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Aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los 

"cómos". 

Friedrich Nietzsche 
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GLOSARIO 

Agricultura 
orgánica 

Sistema holístico de gestión de la producción que fomenta y 
mejora la salud del agroecosistema, y en particular la 
biodiversidad, los ciclos biológicos, y la actividad biológica del 
suelo. Hace hincapié en el empleo de prácticas de gestión 
prefiriéndolas respecto al empleo de insumos externos a la finca, 
teniendo en cuenta que las condiciones regionales requerirán 
sistemas adaptados localmente. Esto se consigue empleando, 
siempre que sea posible, métodos culturales, biológicos y 
mecánicos, en contraposición al uso de materiales sintéticos, 
para cumplir cada función específica dentro del sistema (FAO O. 
d., 2016). 

Agroecología 

Ciencia integradora que se ocupa del estudio de la agricultura 
desde una perspectiva global: considerando no sólo el aspecto 
técnico, o agronómico, sino también los otros aspectos: el social, 
el económico y el medioambiental“ (Dávila, 2008, pág. 119). 

Certificación 

Garantía por escrito dada por una agencia certificadora 
independiente, que asegura que el proceso de producción o el 
producto cumple con ciertos requisitos establecidos por 
diferentes organizaciones o países. (FAO O. d., 2003). 
 

Fitosanitario 

Sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir la acción 
de, o destruir directamente, insectos, ácaros, moluscos, 
roedores, hongos, malas hierbas, bacterias y otras formas de 
vida animal o vegetal perjudiciales para la salud pública y 
también para la agricultura. Inclúyese en este ítem los 
plaguicidas, defoliantes, desecantes y las sustancias reguladoras 
del crecimiento vegetal o fitorreguladores. (OMS, 2016). 
 

Metano 

Gas incoloro, inodoro y muy inflamable, más ligero que el aire, 
que en la naturaleza se produce por la descomposición de la 
materia orgánica, especialmente en los pantanos, y se 
desprende del gas del petróleo, del gas de las turberas, del grisú 
de las minas de carbón, etc.; se emplea como combustible y para 
producir cloruro de hidrógeno, amoníaco, acetileno y 
formaldehído (DOF, 2014). 

Norma para 
agricultura 
orgánica 

Las normas para la agricultura orgánica son creadas 
principalmente por agencias certificadoras privadas, pero 
también muchos países han creado normas nacionales. (FAO O. 
d., 2003). 
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Protocolo de 
Kioto 

Convención celebrada en Kioto en 1997 a la que acudió la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (ONU O. d., 1997). 
 

Sello verde 

Etiqueta que brinda información sobre el impacto ambiental de 
producir, cultivar, cosechar, procesar, transportar o usar un 
producto (Wille Chris, 2012). 
 

Suelo de 
conservación 

El que lo amerite por su ubicación, extensión, vulnerabilidad y 
calidad; el que tenga impacto en el medio ambiente y en el 
ordenamiento territorial; los promontorios, los cerros, las zonas 
de recarga natural de acuífero; las colinas, elevaciones y 
depresiones orográficas que constituyan elementos naturales del 
territorio de la ciudad y aquel cuyo subsuelo se haya visto 
afectado por fenómenos naturales o por explotaciones o 
aprovechamientos de cualquier género, que representen peligros 
permanentes o accidentales para el establecimiento de los 
asentamientos humanos. Así mismo, comprende el suelo 
destinado a la producción agropecuaria, piscícola, forestal, 
agroindustrial y turística y los poblados rurales (Gobierno DF, 
2010). 

Transgénico 

Un transgénico (organismo genéticamente modificado u OGM) 
es un ser vivo creado artificialmente con una técnica que permite 
insertar a una planta o a un animal genes de virus, bacterias, 
vegetales, animales e incluso de humanos (peace, 2016). 
 

Ventaja 
competitiva 

Capacidad de una empresa de sobreponerse a otra u otras de la 
misma industria o sector mediante técnicas no necesariamente 
definidas (Porter, 2004). 
 

Pesticida 

Cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a 
prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, incluyendo los 
vectores de enfermedades humanas o de los animales, las 
especies no deseadas de plantas o animales que causan 
perjuicio o que interfieren de cualquier otra forma en la 
producción, elaboración, almacenamiento, transporte o 
comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera y 
productos de madera o alimentos para animales, o que pueden 
administrarse a los animales para combatir insectos, arácnidos u 
otras plagas en o sobre sus cuerpos (FAO, 1990). 
 

Cambio 
climático 

Hace referencia a los cambios en las características climáticas, 
como temperatura, humedad, lluvia, viento y fenómenos 
meteorológicos severos durante períodos de tiempo prolongados 
(ONU, 2016). 
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ABREVIATURAS Y SIGLAS 

CDMX Ciudad de México 

CH4 Metano 

CMMNUC 

 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático 

CO2 Dióxido de carbono 

GEI Gases Efecto Invernadero 

HFC Hidrofluocarbono 

INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

IPCC Panel intergubernamental de Cambio Climático 

N2O Óxido nitroso 

OMM Organización Meteorológica Mundial 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

PFC Perfluorocarbonos 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

RAS Red de Agricultura Sostenible 

SF6 Hexafluoruro 

WCED Word Comission on Environment and Development 
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RESUMEN 

 

“Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, 

enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Se tú el que 

aparta la pierda del camino”. 

Gabriela Mistral 

Ante la inmensa necesidad de tomar acciones frente a las crisis que aquejan a la 

sociedad de hoy en día, las empresas se ven impelidas a hacer esfuerzos extras 

que les proporcionen ventajas competitivas para crecer y desarrollarse en el ámbito 

de los negocios. 

Esta tesis aborda el tema de las certificaciones ambientales como una ventaja 

competitiva, lo que le permitiría al productor ser sustentable en toda la extensión de 

la palabra, es decir, en el logro de beneficios, ecológicos, económicos, sociales y 

culturales. 

La finalidad de esta tesis, es exponer de forma clara como la certificación “sello 

verde” sería una ventaja para los productores de nopal de la delegación Milpa Alta 

y cuales serán los beneficios que a ellos reporta el cultivar de manera orgánica, esto 

con la intención de que el modelo sea replicable a otros productos agrícolas. 
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ABSTRACT 

 

“Where there is a tree to plant, plant it. Where there is a mistake to fix, fix it. Where 

there is an obstacle that everybody avoids, beat it. Be, the one which takes away 

the stone of the path”. 

Gabriela Mistral 

Given the immense need to take action against crises afflicting society today, 

companies are impelled to make an extra effort to provide competitive advantages 

that allows them grown and develop in the field of business.  

This thesis takes the issue of environmental certifications as a competitive 

advantage, which will allow to the producers being sustainable in every sense of the 

word that is, in achieving the benefits, economic, ecological, social and cultural. 

The purpose of this thesis is to expose clearly how the certification “green seal” 

would be an advantage for producers of nopal in Milpa Alta delegation and which 

will be the benefits reported to them for faming organically, this with the intention that 

the model could be replicated to other agricultural products. 
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Capítulo 1 ESTRUCTURA 

METODOLÓGICA 
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Este capítulo muestra la estructura de la presente investigación. En él se exponen 

los componentes y orden de cómo se desarrolla, siguiendo la metodología de 

investigación que se desarrolló durante este periodo de tiempo en que se construyó 

esta tesis de maestría. 

Y consta de los siguientes elementos: 

Planteamiento del problema: En esta sección se describe la problemática 

encontrada en el sector y el problema concreto que se ha identificado. Preguntas 

de investigación: Se plantean las preguntas que responde esta investigación, con lo 

que se ahondó en el tema específico de la certificación. 

Justificación: Se explica la importancia que tiene la realización de esta investigación, 

en los cuatro factores que toca, lo económico, lo ecológico, lo social y lo cultural. 

Objetivos: Entre éstos se encuentran los objetivos generales y específicos que son 

abordados, y que se responden en esta investigación. 

Hipótesis: Se plantea la solución posible al problema de investigación de acuerdo a 

lo estructurado en la justificación y a la idea que tiene esta autora. Variables: Se 

analizan las cosas que influyen en la resolución del problema, y se categorizan 

como directas e indirectas. 

Matriz de congruencia: Esquematiza los puntos anteriores, dando al lector una 

forma más entendible de ver el tema y la estructura de la tesis. Tipo de estudio: 

Define como se lleva a cabo la investigación en el terreno de la investigación de 

campo. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El cambio climático al que se enfrenta el mundo actualmente, es considerable, 

fuentes importantes como PNUMA, IPCC, el Grupo de los 77 y otros organismos y 

asociaciones han puesto especial cuidado en este tema en particular. El 

calentamiento es inevitable y crece a cada momento debido a dos causas 

principales, las causas naturales, como humedales y termitas y las antropogénicas, 

derivadas de la acción humana. 

Algunas de las causas antropogénicas que se han detectado como principales en 

el cambio climático son las emisiones al ambiente de carbono, metano y óxido 

nitroso. De acuerdo a datos recabados por el Banco Mundial, México es uno de los 

países que más contribuye con la liberación de por lo menos uno de los gases efecto 

invernadero que provocan el cambio climático, por causas antropogénicas, en 

América. Dicho gas es el metano. (Banco Mundial, 2016). 

Este cambio climático afecta de diferentes maneras a una serie de actores y 

sistemas, en la Ilustración 1.1 se muestran algunos de ellos y cuáles son las formas 

principales de afectación. 

Ilustración 1.1 Afectaciones del cambio climático 

 

Fuente: (ONU O. M., 2015). 

Lo anterior resulta importante debido a que el metano es emitido en gran parte por 

los procedimientos agrícolas tradicionales de temporal, a cielo abierto, una 

• Biodiversidad, almacenamiento de carbono, 
hábitats, …

Ecosistemas 

• Agricultura, agua dulce, salud, …Sistemas humanos 

• Transporte, edificios, estilo de vida, …Sistemas urbanos 

• Energía, fabricación, industrias que utilizan 
capital natural, …

Sistemas económicos 

• Equidad, migración, paz y conflicto, …Sistemas sociales 
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característica especial de la agricultura mexicana, lo que contribuye a esta emisión 

de gases por causas antropogénicas antes mencionadas. Una de las principales 

actividades en México es el cultivo de la tierra, por lo que esta emisión de gas 

metano resulta relevante y desencadena una situación problemática a resolver. 

