncia le hacen los 
compradores para que el producto cumpla con el estándar? ____________________________ 

69.  En orden de importancia cual considera que ha sido el impacto de la aplicación de estándares en cada 
uno de losrsiguientes ámbitos   (5 mayor impacto, 1 menor impacto):    Especialización de trabajadores
  Mejora en la higiene   Productos confiables y mejor comercializados         Permanencia de los 
trabajadores en:  Empresa   Localidad   

V.- ASPECTO ORGANIZACIONAL 

70. ¿Forma parte de alguna Unión, asociación u organización civil de productores?   No.    Si, ¿Desde 
cuando y nombre de la organización?________________ 

71.  Señale por favor las instituciones u organizaciones de las cuales ha recibido algún tipo de apoyo en los  
últimos años:  

 
 

SAGARPA ASERCA SENASICA SE 

Tipos de apoyo     

 
FIRA 

Banca 
Privada 

Casas 
Comerciales 

Certificadoras 

Tipos de apoyo     

 
INIFAP Fundaciones Organizaciones deproductores 

Tipos de apoyo    

 

72.  ¿Contrata el servicio de asesoría externa para la realización de trámites ante gobierno?  No. (pp75)     
 Si, ¿qué servicios contrata?_______ 

73. Los servicios que contrata, ¿considera que son oportunos, eficientes y accesibles en costo?:  Si.    
No, ¿qué considera que les falta? __________________________________________ 

74. ¿Cuántos empleados tiene en temporada alta?: ________en campo    //  _______ administración. 

VI Vínculos entre productores y organizaciones 

75. En la escala del 1 al 5, ¿con qué frecuencia y qué tipo de vínculo mantiene con cada uno de los 

siguientes actores? 

Actores 
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Vínculos 

Asesoría 
técnica              

Capacitación              

Comerciales              
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1 = Nunca ha tenido comunicación, 2 = Poco frecuente, 3 = Frecuentemente, 4 = Muy frecuentemente,  5 = Siempre 
lo frecuenta  

76. Cómo valora su grado de influencia con otros productores (1. Nula  2. Poco influyente 3. Influyente 4. muy 
influyente 5 Siempre influye en sus decisiones):  

77.  Mencione 3 de los productores con los cuales mantiene un vínculo más 
frecuente_____________________ 

 

 

 

 

9.2 Cuestionario Instituciones 

 

 
Cuestionario instituciones      
 

 

 

Universidad Autónoma de Baja California 

Y 

Universidad Autónoma Chapingo    

                                                        

 Adopción de estándares de inocuidad alimentaria en la pequeña producción de frutas y 
hortalizas orgánicas de México: un enfoque de redes. Objetivo Analizar el grado de 
adopción de estándares internacionales de inocuidad alimentaria 

Buenos Días / tardes/ noches. Mi nombre es __________, soy estudiante del doctorado en Economía de la Universidad Autónoma de Baja California. MOSTRAR CREDENCIAL. En esta ocasión 
estoy realizando una encuesta para mi tesis doctoral que mide el grado de adopción de estándares internacionales de inocuidad alimentaria, se le garantiza absoluta confidencialidad. Quisiera 
empezar por hacerle algunas preguntas sobre trabajo como agricultor de productos orgánicos 

 

Fecha: ________ Folio________ 
I Datos del entrevistado 

 

Financiamiento              

De gestión              

Prom. de 
innov.              

Sociales y 
personales              
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1. entre los siguientes grupos, señale al que usted pertenece: 
 Academia 
 Agencia de certificación 
 Empresa agroalimentaria: 

 De exportación.  
 Local  

 Dependencia gubernamental: 
 Federal  
 Estatal 
  Municipal 

 Asociación Civil/ ONG 
 Otro 

2. Nombre del entrevistado ___ ______________ 
3. Edad_______(años cumplidos) 

4. Genero:       Masculino       Femenino 
5. Nombre de la institución:_________________ 
6. Entidad federativa________________________ 