En la Ilustración 1.2 se muestra la emisión del mencionado gas en el mundo, y en 

ella, es posible apreciar a México como uno de los países con más emisión de 

metano en el continente Americano. 

Ilustración 1.2 Emisiones de metano en el mundo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Banco Mundial, 2016). 

En la presente investigación, se analiza el caso de Milpa Alta y la producción de 

nopal en México, una de las catorce hortalizas más consumidas en el país. 

Según datos del gobierno de la Ciudad de México, la delegación Milpa Alta es la 

zona que produce más nopal en todo México, con un total de 30% de la producción 

nacional. Este hecho por si solo podría suponer que, al tener tanta producción de 

esta cactácea, los productores se encuentran en una situación económica 

favorable. (Milpa Alta, Gobierno DF, 2013). 

Sin embargo, después de una reiterada observación se detectó que existen diversos 

problemas a los que se enfrentan los productores de nopal en Milpa Alta mismos 

que se describen a continuación: 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1SLiorAeo88lUM&tbnid=fKlcqJYLalfdXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.clep-cedep.org/node/30&ei=xik4UeDBMabs2QXkqYCIBw&bvm=bv.43287494,d.b2I&psig=AFQjCNGp2H7IP8ZuHl1wWbAsMzM3OEvJUw&ust=1362721602930067
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1SLiorAeo88lUM&tbnid=fKlcqJYLalfdXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tepepan.yasomosmayores.com/categoria.asp?idcat=22&ei=6ik4UfWtLYeC2wW3-YGoBQ&bvm=bv.43287494,d.b2I&psig=AFQjCNGp2H7IP8ZuHl1wWbAsMzM3OEvJUw&ust=1362721602930067
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 Altos costos de producción: entre los que se encuentran; el costo del 

fertilizante químico que utiliza el productor para hacer crecer la planta; los 

pesticidas usados para combatir las diversas plagas que durante el año 

aquejan al nopal, que a pesar de ser fumigado en ocasiones solo una vez al 

año, también representa un costo alto para el productor; los costos de 

distribución del producto, debido a que el productor debe trasladarse a sí 

mismo y al producto, dependiendo del punto de venta en que sea colocado 

este; y el pago del trabajo manual que involucra. 

 

 Precios bajos de venta: Existe una interrelación directa entre la producción 

del nopal y su precio. Así entre más se produzca, más bajo deberá ser su 

precio, como se muestra en la Ilustración 1.3, en la que se observa que se 

da una curvatura opuesta que abre una brecha entre la producción y el 

precio, lo que resulta en uno de los problemas que componen esta situación 

problemática de los productores de nopal. 

Ilustración 1.3 Relación producción vs precio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Bunge-Vivier, 2008). 
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 Bajos rendimientos: Los dos problemas anteriores impactan la situación 

económica y los precios que ofrecen los productores de nopal para colocar 

su producto, como ya se pudo observar, lo que contribuye a una 

desvalorización del trabajo de los productores. 

 Altos niveles de desperdicio: La producción promedio anual de nopal en 

México es de 842,162 toneladas (Peralta, 2014), el desperdicio que asciende 

a las 190,000 toneladas, equivale a un 23% de desperdicio del producto, en 

contraste el porcentaje de la producción destinado a la exportación es de 

únicamente al 0.02% (INECC, Instituto Nacional de Ecologia y Cambio 

Climatico, 2009). 

 Deterioro del medio ambiente: debido al alto grado de uso de los fertilizantes 

químicos lo que provoca la contaminación por medio de pesticidas y crean 

un producto transgénico. 

 Problemas a la salud de la comunidad en general: Esto causado por la 

concentración de agentes químicos que dañan la salud de las personas 

 Desmotivación por parte del productor al observar las anteriores condiciones. 

Las que se identifican como causas de los efectos antes mencionados son: 

 Cultivos tradicionales: El nopal sigue cultivándose a la manera tradicional 

desde los años cuarenta, lo que conlleva un riesgo para la producción.  

 Estacionalidad: al tener condiciones climatológicas variables y enfrentarse a 

problemas de proliferación de plagas y contaminación de agentes químicos. 

(Serna, 2015). 

 Fertilización química: lo que deteriora el suelo, el agua y el aire. 

 Potencialidad de cambio climático: Relacionado directamente con la emisión 

del gas metano (CH4), lo que conforma el 18% de la emisión total de Gas 

Efecto Invernadero que procede en un 60% de fuentes humanas, como la 

agricultura y permanece en la atmósfera durante 12 años. (OMM, 2013). 

 Falta de visión empresarial: Por parte de los productores lo que disminuye 

sus oportunidades de crecimiento. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1SLiorAeo88lUM&tbnid=fKlcqJYLalfdXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.clep-cedep.org/node/30&ei=xik4UeDBMabs2QXkqYCIBw&bvm=bv.43287494,d.b2I&psig=AFQjCNGp2H7IP8ZuHl1wWbAsMzM3OEvJUw&ust=1362721602930067
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1SLiorAeo88lUM&tbnid=fKlcqJYLalfdXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tepepan.yasomosmayores.com/categoria.asp?idcat=22&ei=6ik4UfWtLYeC2wW3-YGoBQ&bvm=bv.43287494,d.b2I&psig=AFQjCNGp2H7IP8ZuHl1wWbAsMzM3OEvJUw&ust=1362721602930067
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Una perspectiva gráfica de la visualización del planteamiento del problema es la 

contenida en la Ilustración 1.4 en la que se resume la problemática antes 

especificada por medio de un diagrama de espina de pescado de Ishikawa, en el 

cual es posible clasificar los causantes, económicos, ecológicos, sociales y 

culturales, y el problema generado como efecto.  

 

Ilustración 1.4 Diagrama de Ishikawa del problema de investigación 

 

                         Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

De lo anterior se deduce que el problema de investigación será:  

La ausencia del sello verde, como ventaja competitiva, limita el crecimiento de las 

empresas productoras de nopal de la Ciudad de México. 

 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1SLiorAeo88lUM&tbnid=fKlcqJYLalfdXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.clep-cedep.org/node/30&ei=xik4UeDBMabs2QXkqYCIBw&bvm=bv.43287494,d.b2I&psig=AFQjCNGp2H7IP8ZuHl1wWbAsMzM3OEvJUw&ust=1362721602930067
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1SLiorAeo88lUM&tbnid=fKlcqJYLalfdXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tepepan.yasomosmayores.com/categoria.asp?idcat=22&ei=6ik4UfWtLYeC2wW3-YGoBQ&bvm=bv.43287494,d.b2I&psig=AFQjCNGp2H7IP8ZuHl1wWbAsMzM3OEvJUw&ust=1362721602930067
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1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1 Pregunta general 
 

¿Cuáles son los elementos de la certificación “sello verde” que plasman una ventaja 

competitiva para los productores de nopal de la Ciudad de México (Delegación Milpa 

Alta)? 

1.2.2 Preguntas específicas 
 

 ¿Qué es el sello verde? 

 ¿Cómo se obtiene el sello verde en los productos agrícolas en la Ciudad de 

México? 

 ¿Cuáles son los beneficios económicos que se obtendrán derivados de la 

implementación del sello verde en la producción del nopal? 

 ¿Cuáles son los beneficios ecológicos que se obtendrán derivados del uso 

de la certificación “sello verde”? 

 ¿Cuáles son los beneficios socio-culturales que se obtendrían derivados de 

la implementación del sello verde en la producción del nopal? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

La presente investigación resulta conveniente para los productores del nopal, 

porque muestra los beneficios económicos, ecológicos, sociales y culturales que 

reporta el uso del sello verde.  

Al acceder a la certificación “sello verde” los productores brindan información sobre 

el impacto ambiental de producir, cultivar, cosechar, procesar, transportar o usar su 

producto. Cuando se proporciona información al consumidor, lo ayuda a escoger los 

productos que consume (Wille Chris, 2012). 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1SLiorAeo88lUM&tbnid=fKlcqJYLalfdXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.clep-cedep.org/node/30&ei=xik4UeDBMabs2QXkqYCIBw&bvm=bv.43287494,d.b2I&psig=AFQjCNGp2H7IP8ZuHl1wWbAsMzM3OEvJUw&ust=1362721602930067
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1SLiorAeo88lUM&tbnid=fKlcqJYLalfdXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tepepan.yasomosmayores.com/categoria.asp?idcat=22&ei=6ik4UfWtLYeC2wW3-YGoBQ&bvm=bv.43287494,d.b2I&psig=AFQjCNGp2H7IP8ZuHl1wWbAsMzM3OEvJUw&ust=1362721602930067
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Se insistió en que el proceso sea de beneficios integrales, para que el uso de esta 

estrategia favorezca: 

 A los productores de nopal económicamente, al disminuir sus costos de 

producción y con esto hacer más eficientes los recursos que obtienen. 

 A la comunidad en que residen por medio de un alto nivel de desarrollo. 

 A los consumidores, con un producto de elevados estándares de calidad, 

libre de químicos nocivos para la salud y que cuida del medio ambiente. 

 Y a la población en general al producir el nopal de manera sustentable. 

El uso del sello verde permite a los productores de nopal, que sus cosechas sean 

orgánicas, se reduzcan los costos de producción y optimicen la calidad de vida de 

la sociedad, lo que implica el florecimiento de la imagen pública del producto y del 

productor, que se convierta en un ente considerado por la sociedad como 

responsable; y por último lo dota de un elemento diferenciador y un trato preferencial 

frente a aquellos que no hayan cumplido los requerimientos para obtener la 

certificación “sello verde” (Fraj, 2002). 

De esta forma se trata de alcanzar uno de los compromisos establecidos en el 

protocolo de Kioto en el que se hace referencia al cultivo de productos, por medio 

de la agricultura sustentable. Dando como resultado, una reducción de gases efecto 

invernadero. 

Dichos gases se encuentran en la atmósfera terrestre. En cantidades naturales y 

sin intervención humana, estos gases permiten que la vida en la tierra se desarrolle 

de manera ordenada y natural. Los GEI han estado presentes en la atmósfera en 

cantidades residuales en gran parte de la historia de la Tierra. Sin la existencia de 

ellos que permiten el calentamiento de la tierra, la temperatura sería de unos 33 °C 

menor a la que se tiene actualmente, lo que provocaría un ambiente hostil y difícil 

para el desarrollo de la vida en el planeta, Por ello, es necesario distinguir entre el 

efecto invernadero natural y el efecto invernadero antropogénico (calentamiento 

global) (Echeverri, 2006). 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1SLiorAeo88lUM&tbnid=fKlcqJYLalfdXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.clep-cedep.org/node/30&ei=xik4UeDBMabs2QXkqYCIBw&bvm=bv.43287494,d.b2I&psig=AFQjCNGp2H7IP8ZuHl1wWbAsMzM3OEvJUw&ust=1362721602930067
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El efecto invernadero antropogénico se refiere al fenómeno, consecuencia del 

aumento de la concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, 

lo que provoca un aumento gradual de la temperatura del planeta y cambios en las 

pautas de precipitación pluvial (Nápoles, 2011). 

Un ejemplo de los esfuerzos que se hacen con respecto al control de este efecto 

invernadero antropogénico, es el denominado Protocolo de Kioto, que se deslinda 

de una reunión mundial sostenida en Kioto, Japón en el año 1997, en donde se 

reunió la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y 

se asentaron en un documento al que se denominó precisamente “Protocolo de 

Kioto” una serie de observaciones y pasos a seguir por los países firmantes de esta 

convención, para la reducción y mitigación del aumento de Gases Efecto 

Invernadero, por causas antropogénicas. (ONU O. d., 1997). 

Los seis gases incluidos en el anexo A del protocolo de Kioto para el cambio 

climático, comprendidos dentro de los gases efecto invernadero son los siguientes:  

 Dióxido de carbono (CO2)  

 Metano (CH4)  

 Óxido nitroso (N2O)  

 Hidrofluorocarbonos (HFC)  

 Perfluorocarbonos (PFC)  

 Hexafluoruro de azufre (SF6) (ONU O. d., 1997). 

 

En la Tabla 1.1 se da una breve definición de los gases antes mencionados. Estos 

gases resultan importantes debido a que al provocar cambio una variación tan fuerte 

en el cambio climático es urgente que tomen medidas de control, y mitigación. En 

esta investigación se ve a la certificación “sello verde” como una forma de ayudar a 

la reducción y mitigación del gas metano como uno de los gases más emitidos por 

la categoría de agricultura. 
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Tabla 1.1 Descripción de los Gases Efecto Invernadero 

 

Gases Descripción 

Dióxido de 

carbono CO2 

Gas incoloro e inodoro, cuya molécula consiste en un átomo de 

carbono unido a dos átomos de oxígeno.  

Hidrocarburos 

HFC, PFC, SF6 

Compuestos orgánicos formados por hidrógeno y carbono, 

reportados como propano/hexano (FEP).  

Óxido nitroso 

N2O 

Término genérico referido a un grupo de gases que contienen 

nitrógeno y oxígeno en diversas proporciones tales como el 

óxido nítrico y el dióxido de nitrógeno 

Metano CH4 

Gas incoloro, inodoro y muy inflamable, más ligero que el aire, 

que en la naturaleza se produce por la descomposición de la 

materia orgánica, especialmente en los pantanos, y se 

desprende del gas del petróleo, del gas de las turberas, del grisú 

de las minas de carbón, etc.; se emplea como combustible y 

para producir cloruro de hidrógeno, amoníaco, acetileno y 

formaldehído 

 

Fuente: Elaboración propia con información de (DOF, 2014). 

 

En la Tabla 1.2 se analizan los rubros en los que se exponen los gases efecto 

invernadero, sus fuentes y su contribución al calentamiento global. Entre los datos 

expuestos se determina como conclusión que el gas metano (CH4) y el óxido nitroso 

son los que corresponden a la agricultura.  
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Tabla 1.2 Los gases efecto invernadero, sus fuentes y su contribución al 
calentamiento global 

Gas Fuentes principales Tasa de 
aumento 
actual y 
concentración 

Contribución 
al 
calentamiento 
global (%) 

Dióxido de carbono 
(CO2) 

Combustión de 
combustible fósil (77%) 
Deforestación (23%) 

.05% (353 pp) 55 

Clorofluorocarbonos 
(CFCs) y gases 
afines (HFCs y 
HCFCs) 

Diversos usos 
indutriales: 
refrigeradores, 
aerosoles en espuma, 
solventes 

4% (280 ppb) 24 

Metano (CH4) Arrozales, fermentación 
entérica, fugas de gas 

.9% (1.72 ppm) 15 

Óxido nitroso (N2O) Quema de biomasa, 
uso de fertilizantes, 
combustión de 
combustible fósil 

.8% (310 
ppmm) 

6 

 

Fuente: (Echeverri, 2006). 

La categoría 4 “Agricultura” es en la que entra la producción de nopal. Por lo que en 

la presente investigación se justifica de esta forma la importancia de evaluar la 

certificación sello verde como una forma de combate contra la contaminación 

ambiental, que se deriva de esta actividad agrícola, tan propia de la delegación 

Milpa Alta en el Distrito Federal. 

Uno de los compromisos establecidos en el artículo 2, inciso iii del protocolo de Kioto 

es: Promoción de modalidades agrícolas sostenibles a la luz de las consideraciones 

del cambio climático. (ONU O. d., 1997). 

Por lo que es necesario para los países firmantes, como México, implementar 

medidas agrícolas que ayuden a promover una agricultura sostenible, que cuente 

con las tres características antes mencionadas. 

A continuación, se citan algunas de las formas en que se espera se tomen acciones 

en materia de agricultura: 
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 Fermentación entérica 

 Aprovechamiento del estiércol 

 Cultivo del arroz 

 Suelos agrícolas 

 Quema prescrita de sabanas 

 Quema en el campo de residuos agrícolas 

 Otros (ONU O. d., 1997). 

La categoría de agricultura está compuesta principalmente por las emisiones 

provenientes de actividades agrícolas (cultivos y manejo de suelos) y pecuarias 

(fermentación entérica y manejo de estiércol). Sus principales gases son CH4 y N2O 

(CMNUCC, 2003). Las subcategorías de la agricultura se presentan en la  

Tabla 1.3 y en ella se marcan las subcategorías 4B y 4C, que son las que responden 

a las acciones que toma la certificación sello verde. 

Tabla 1.3 Subcategorías de agricultura 

4A Fermentación entérica Se subdivide en 10 tipos distintos de 
animales 

4B Manejo de estiércol Se subdivide en 10 tipos distintos de 
animales 

4C Cultivo de arroz 4C1 Cultivo irrigado 

    4C2 Cultivo de temporal 

    4C3 Cultivo en pantanos 

4D Suelos agrícolas   

4E Quemas programadas de 
suelos 

4F Quemas in situ de residuos 
agrícolas 

Fuente: (CMNUCC, 2003). 

Es en estas dos categorías señaladas, “manejo de estiércol” y “suelos agrícolas” en 

las que a la certificación más atañen, debido a que la certificación pide que se cultive 

con composta, lo que ayuda a tener un mejor manejo del estiércol y el desperdicio 

de nopal, y enriquece el suelo, por lo que al nutrirlo le da mayor capacidad de 

reproducción a la planta. 
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En la Tabla 1.4 se revisan las emisiones de gas metano y óxido nitroso de la 

categoría “Agricultura” lo que muestra un porcentaje de emisión de este gas por 

arriba del 80%, debido a  esta categoría. Lo que urge a las naciones a tomar 

acciones estratégicas con respecto a este gas, y en especial al tratamiento que se 

da en la agricultura a este gas.  

 

Tabla 1.4 Emisiones de metano  (CH4) y óxido nitroso (N2O) de la categoría 
agricultura, Gg de CO2 equivalente 

  1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 

CH4 
40,312.76 39403.39 38698.77 37,155.64 37,988.29 37,712.00 36,681.60 

85% 86% 85% 84% 84% 83% 84% 

N2O 
7,114.81 6,646.09 6,805.10 6,912.06 7,456.43 8,814.76 7,464.46 

15% 14% 15% 16% 16% 17% 16% 

TOTAL 47,427.57 46,049.48 45,503.87 44,444.72 45,444.72 45,526.76 46,146.09 

 

Fuente: (CMNUCC, 2003). 

La investigación cubre así el pilar ecológico en el concepto de sustentabilidad. 

Cuando se logra, de esta forma, solidificar los pilares de dicha sustentabilidad, se 

conquista un elemento diferenciador, que representa una ventaja competitiva para 

quien lo posee ante sus competidores. Al contar con esa ventaja, los productores 

de nopal de la delegación Milpa Alta podrían comercializar su producto a nivel 

nacional o internacional potencializando así sus beneficios. 

La información obtenida de la investigación puede ser pues, utilizada como base 

para la implementación futura del sello verde por parte de los productores de la 

Delegación de Milpa Alta, tomando en cuenta las proyecciones que de ésta resultan. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general 

Describir los elementos de la certificación “sello verde” que la convierten en una 

ventaja competitiva en la producción del nopal en el Distrito Federal (Delegación 

Milpa Alta). 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Describir los aspectos relevantes del sello verde 

 Analizar el proceso de obtención de la certificación “sello verde” 

 Identificar los beneficios económicos que se obtendrán derivados de la 

implementación del sello verde en la producción del nopal 

 Describir los beneficios ecológicos que se obtendrán derivados de la 

obtención de la certificación “sello verde” en la producción del nopal 

 Conocer los beneficios socio-culturales que se obtendrán derivados de la 

implementación del sello verde en la producción del nopal. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

 

La certificación “sello verde” como ventaja competitiva en la producción del nopal 

en la Ciudad de México (delegación Milpa Alta), permitirá a los productores de nopal, 

obtener mayores beneficios económicos, ecológicos y socio-culturales. 

1.6 VARIABLES 

1.6.1 Dependientes 

 Crecimiento y desarrollo económicos de los productores de nopal de la 

Ciudad de México. 

1.6.2 Independientes 

 Factores económicos. 

 Factores ecológicos. 

 Factores socio-culturales. 
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1.7 MATRIZ CONGRUENCIA 

 

Tema El sello verde  

Titulo La certificación “sello verde” como ventaja competitiva en la producción del 

nopal en la Ciudad de México 

Pregunta general Objetivo general 

 

¿Cuáles son los elementos de la 

certificación “sello verde” que plasman 

una ventaja competitiva para los 

productores de nopal de la Ciudad de 

México (Delegación Milpa Alta)? 