7. Nivel máximo de estudios:  Primaria        Secundaria     Bachillerato    Licenciatura  

Maestría Doctorado 
8.  Años  de experiencia: 

      Menos de 1  De 1 a 3  De 4 a 6   De 7 a 9   Mas de 10 años  
 

  
 

II. Vinculo con actores 
 
1. De la siguiente lista de actores, podría indicar el vínculo que mantiene así como la frecuencia de 

interacción (1 = Nunca ha tenido comunicación, 2 = Poco frecuente, 3 = Frecuentemente, 4 = Muy 
frecuentemente,   5 = Siempre lo frecuenta): 

 

Actores 

Vínculos 

A
s
e

s
o
ri
a

 

T
é
c
n

ic
a

  

C
a

p
a

c
it
a

c
i

ó
n
 

C
o

m
e

rc
ia

l

e
s
 

F
in

a
n

c
ia

m
i

e
n
to

 

D
e

 g
e

s
ti
ó

n
 

P
ro

m
o

c
ió

n
 

d
e
 

in
n
o

v
a
c
io

n

e
s
 

S
o

c
ia

le
s
 y

 

p
e
rs

o
n
a

le
s
 

Productores            

Empaques de frutas y hortalizas               

Empresas certificadoras          

SAGARPA         

SEDER         

SENASICA         

ASERCA         

FIRA         

Financiera Rural         
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Banca Privada         

INIFAP              

CONACYT         

Universidades         

Red Mexicana de Tianguis y Mercados 
Orgánicos         

Secretaría del Trabajo y Previsión Social        

Organización de productores 
Nombre de organización: __________________         

Otros        
 
 

2.   Cuál es el organismo que considera como el principal promotor de adopción de inocuidad en la 
producción de frutas y hortalizas orgánica de la región?_______________________________ 
______________________________ 
3. Conoce usted, ¿ Pequeños productores orgánicos que apliquen estandares de inocuidad alimentaria en 
la región?_____ 
4.  ¿Qué tipo de apoyos son los más solicitados por parte de los pequeños productores orgánicos? 

       Capacitación     Financiamiento         Comercialización        De gestión       
Otros_________________________  
5. ¿Qué tipo de apoyo ofrece esta institución? 

       Capacitación      Financiamiento      Comercialización    De gestión   
Otros______________________  
 
6. ¿Qué papel juega esta institución en la promoción y/o adopción de estándares de inocuidad 
alimentaria? 
   ______________________________________________________________________ 
7. Además de inocuidad alimentaria, ¿Qué otros tipos de estándares promueve? 
________________________________________________________________________ 
8. ¿Aporta recursos para el proceso de adopción de estándares de inocuidad alimentaria?      

        Si, de qué tipo?_____________________________________________________     

       No, pp.12 
9. ¿Cómo canaliza los recursos,?_____________________________________________ 
10. ¿Qué requisitos debe cumplir?____________________________________________ 
11. Lleva a  cabo alguna clase de seguimiento y control (como monitoreo o visitas informales) para la 
certificación de estándares de inocuidad alimentaria?  

 Si, cuál?__________________________________________________________ 

  No, por qué?______________________________________________________ 

12. ¿Cómo calificaría el papel institucional en el proceso de adopción  de inocuidad alimentaria?     

        Muy bueno   Bueno      Regular  Malo  Pésimo 
13. En orden de importancia, ¿cuál considera que ha sido el impacto en la cultura de los productores, la 
aplicación de estándar de inocuidad alimentaria? (5 mayor impacto, 1 menor impacto):  

     Mejora de las técnicas de producción     Mejor organización en la empresa  

     Mayo calidad en el producto                  Mejores precios        Mas Clientes 

      Otros_____________________ 
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14. Ha observado que los consumidores demanden productos certificados, esto es, que el consumidor  

reconoce lo que es un producto certificado?          No    Si, de qué 
manera?___________________________________________________ 

15. ¿Qué nivel de aceptación considera que tienen los productos certificados en inocuidad alimentaria en 
los consumidores?_____ ____________________________________________ 

 

 
 