 

Describir los elementos de la certificación 

“sello verde” que la convierten en una 

ventaja competitiva en la producción del 

nopal en el Distrito Federal (Delegación 

Milpa Alta). 

Preguntas de investigación 

especificas 

Objetivos específicos 

 

¿Qué es el sello verde? 

 

Describir los aspectos relevantes del sello 

verde 

 

¿Cómo se obtiene el sello verde en los 

productos agrícolas en la Ciudad de 

México? 

 

Analizar el proceso de obtención de la 

certificación “sello verde” 

 

¿Cuáles son los beneficios económicos 

que se obtendrían derivados de la 

implementación del sello verde en la 

producción del nopal? 

 

Identificar los beneficios económicos que se 

obtendrían derivados de la implementación 

del sello verde en la producción del nopal 

¿Cuáles son los beneficios ecológicos 

que se obtendrán derivados del uso de 

la certificación “sello verde”? 

 

Describir los beneficios ecológicos que se 

obtendrán derivados de la obtención de la 

certificación “sello verde” en la producción 

del nopal 
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¿Cuáles son los beneficios socio-

culturales que se obtendrían derivados 

de la implementación del sello verde en 

la producción del nopal? 

 

Identificar los beneficios socio-culturales que 

se obtendrían derivados de la 

implementación del sello verde en la 

producción del nopal 

 

Hipótesis 

 

La certificación “sello verde” como ventaja competitiva en la producción del nopal en el 

Distrito Federal (delegación Milpa Alta), permitirá a los productores de nopal, obtener 

mayores beneficios económicos, ecológicos y socio-culturales. 

 

Variables 

Dependientes Independientes 

Crecimiento y desarrollo de los 

productores de nopal de la Ciudad de 

México 

1) Factores económicos 

2) Factores ecológicos 

3) Factores socio-culturales  

 

Fuente: Elaboración propia en base a esta investigación (2016). 
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1.8 TIPO DE ESTUDIO 

 

1.8.1 Tipo de investigación 
 

El tipo de investigación es mixto, puesto que refiere un orden descriptivo orientado 

a estructuras teóricas y a la utilización de un diseño flexible para enfrentar la realidad 

y las poblaciones objeto de estudio (Rivas, 2004) y utiliza la recolección de datos 

para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías (Hernández, 

2014). 

La finalidad de este se denomina aplicada, debido a que se obtienen conocimientos 

específicos y conlleva la resolución de un problema práctico, ubicado en un 

ambiente social. Tiene también un alcance transversal, ya que el estudio se realiza 

en un momento determinado y analiza la situación actual de los productores del 

nopal. 

Las fuentes en esta investigación se asumen mixtas, pues se realiza una 

investigación documental que implica la revisión de bibliografía especializada y de 

campo, que consiste en realizar una entrevista a profundidad, observación 

participante y una proyección de ventas. Debido a lo anterior se hace un trabajo de 

campo y se estudia el fenómeno en su ambiente natural y sin alteraciones. 

Por último, la profundidad de la investigación es descriptiva, al plasmar las 

características del sujeto de estudio, que en este caso son los productores de nopal 

(Rivas, 2004). 
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1.8.2 Métodos y técnicas a utilizar 

 

La presente investigación utiliza el pronóstico de ventas como método cuantitativo 

y los métodos cualitativos que propone (Rivas, 2004), entre los que se considera la 

observación participante; ya que se acudió a campo a estudiar a los productores 

directamente, la encuesta aplicada a la muestra y la entrevista a profundidad, lo que 

se encuentra esquematizado en la Ilustración 1.5. 

 

Ilustración 1.5 Métodos y técnicas a utilizar 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

 

 

 

 

 

Cuantitativos Cualitativos

Pronóstico de ventas
Observación participante

Encuesta                            
Entrevista a profundidad                                   

Métodos y 
técnicas a utilizar
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Para llevar a cabo el cálculo de la muestra, sobre la cual se aplicó la encuesta, se 

utilizó la siguiente formula: 

 

Donde  

• N = Total de la población, en este caso 4611 productores que son los 

contabilizados como asistentes al centro de acopio de la delegación. (Milpa Alta, 

Gobierno DF, 2013). 

• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%). 

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05). 

• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95).  

• d = precisión o margen de error (en la presente investigación se usó un 5%). 

 

n=                (1.96)2 x 4611 x .05 x .95 

            _________________________________ 

                 (.05)2 (4611 – 1) + 1.962 x .05 x .95 

 

N= 3.8416 x 219.0225 = 841.3968 

(.05)2 x 4610 +1.962 x .05 x.95 

  = 11.6167 

N= 841.3968 / 11.616 

 

N= 72.4299 

 

El total de entrevistas realizadas será la muestra arrojada de la fórmula anterior por 

lo que se deduce que se realizarán 72 entrevistas. 
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Dicho instrumento se validará mediante dos métodos: Jueces expertos que 

supervisaron el cuestionario  (Anexo 1: Validación de jueces expertos)  y a través 

del método “alfa de cronbach”  que “Es un  coeficiente de medida de consistencia 

interna que estima la confiabilidad del instrumento” (Hernández Sampieri, 2006, 

pág. 289). El cual arrojó el siguiente resultado. 

 

𝛼 =
𝑘

𝐾 − 1
[
∑𝑉𝑖

𝑣𝑡
] 

 

 

 

 

 

 

La validez del instrumento se refiere al grado en que el instrumento mide aquello 

que quiere medir. Se sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los 

coeficientes del Alfa de Cronbach: (George, 2016).  

• Coeficiente Alfa > 0.9 es excelente. 

• Coeficiente Alfa > 0.8 es bueno. 

• Coeficiente Alfa > 0.7 es aceptable. 

En donde con un resultado de 0.80 el cuestionario puede considerarse aceptable, 

estadísticamente y por tanto sus resultados son válidos para la muestra de 72 

productores de nopal de la Delegación Milpa Alta. 
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Capítulo 2                       

El SELLO VERDE: La 

sustentabilidad como 

ventaja competitiva 
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En el presente capítulo se abordan los temas que dan origen a la certificación sello 

verde. Entre ellos se destaca lo que es la sustentabilidad, cuáles son sus orígenes 

y componentes, así como lo que hace a un producto sustentable o no.  Se ven 

también los gases efecto invernadero, las emisiones que se realizan a través de la 

agricultura y que propone la agroecología como estrategias para la reducción de 

dichos gases.  

Lo anterior da inicio al subtema que habla de la certificación ISO:14000 como una 

de las estrategias usadas en la reducción de gases efecto invernadero, compromiso 

adquirido en el protocolo de Kioto, marcando así los antecedentes de la certificación.  

Posteriormente se realiza un análisis comparativo entre la agricultura convencional 

y la agricultura en la que se emplean métodos orgánicos, lo que explica la necesidad 

de la obtención de la certificación, por lo que se aborda la forma en que los 

productores pueden adquirirla, mediante un diagrama de flujo. 

El capítulo plantea el panorama pasado y presente de la certificación “sello verde” 

recopilando las teorías que sustentan la existencia de esta herramienta. 
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2.1 SUSTENTABILIDAD 

 

Desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer las posibilidades de las futuras generaciones de satisfacer sus propias 

necesidades (WCED, 1987). 

A partir  de la publicación del libro “Nuestro futuro común” más conocido como el 

informe Brundtland en 1987, el mundo es concebido como un sistema global cuyas 

partes están interrelacionadas considerándose el concepto de desarrollo 

sustentable como un “proceso multidimensional que afecta al sistema económico, 

ecológico y social pasando a ser una variable a tener en cuenta en las decisiones 

de política económica, y también en la administración de los negocios” (Durán, 

2000, pág. 2). 

El gobierno mexicano por su parte en su portal PROMEXICO propone la definición 

de sustentabilidad más generalizada que dice que “La sustentabilidad es la 

administración eficiente y racional de los recursos, de manera tal que sea posible 

mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de 

las generaciones futuras” (PROMEXICO, 2015). 

 De acuerdo entonces a lo antes expuesto, para fines de esta tesis se tomará como 

sustentabilidad el siguiente constructo:  

La sustentabilidad es aquella administración eficiente de los recursos por parte del 

hombre, que se edifica sobre cuatro dimensiones; la económica, la ecológica, social 

y cultural; creando con ello una mesa sustentable, que garantiza al desarrollo 

integral y el mantenimiento reiterado del proyecto llevado a cabo. 
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2.1.1 La mesa sustentable 

 

Las cuatro dimensiones mencionadas en el constructo se representan de manera 

gráfica en la Ilustración 2.1 y se desarrollan a continuación. 

Ilustración 2.1  Pilares de la sustentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

Estos cuatro puntos se resaltan debido a que cuando se habla de sustentabilidad 

debe tenerse en cuenta que la idea que se plantea sea: 

 Rentable en lo económico, es decir que sea auto sostenible, en base a las 

ganancias que genera. 

Para dejar este punto más claro se tiene en cuenta el concepto de renta que propone 

Hicks, ésta definición de renta dice que, “El cálculo de la misma, medido en términos 

de producto nacional o interior bruto, debe hacerse incluyendo la riqueza y los 

recursos medioambientales de un país. En caso contrario, la medición no indicaría 

el grado de sustentabilidad” (Hicks, 1978, pág. 205). 
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Se debe tener en cuenta el punto de vista ecológico debido a que una idea 

sustentable será siempre aquella que permita el uso de los recursos naturales al 

alcance del hombre, sin provocar daños en ellos, de manera inmediata o futura. 

 Se define la sustentabilidad ecológica como la “Capacidad de un sistema de 

mantener su estado en el tiempo, manteniendo para ello los parámetros de 

volumen, tasas de cambio y circulación invariables o haciéndoles fluctuar 

cíclicamente en torno a valores promedio” (Gligo, 1987, pág. 27). 

Y debe tener miras hacia lo social 

 Para alcanzar la sustentabilidad social, se debe tener en cuenta que los 

recursos deberán ser divididos entre la generación presente y también entre 

las generaciones futuras. (Durán, 2000). 

Se debe tomar en cuenta el factor cultural, debido a que la idea puesta en práctica 

deberá ser edificante para la gente que la ejecuta y debe devolver beneficios a la 

comunidad en que se desarrolla a través de mejora social y cultural. 

El cambio climático y la sustentabilidad han sido abordados como temas principales 

en las agendas internacionales, como por ejemplo en la reunión celebrada en Kioto 

y en las convenciones anuales de la Conferencia de Partes, y el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobe el Cambio Climático (IPCC). 

La sustentabilidad resulta de este modo, importante para esta investigación, debido 

a que es deseable que cada proyecto que se realice sea bajo estas condiciones. La 

certificación sello verde, ofrece a los productores la posibilidad de tener un proyecto 

sustentable, ya que atiende todas estas particularidades del concepto. 

De la sustentabilidad surge entonces el concepto de agricultura sustentable, lo que 

refiere a la habilidad para mantener la productividad, ya sea de un campo, una 

granja o una nación frente al estrés o a un shock (Conway, 1990). 

Conway habla en su libro “After de Green revolution” de las formas en las que 

cambian la productividad, estabilidad y el equilibrio después de poner en ejercicio 

prácticas sustentables (Ilustración 2.2). 
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Ilustración 2.2 Emisiones de metano  (CH4) y óxido nitroso (N2O) de la 
categoría agricultura, Gg de CO2 equivalente 

 

Fuente: (Conway, 1990, pág. 40). 

 

Por lo anterior es importante conocer el fundamento teórico en que se sustenta la 

agricultura orgánica es la agroecología, que responde a los iguiente “Ciencia 

integradora que se ocupa del estudio de la agricultura desde una perspectiva global: 

considerando no sólo el aspecto técnico, o agronómico, sino también los otros 

aspectos: el social, el económico y el medioambiental“ (Dávila, 2008, pág. 119). 
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Las técnicas utilizadas en la agricultura orgánica constituyen el aspecto agronómico 

de la agroecología. Son utilizados con la finalidad de cubrir los cuatro pilares de la 

sustentabilidad, además de cumplir con el objetivo de conservar a largo plazo la 

capacidad productiva del suelo para así lograr que el productor sea autosuficiente 

teniendo en cuenta la filosofía en la que se está en contra del uso de productos que 

lesionen el suelo.  

Finalmente, los agroecólogos buscan llevar al consumidor final alimentos nutritivos 

y seguros en cantidad suficiente. Lo que quiere decir que el producto consumido 

rebasará por mucho los estándares fitosanitarios establecidos en la norma, 

asegurando el consumo actual y futuro por medio de estas prácticas. 

Los principios por los cuales se rige la agroecología son los que plasma la  IFOAM 

(International Federation of Organic Agriculture Movements) que es una 

organización no gubernamental que agrupa a todos los agricultores, centros de 

investigación y organismos de control que se ocupan de la agricultura ecológica y 

que se pueden observar en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1 Principios de la agricultura orgánica 

Principio La agricultura sostenible debe: 

Salud Sostener y mejorar la salud de la tierra, las plantas, animales, 

humanos y el planeta como un mismo ser indivisible 

Ecología Estar basada en sistemas y ciclos ecológicos vivientes, 

trabajando con ellos, emulándolos y sosteniéndolos. 

Justicia Estar construida en relaciones que aseguren justicia 

considerando el ambiente común y las oportunidades de vida 

Cuidado Ser administrada de una forma precautoria y responsable 

para proteger la salud y el bienestar de las generaciones 

presentes y futuras y del medio ambiente. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de (IFOAM, 2015). 
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La fertilización es fundamental para incentivar y mantener la capacidad productiva 

del suelo, por lo anterior es indispensable que en la agricultura sostenible se 

descarten los fertilizantes químicos. Lo correcto será por lo tanto la fertilización con 

materia orgánica proporcionada por el medio en que se desarrollan los productos.  

“Los microorganismos del suelo son fundamentales para que se liberen los 

nutrientes que la planta necesita, ya sea descomponiendo la materia orgánica o 

solubilizando los que estuvieran en forma mineral” (Dávila, 2008, pág. 121). 

Por lo tanto, la fertilidad del suelo deberá ser incentivada mediante el cultivo de 

leguminosas, abono verde (composta) o plantas de enraizamiento profundo, con un 

programa de rotación de cultivos. La composta es el “humus obtenido de manera 

natural por descomposición bioquímica al favorecer la fermentación aeróbica de 

residuos orgánicos como restos vegetales, animales, excrementos y purines, por 

medio de la reproducción masiva de bacterias aerobias termófilas que están 

presentes en forma natural en cualquier lugar” (Escamilla, 2010). 

Los restos utilizados en este caso particular son los del desperdicio de nopal, 

refiriendo con esto a las espinas, y pencas de nopal que no son aprovechadas en 

la venta como nopal verdura. 

Químicamente hablando la aplicación de la composta puede resultar en un 

“aumento de la población microbiana y mayor actividad enzimática, lo que resulta 

en un sustrato que activa la biología de los suelos, mejora la disponibilidad de los 

minerales y, por lo tanto, mejora las condiciones para el crecimiento vegetal” 

(Alvarado, 2011). 
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2.2 SELLO VERDE 

 

El sello verde es una etiqueta que brinda información sobre el impacto ambiental de 

producir, cultivar, cosechar, procesar, transportar o usar un producto. Proporciona 

información al consumidor y lo ayuda a escoger los productos que consume (Wille 

Chris, 2012). 

El sello verde permite al consumidor comunicarse directamente con el productor y 

que éste le haga saber que se están tomando todas las precauciones posibles para 

proteger al medio ambiente. Esto ayuda al comprador a apreciar su esfuerzo y pagar 

el precio justo por él. 

Una etiqueta de certificación forestal o sello verde informa al consumidor que el 

producto se ha originado en un bosque manejado voluntariamente bajo condiciones 

aceptables, que permiten a los productores tener una producción, que crece 

armónicamente con la comunidad en la que se desarrollan. 

 

Los alimentos orgánicos son aquellos que son obtenidos en sistemas de producción 

en donde se aplican insumos naturales (sin productos químicos), respetando el 

medioambiente, conservando la fertilidad de la tierra y la diversidad genética. Los 

métodos usados en la producción minimizan la polución del aire, tierra y agua, por 

lo tanto ayudan a la conservación del medio ambiente, además de que apoyan al 

desarrollo rural (Padilla, 2010). 

Uno de los antecesores de la certificación sello verde es el ya mencionado protocolo 

de Kioto, además del concepto de agroecología que mantiene la cercanía con la 

agricultura sostenible y sus procesos, este tipo de normas que señalan el sello verde 

son importantes debido a que es de ellas de las que se deslinda el sustento legal 

que lleva a la certificación a ser un todo completo y a coadyuvar en todos los 

aspectos al productor que la obtiene. En la Ilustración 2.3 se observan las normas 

que conforman el sustento legal de la certificación, así como la dirección electrónica 

en que se puede encontrar cada uno de esos fundamentos legales. 
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Ilustración 2.3 Las normas por las cuales se rige la certificación “sello 
verde” 

  

Fuente: Elaboración propia con información de (Alliance, 2012). 

Política para Certificación de Fincas  (versión de abril del 2009). 

• http://sanstandards.org/userfiles/file/farm_cert_policy.pdf

Normas de la RAS para Agricultura Sostenible (versión de julio del 2010).

• http://sanstandards.org/userfiles/file/SAN%20Sustainable%20Agriculture%
20Standard%20July%202010.pdf

Lista de la RAS de Pesticidas Prohibidos (versión de noviembre del 2011).

• http://sanstandards.org/userfiles/file/SAN%20Prohibited%20Pesticide%20Li
st%20November%202011.pdf

Norma para Certificación de Grupos de la RAS (Versión marzo 2011)

• http://sanstandards.org/userfiles/file/SAN%20Group%20Certification%20St
andard%20March%202011%20v2.pdf

Política para Certificación de Grupos de la RAS (Versión marzo 2011)

• http://sanstandards.org/userfiles/file/SAN%20Group%20Certification%20Po
licy%20March%202011%20v2.pdf

Lineamientos de Indicadores Locales, si los hay. Nota: estos son documentos 
de guía no vinculantes que les ayudan a los auditores a interpretar las normas 
en un contexto nacional.
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La certificación sello verde, tiene elementos que la conforman como se puede 

observar en la Ilustración 2.4 Estos elementos resultan ser el factor diferenciador 

que da a los productores que obtengan la certificación, ese algo distinto que los dota 

con una ventaja competitiva. 

 

Ilustración 2.4 Elementos que conforman la certificación “sello verde” 

 

Fuente: Elaboración propia con información de (Alliance, 2012). 

 

2.3 IMPORTANCIA 

 

La certificación orgánica es un proceso anual, en el cuál, una tercera parte 

independiente, ofrece una garantía por escrito de que un producto, proceso o 

servicio cumple con una norma determinada, esto quiere decir, que ha sido 

producida bajo estándares orgánicos. La certificación es importante para la 

comercialización en los mercados internacionales de productos orgánicos, ya que 

es una garantía de la procedencia de los productos y da seguridad al consumidor 

de que los productos que están consumiendo, están de acuerdo a las regulaciones 

orgánicas existentes. 

Capacitación para la obtención de la 
certificación y talleres de capacitación 

contínua

Sello emitido por la entidad 
certificadora y su uso para 

Reconocimiento en el mercado, por el 
cumplimiento de las normas antes 

mencionadas

Acceso a la base de datos de la 
certificadora en donde convergen 

clientes y proveedores de productos 
orgánicos.
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Algunos autores como Conway y Gioatto han respaldado esta información con un 

comparativo entre la agricultura convencional y la agricultura en la que se realizan 

procesos orgánicos, el cual se observa en la Tabla 2.2 Lo que refleja no solo 

prácticas diferentes sino también formas distintas de actuar.  

Tabla 2.2 Análisis comparativo entre agricultura convencional y orgánica 

Concepto Agricultura Convencional Agricultura orgánica 

Estiércoles y 
otros 
desechos 
orgánicos 

El composteo no es una práctica común 
para los sistemas convencionales, por lo 
tanto, hay más riesgo. 
La calidad de los estiércoles no importa 
mucho. Los que provienen de granjas 
convencionales (alto uso de insumos) 
pueden contener residuos de sustancias 
utilizadas para tratar a los animales o 
para tratar los establos o granjas. 
Metales pesados por las pinturas y 
materiales de construcción. 
Esto representa más riesgo. 

El composteo es una práctica 
cotidiana entre los orgánicos. El 
composteo aeróbico en cúmulos, no 
presenta riesgos microbiológicos. 
No se permiten estiércoles frescos. 
Solo se aceptan estiércoles 
que provengan de granjas orgánicas 
o de sistemas tradicionales (menor 
uso o no usan insumos.) 

Biosólidos Se permite el uso de biosólidos en 
sistemas de producción convencional. 
Alto riesgo por presencia de metales 
pesados, otros residuos tóxicos y 
patógenos microbianos (aunque este 
sería más fácil de eliminarlos, bajo un 
composteo adecuado). Puede dar lugar 
a la contaminación de los productos y 
fuentes de agua. 

Se prohíbe el uso de biosólidos en la 
producción orgánica, por la presencia 
de metales pesados, otros residuos 
tóxicos y patógenos microbianos 
(aunque este último sería más fácil de 
eliminarlos).También está prohibido el 
uso de agua de cañería (drenaje) de 
áreas urbanas que de igual manera 
tiene residuos tóxicos, metales 
pesados y patógenos microbianos. 

Uso de la 
irradiación 

Los alimentos pueden ser irradiados 
dentro de unos límites establecidos. 

No se permite el uso de la irradiación. 

Residuos de 
plaguicidas 

Presencia de al menos de los Límites 
Máximos de Residuos (LMRs) permitidos 
(o tolerancia) de plaguicidas además de 
otros contaminantes ambientales 
plaguicidas (Límites Máximos de 
Residuos Extraños (LMRE)). 

Libre de residuos de plaguicidas (no 
se permite su aplicación). 
 

Micotoxinas 
(toxinas de 
hongos que 
se 
desarrollan 
en los 
alimentos). 
Aflatoxinas 
(cáncer en 
hígado) 

En México se monitorea los residuos en 
productos que van para exportación. 
Dentro de la formulación de varios 
plaguicidas sabemos que puede haber 
presencia de dioxinas y furanos y 
algunos inertes tóxicos. 

Puede haber presencia de 
contaminantes (LMRE) ambientales 
de plaguicidas por los usos anteriores, 
pero se pide que estos estén debajo 
de los niveles establecidos para 
alimentos convencionales. 

 

Fuente: (Dávila, 2008). 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1SLiorAeo88lUM&tbnid=fKlcqJYLalfdXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.clep-cedep.org/node/30&ei=xik4UeDBMabs2QXkqYCIBw&bvm=bv.43287494,d.b2I&psig=AFQjCNGp2H7IP8ZuHl1wWbAsMzM3OEvJUw&ust=1362721602930067
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1SLiorAeo88lUM&tbnid=fKlcqJYLalfdXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tepepan.yasomosmayores.com/categoria.asp?idcat=22&ei=6ik4UfWtLYeC2wW3-YGoBQ&bvm=bv.43287494,d.b2I&psig=AFQjCNGp2H7IP8ZuHl1wWbAsMzM3OEvJUw&ust=1362721602930067


 
 

34 
 

Para complementar la información con respecto a la importancia que tiene una 

herramienta como el sello verde en la generación de Gases Efecto Invernadero, se 

presenta a continuación la Ilustración 2.5, en ella se despliega un escenario 

proyectado por PNUMA en 2009, sobre el cambio climático. Este organismo afirma 

que, si la emisión de Gases Efecto Invernadero continúa desarrollándose de la 

misma manera, para aproximadamente el año 2050 en América Latina se afrontarán 

las siguientes condiciones: 

 Disminución del agua disponible para consumo, agricultura y generación de 

energía. 

 Pérdida importante de la diversidad biológica en áreas tropicales. 

 Sabanas en lugar de bosques, debido a la perdida de humedad en el suelo. 

 Pérdida de arrecifes de coral y con ello un cambio importante en la fauna 

marina. 

 Aumento en el nivel del mar, lo que conlleva a un incremento en las 

inundaciones. 

La imagen muestra como proyección que, solo en México se presentarán para 2050 

 Altas posibilidades de extinción de especies animales como mamíferos, 

aves, mariposas, ranas y reptiles. 

 Riesgo de pérdida de los arrecifes de coral y por ende la fauna marina. 

 Incrementos en el nivel del mar, y fuertes inundaciones. 

 Disminución en las precipitaciones, lo que implica escasez de agua para 

consumo, para la generación de productos agrícolas, lo que implica menos 

producción de alimento y por ende el encarecimiento de los productos 

disponibles. 

 Amenaza a la biodiversidad. 
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Ilustración 2.5 Escenario de América Latina en 2050 

 

 

 

Fuente: (PNUMA, 2009). 
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2.4 OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN EN MÉXICO EN LOS PRODUCTOS 

AGRÍCOLAS 

 

La certificación “sello verde” es otorgada por organismos sin fines de lucro y para 

ello se lleva a cabo un procedimiento en el que participan: 

 Productores 

 Certificadora 

La documentación básica para la certificación de la producción agrícola es la 

siguiente: 

 Plan de manejo (fertilizantes, control de plagas, etc.) 

 Historial de actividad de los últimos 5 años, escrito. 

 Comprobante del título de propiedad de la huerta. 

 Plano del predio con colindancias. 

 Origen del agua. 

 Prueba de uso orgánico previo (de contar con ello). 

 Solicitud escrita en donde se detalla la estimación de la cosecha. 

 

Los pasos a seguir para obtener la certificación agrícola son los siguientes: 

1. Contacto entre el productor y la empresa certificadora:  

Ésta última hace llegar el formulario de solicitud de certificación al productor, 

que lo llenará con los datos principales del predio: 

 

o Ubicación 

o Superficie total 

o Cultivos  

o Especificaciones de lo que se desea certificar 

 

2. Envío de la solicitud. 
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3. Elaboración de un presupuesto, por parte de la certificadora, que será 

enviado al productor para su aprobación.  

 

4. Una vez aceptado el presupuesto, el productor, debe enviar de vuelta firmado 

adjuntando con este documento los datos solicitados por la certificadora para 

la confección del contrato.  

 

5. Una vez realizado el contrato debe ser firmado notarialmente por ambas 

partes (productor y empresa certificadora), cancelando un porcentaje del 

presupuesto aceptado y documentando el resto. 

 

6. El productor debe llenar una ficha de inspección. En la que debe hacer 

mención a: 

o La historia del campo 

o Superficie 

o Cultivos, rotaciones, fertilizaciones, control de plagas y enfermedades, 

además de describir prácticas culturales actuales 

o Un plan de manejo del predio, donde indique las rotaciones culturales, 

para los próximos años.  

o Registros de todas las ventas y compras ocurridas en el predio.  

 

7. Designación de un inspector calificado para que realice la visita al predio y 

verifique la información entregada.  

Es importante señalar, que para la primera inspección es importante que el 

productor tenga a mano:  

o El plano del predio con los deslindes, individualizando cultivos y 

parcelas en que se divide el predio en ese momento. 

o Copia de ficha de inspección completa y cualquier documentación 

adicional que pueda aportar datos para describir de mejor manera el 

predio y por supuesto, el contrato que firmó con dicha empresa 

certificadora.  
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8. Visita del inspector calificado al predio:  

Esta visita debe hacerse junto con el productor o encargado del predio, lo 

que permitirá al inspector constatar en terreno los datos entregados en la 

ficha de inspección y formarse una imagen del tipo de manejo agrícola. 

 

9. El inspector debe revisar las notas y registros del productor.  

Es preciso señalar que los registros de compra y venta deben ser llevados, 

como se llevan los registros contables y deben estar disponibles en todo 

momento. En general las empresas certificadoras solicitan los siguientes 

registros:  

 

o Compras y aplicación de abonos 

o Compra de alimentos y forrajes 

o Compra, elaboración y uso de productos fitosanitarios autorizados. 

o Prácticas culturales realizadas 

o Plan de manejo de plagas, enfermedades y nutrición 

o Salidas para ejercitación de los animales, solamente cuando haya 

estabulación invernal.  

o Uso de medicamentos 

o Composición de la masa ganadera 

o Procedencia y venta de animales 

o Uso y calidad del material de siembra y plantación  

 

10.  Informe de inspección elaborado por el inspector 

Este se encontrará basado en información obtenida por los formularios de 

inspección, registros diarios del predio e inspección visual. Este Informe de 

inspección lo envía a su empresa certificadora para revisión, solicitando 

posteriormente una solicitud de reconocimiento del predio como explotación 

en transición o conversión para el primer año.  
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11.  En la empresa certificadora, se envía este informe a un Comité de 

Certificación, el cual es una entidad independiente de la empresa, que lo va 

a evaluar para posteriormente aprobarlo, aprobarlo con condiciones o 

rechazar la certificación.  

 

12.  Cuando el comité de certificación entrega su respuesta, se elabora el 

certificado de producto orgánico en transición (o en conversión), o producto 

convencional. Este certificado se extiende para uno o varios productos 

determinados y para una producción asociada. 

En la Ilustración 2.6 se observa esquematizado el proceso antes mencionado. 

Ilustración 2.6 Etapas involucradas en el proceso de inspección y 
certificación de un predio 

 

Fuente: Elaboración propia con información de (Dávila, 2008). 

Contacto entre el 
productor y la 
certificadora

Enviar solicitud a la 
certificadora

Elaboración del 
presupuesto al productor 

por parte de la 
certificadora

Aprobación firmada del 
presupuesto por el 

productor

Firma por ambas partes, 
del documento, ante 

notario.

Llenado de la ficha de 
inspección por parte del 

productor

Asignación de 
verificador de predio

Verificación de predio 
por un inspector 

calificado

El inspector revisa los 
registros del productor

Elaboración de informe 
de inspección por el 

verificador

Envío del informe a un 
comité de certificación

El comité de certificación 
entrega su respuesta: 

Aprobado, aprobado con 
condiciones o rechazado
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2.5 LA VENTAJA COMPETITIVA 

 

La ventaja competitiva nace de muchas actividades discretas que ejecuta la 

empresa al diseñar, fabricar, comercializar, entregar y apoyar su producto” (Porter, 

2004). 

Porter expone que para que una empresa se diferencie de sus competidores, debe 

contar con uno de dos elementos: 

1. Ventaja en costos 

2. Diferenciación 

La presente investigación se sustentará en la ventaja competitiva por diferenciación. 

“Una empresa se diferencia de sus rivales cuando ofrece algo especial que aprecian 

los compradores” (Porter, 2004, pág. 120). 

Un elemento diferenciador puede significar una inversión que no siempre es barata, 

sin embargo, crea valor para el cliente que obtiene el producto, por medio de dos 

mecanismos: 

 Reducción de costo del comprador. 

 Mejoramiento del desempeño del comprador. 

En la Ilustración 2.7 se pueden observar los pasos a seguir para alcanzar el proceso 

de diferenciación lo que como ya se comento es la raíz de la ventaja competitiva. 

En el caso de los productores se averiguo quien es el comprador, y se hizo un 

análisis de los diferentes canales de distribución en los cuales el producto llega a 

los consumidores, se distinguen los tipos de comprador como el convencional y el 

que tiene tendencias orgánicas, se descubrió que no existen muchos productores 

que cuenten con elementos diferenciadores, se evaluaron los costos de la 

certificación como posible ventaja competitiva y se toma esta actividad como el 

posible diferenciador que dota de ventaja competitiva a los productores, frente a los 

que no poseen esta cualidad. 
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Ilustración 2.7  Pasos que se deberán seguir para alcanzar el proceso de 
diferenciación 

 

Fuente: Elaboración propia con información de (Porter, 2004, págs. 162-163). 

 

 

Averigüe quien es el verdadero 
comprador

Identifique la cadena de valor 
del comprador y el impacto de 

su empresa en ella

Averigüe los criterios 
clasificados de compra del 

cliente

Evalúe las fuentes actuales y 
potenciales de singularidad en 

la cadena de valor

Identifique el costo de las 
funciones actuales y 

potenciales de diferenciación

Escoja la configuración de las 
actividades de valor que 

originen la diferenciación mas 
útil para el cliente en relación 

con el costo de ella

Pruebe la sustentabilidad de la 
estrategia escogida de 

diferenciación

Reduzca el costo de las 
actividades que no afecten a 

los tipos escogidos de 
diferenciación
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Capítulo 3 EL NOPAL EN 

MÉXICO 
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En el presente capítulo se analiza el entorno en el cual se realiza la presente 

investigación. 

Debido a esto, se habla de los antecedentes del nopal, su taxonomía y sus 

características más importantes. Se incluye una breve descripción de México, 

enfocando la información hacia el estado de la república que produce más nopal. 

Derivado de lo anterior, se analiza el estado con más producción de nopal que es la 

Ciudad de México, se dará una introducción a las delegaciones que conforman la 

Ciudad de México y que se dedican a la agricultura. 

 

Después del análisis realizado, se definirá el contexto espacial de la investigación. 

Con lo anterior se pretende describir las características de la delegación Milpa Alta 

como el mayor productor de nopal a nivel nacional. Se analizarán las características 

de los productores de nopal que residen en Milpa Alta y cómo se lleva a cabo la 

comercialización de nopal orgánico en el país. 

 

El capítulo analiza el marco contextual en el que se desarrolla esta investigación y 

los componentes que afectan a la certificación. 
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3.1 ANTECEDENTES DEL NOPAL EN MÉXICO 

 

“Opuntia spp., popularmente conocido en México como nopal, es una planta que 

pertenece a las cactáceas, que por sus características, es idónea para el desarrollo 

de las zonas áridas y semiáridas.” (Torres-Ponce, 2015, pág. 1129). 

El nopal es una planta muy consumida en México desde la época prehispánica, los 

fósiles más antiguos que se han encontrado de esta planta tienen una antigüedad 

de entre 6,500 y 10,000 años, sin embargo, se cree que el uso de la planta es mucho 

más ancestral. (INEGI, 2013). 

Existen muchos usos para esta noble planta entre los que se encuentran: 

 Fruta 

 Verdura 

 Forraje 

 Cerco 

 Substrato para la producción de grana cochinilla 

 Como planta medicinal 

 Como materia prima en la producción de cosméticos 

 Como materia prima industrial 

 En la conservación del suelo 

 Para abatir la contaminación atmosférica 

 Detalle ornamental 

 En la industria de la construcción (Feregrino, 2010, págs. 28-29) 

En la Tabla 3.1 se aprecia cual es la taxonomía del nopal, lo que nos pone un 

poquito en contexto sobre qué tipo de planta es. En términos generales, el nopal 

más allá de su taxonomía simple, es una planta muy noble y llena de propiedades, 

que identifica a toda una cultura y a todo un país. 
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Tabla 3.1 Taxonomía del nopal 

Reino Vegetal 

Subreino Embryophita 

División Angloespermae 

Clase Dycotyledonea 

Subclase Dialipetalas 

Orden Opuntiales 

Familia Cactaceae 

Subfamilia Opuntioldeae 

Tribu Opuntiae 

Genero Opuntia 

 

Fuente: (INEGI, 2013, pág. 7). 

A pesar de ser una planta que no requiere de mucha agua, sorprende el hecho de 

saber que el nopal es 90% agua, cualidad que le permite ser usado como forraje en 

épocas de sequía. Nutricionalmente los nopales cuentan con conceptos funcionales 

para el cuerpo como la fibra, los hidrocoloides, pigmentos, minerales y algunas 

vitaminas como la C, lo que dota al nopal con propiedades antioxidantes. En la  

lustración 3.1 se ilustra el proceso del cultivo del nopal. 

lustración 3.1 Proceso de cultivo del nopal 

 

Fuente: Elaboración propia con información de (INEGI, 2013) 

Selección del 
material 

vegetativo
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terreno
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Plagas y 

enfermedades
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El contenido del nopal es entonces equiparable al de otras verduras tales como la 

espinaca, acelga, alcachofa, berenjena, mango, melón, entre otros. (INEGI, 2013). 

La importancia del nopal en México radica en que es una de las 13 principales 

hortalizas consumidas por los mexicanos. Es un producto barato y como ya se 

mencionó con múltiples usos, que forman parte de la cultura y tradición mexicanas 

desde la época prehispánica. 

 

3.2 CIUDAD DE MÉXICO 

 

Los Estados Unidos Mexicanos es un país que se divide políticamente en 32 

estados uno de ellos es la Ciudad de México en la que residen los tres poderes de 

la unión, el ejecutivo, legislativo y judicial, lo cual se ilustra en la Ilustración 3.2. 

(INEGI, Cuentame , 2015). 

Ilustración 3.2  La Ciudad de México en los Estados Unidos Mexicanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de google.com (2015). 
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A su vez, la Ciudad de México cuenta con una superficie de 1 495 kilómetros 

cuadrados (Km2) que representa el 0.1 % del territorio nacional y se divide en 16 

delegaciones, en la Tabla 3.2 se observa un breve resumen de cada delegación 

extraído del INEGI. 

Tabla 3.2 Delegaciones de la Ciudad de México y su población 

Delegación Población Porcentaje Hombres Mujeres 

Álvaro Obregón          727,034.00  
                   
8.20  

    346,041.00     380,993.00  

Azcapotzalco          414,711.00  
                   
4.70  

    196,053.00     218,658.00  

Benito Juárez          385,439.00  
                   
4.40  

    176,410.00     209,029.00  

Coyoacán          620,416.00  
                   
7.00  

    292,491.00     327,925.00  

Cuajimalpa de 
Morelos 

         186,391.00  
                   
2.10  

      88,642.00       97,749.00  

Cuauhtémoc           531,831.00  
                   
6.00  

    251,725.00     280,106.00  

Gustavo A. 
Madero 

      1,185,772.00  
                
13.40  

    571,233.00     614,539.00  

Iztacalco          384,326.00  
                   
4.30  

    182,534.00     201,792.00  

Iztapalapa       1,815,786.00  
                
20.50  

    880,998.00     934,788.00  

La Magdalena 
Contreras 

         239,066.00  
                   
2.70  

    114,492.00     124,594.00  

Miguel Hidalgo          372,889.00  
                   
4.20  

    172,667.00     200,222.00  

Milpa Alta          130,582.00  
                   
1.50  

      64,192.00       66,390.00  

Tláhuac          360,265.00  
                   
7.40  

    175,210.00     185,055.00  

Tlalpan          650,567.00  
                   
7.40  

    312,139.00     338,428.00  

Venustiano 
Carranza 

         430,978.00  
                   
4.90  

    203,651.00     227,327.00  

Xochimilco          415,007.00  
                   
4.70  

    205,305.00     209,702.00  

Fuente: (INEGI, Perspectiva estadística del Distrito Federal, 2014). 
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Colinda al norte con el estado de México y al sur con el estado de Morelos, su clima 

es entre templado y frio.  

De la totalidad de la superficie en Distrito Federal, 18 966.58 ha son dedicadas al 

cultivo, y se centran principalmente en las delegaciones: 

 Milpa Alta 

 Tlalpan 

 Tláhuac 

 Xochimilco 

 La Magdalena Contreras 

 Cuajimalpa de Morelos 

 Álvaro Obregón 

Los principales cultivos cíclicos son maíz (amarillo, blanco y azul), avena forrajera, 

ebo y cártamo; la cantidad de hectáreas sembradas con cada uno varían de una 

delegación a otra. En cuanto a los cultivos perennes destacan en orden de 

importancia: nopal, pastos cultivados, romero, alfalfa verde y manzano. (INEGI, 

2013). 

Tabla 3.3 Delegaciones productoras de nopal y su porcentaje de producción 
con respecto a la CDMX 

Delegación % de producción 

Milpa Alta 77.2% 

Tláhuac 22.1% 

Xochimilco 0.5% 

El resto 0.2% 

Total 100% 

 

Fuente: Elaboración propia con información de (INEGI, 2013) 

La que cuenta con una mayor producción de nopal es Milpa Alta, con un total de 

124,721.78 toneladas, lo que la convierte en el mayor productor de nopal a nivel 

nacional. 
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3.3 DELEGACIÓN MILPA ALTA 

 

Milpa Alta es una de las 16 delegaciones del distrito federal, se encuentra en el 

extremo sudoriental de esta entidad federativa. Posee una superficie de 228 

kilómetros cuadrados y es la segunda de las demarcaciones territoriales capitalinas 

y representa el 19.2% de la superficie del Distrito Federal. 

La delegación Milpa Alta colinda al norte con las delegaciones Xochimilco y Tláhuac; 

al este con la delegación Tláhuac, estado de México y el estado de Morelos; al sur 

con el estado de Morelos; al oeste con el estado de Morelos y las delegaciones 

Tlalpan y Xochimilco. (INEGI, 1996) En la Ilustración 3.3 se observa la ubicación de 

la Delegación Milpa Alta en la Ciudad de México. 

Ilustración 3.3 Ubicación de la delegación Milpa Alta en la Ciudad de México 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con información de google.com (2015). 

 

La población de Milpa Alta corresponde al 1.5 % del total de la población de D.F., 

dicha población está compuesta en su mayoría por gente joven, ya que según datos 

del INEGI la mitad de la población tiene 26 años o menos. Viven aproximadamente 

cuatro personas por vivienda y de cada 100 solo 4 de estas tienen piso de tierra 

(INEGI, Censo de población y vivienda, 2011). 
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En la Gráfica 3.1 se puede observar la disponibilidad de servicios en la vivienda de 

los habitantes de Milpa Alta, lo que ofrece una idea en la que se puede apreciar que 

los servicios en la vivienda, corresponden a gente con buenas condiciones de vida 

en términos generales. 

Gráfica 3.1 Disponibilidad de servicios en la vivienda 

 

 

 

 

 

Fuente: (INEGI, Censo de población y vivienda, 2011). 

El nivel de alfabetización en Milpa Alta es muy bueno, aproximadamente el 94% de 

la población sabe leer y escribir. Aunque únicamente alrededor del 24% de la 

población cuenta con educación media superior. (INEGI, Censo de población y 

vivienda, 2011)  La Gráfica 3.2 refiere la población no económicamente activa mayor 

de 12 años, lo que observa un gran porcentaje de estudiantes y personas dedicadas 

al hogar. 

Gráfica 3.2  Distribución de la población de 12 años y más no 
económicamente activa según tipo de actividad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (INEGI, Censo de población y vivienda, 2011). 
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Solo el 3% de la población habla alguna lengua indígena siendo las más comunes 

el náhuatl y el Mixteco. 

En Milpa Alta son los familiares quienes trabajan la tierra, teniendo una proporción 

de 59.8% familiares del sexo masculino y 40.2% de familiares del sexo femenino, 

relacionadas en el cultivo de nopal en la delegación. 

De las 1,659.71 hectáreas dedicadas al cultivo en Milpa Alta el 97.4% son dedicadas 

al cultivo del nopal y de éstas se obtiene una producción de 94, 271.30 toneladas. 

La mayor parte del producto es regada con agua temporal, y fertilizada con abono 

natural. (INEGI, 2013). 

En la Gráfica 3.3 se aprecia gráficamente que parte de la superficie en producción, 

plantada de las unidades de producción con cultivo de nopal por delegación, existen 

en la Ciudad de México y en cada una de las delegaciones, lo que en porcentaje, 

representa el 97.4% de la superficie total de la Delegación Milpa Alta, lo que sitúa a 

esta planta como una de las principales en la Delegación y una de las fuentes 

principales de ingresos de muchos de sus habitantes. 

 

Gráfica 3.3  Superficie en producción y plantada de las unidades de 
producción con cultivo de nopal por delegación 

Fuente: (INEGI, 2013). 
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En la Gráfica 3.4 se muestra la superficie agrícola de las unidades de producción 

con cultivo de nopal con disponibilidad de agua para riego y el área de temporal por 

delegación, resultados reportados en 2007. Se aprecia claramente como la mayor 

parte de la producción agrícola es llevada a cabo en superficie de temporal, mientas 

que solo 17.59 hectáreas están dedicadas al cultivo de riego. Es una porcentaje 

muy superior y representativo el de la superficie de temporal, por lo que el cambio 

climático y las variaciones en la temporalidad de lluvias afecta directamente la forma 

en que se cultiva este vegetal en Milpa Alta. 

 

Gráfica 3.4  Superficie de riego y temporal 

 

 

Fuente: (INEGI, 2013). 
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3.4 PRODUCTORES DE NOPAL DE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA 

 

Los productores de nopal son las personas encargadas del manejo de las tierras 

dedicadas a la producción agrícola; pueden ser ejidatarios, comuneros, 

representantes de grupos de producción, propietarios o únicamente tener terrenos 

bajo su cargo (caporales). El 81.4% de estas propiedades son administradas por 

hombres y el 18.6% por mujeres.  

El nopal es cultivado en su mayor parte con fines comerciales, a pesar de que 

originalmente se hacía con fines de subsistencia. El 81.1% de los ingresos se 

desprenden de la producción y comercio del nopal, por otro lado el 6.2% de los 

ingresos proviene de apoyos gubernamentales. (INEGI, 2013). 

La educación de los productores de nopal en Milpa Alta reporta que la mayoría de 

los productores saben leer y escribir al menos un recado simple, lo que significa que 

en su mayoría la gente que produce el nopal, cuenta con algún grado de estudios 

que va desde primaria hasta grados universitarios. Lo antes mencionado se muestra 

gráficamente en la Gráfica 3.5. 

Gráfica 3.5  Nivel de estudios aprobado por el productor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (INEGI, 2013). 
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3.5 COMERCIALIZACIÓN DE NOPAL ORGÁNICO EN MÉXICO 

 

El nopal producido en Milpa Alta es comercializado de diferentes maneras, la más 

común es la comercialización en el centro de acopio de la delegación Milpa Alta, la 

que se lleva a cabo en los tianguis, la que se realiza entre el productor y el 

consumidor directamente generalmente a medio mayoreo, y la que se efectúa en el 

principal centro de comercialización del país, es decir la central de abastos que se 

encuentra en Iztapalapa. Se estima que un 70% de la producción nacional se 

comercializa en este lugar. (INEGI, 2013) Los canales de distribución se observan 

gráficamente en la Ilustración 3.4. 

Por otro lado, el nopal orgánico, es comercializado en su mayoría entre el productor 

y tiendas de prestigio con líneas específicas de productos orgánicos. Estas tiendas 

pueden ser: 

 Supermercados 

 Tiendas de autoservicio 

 Mercados locales  

 Tiendas especializadas en la venta de productos orgánicos. 

Ilustración 3.4 Canales de distribución del nopal verdura 

Fuente: Elaboración propia con resultados de investigación (2016). 
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3.5.1 Empacado 

 

El empacado del nopal puede ser muy diverso y dependerá del canal de distribución 

que se vaya a utilizar en este particular. Si se vende al mayoreo se empacará en 

pacas o cajas de plástico, por otro lado, si la venta es en menor volumen se 

empacará en canastos. En la Tabla 3.4 se observa la descripción del tipo de 

empaque y una fotografía para mejor ilustración del concepto. 

Tabla 3.4 Tipos de empaque 

Tipo de empaque Foto 

Pacas:                                                              
Se forman al ir acomodando los nopalitos en 
capas circulares superpuestas formando un 
cilindro de 0.9 m de diámetro y de 1.70 a 
1.90 m de alto, con una cantidad aproximada 
de 3 000 nopalitos y un peso de 250 a 300 
kg." 

 

Canastos                                          
Elaborados de carrizo de aproximadamente 
de un metro de alto. El contenido de nopales 
es variable, ya que depende del tamaño del 
mismo. 

 

Cajas de plástico                                        
Es la caja de plástico común, con una 
capacidad entre 200 a 500 piezas, 
dependiendo del tamaño del nopal. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de (INEGI, 2013). 
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3.5.2 Mercado 

 

Cifras del VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal, reportan para la entidad 124 

721.8 toneladas cosechadas de nopal en 2007. La mayor parte se destina a la 

región centro del país, y una cantidad menor en el resto del territorio nacional y el 

mercado internacional (INEGI, 2013, pág. 40). 

La compra de nopal se realiza generalmente por el sector de clase media, baja. Por 

lo tanto, son más frecuentes las ventas de este producto en mercados, tianguis y 

comercios de acceso popular. A pesar de ser también vendido en las tiendas de 

autoservicio y centros comerciales. 

En el caso del nopal orgánico, la mayor parte de la producción vendida se reporta 

en las tiendas de autoservicio, y centros comerciales, como ya se había hecho 

mención anteriormente. 

Por su parte, el otro mercado que tiene el nopal es el mercado internacional, pero 

debe tenerse en cuenta que en México la exportación de nopal se da de forma 

esporádica y con muy bajos niveles de ventas. 

El nopal cultivado para la exportación debe provenir de parcelas que cumplan los 

requerimientos orgánicos, además de ser cosechado con cuchillo y con botón, lo 

que quiere decir que el nopal se corta con una parte de la penca para que su tiempo 

de vida se alargue. Si el producto ha de venderse fresco, se congelará a una 

temperatura de -17° C, para su evaluación frente a las autoridades fitosanitarias, 

que comprueben que el producto no tiene plagas (Infoaserca, 2001). 

Las diferentes regulaciones y normas para la exportación dependerán del país 

importador. 

En México solo existe una demanda del 15% de productos orgánicos en el mercado 

nacional, sin embargo en el mercado internacional es destinado un 85% para su 

exportación (Velazco, 2014). 
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Por tal manera se deduce que existe un nicho de mercado sin abarcar, el del nopal 

orgánico, en el que la adquisición de la certificación “sello verde” permitiría a los 

productores de nopal de la delegación Milpa Alta, incrementar sus ganancias 

mientras se cubre el nicho de mercado y se reduce la emisión de gases efecto 

invernadero. 

En el análisis que se hace de la certificación en esta investigación, se revisan los 

cuatro aspectos de la sustentabilidad y se miden como resultados, teniendo en 

cuenta este punto de la investigación, en el siguiente capítulo se describen todos 

los aspectos relativos a ello. 
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Capítulo 4 RESULTADOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 
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En este capítulo se exponen los tres diferentes aspectos que se cubren en la 

investigación, el económico, el ecológico y el socio cultural.  

Así como los resultados obtenidos de la investigación de campo al aplicar los tres 

métodos planteados en el capítulo 1. 

Se analizan los factores a partir de la aplicación de la encuesta a la muestra de 72 

productores del centro de acopio de la delegación Milpa Alta, a partir también de la 

entrevista a profundidad realizada a un grupo foco de productores que cuentan con 

la certificación “sello verde” y por último de la observación participante que permitió 

el desarrollo de esta investigación. 

Se muestran también todas las tablas que se extraen de los instrumentos antes 

mencionados y el análisis de esta información mediante la proyección de ventas, y 

las gráficas, que dan pie para en el último punto de este capítulo sacar las 

conclusiones y recomendaciones de la tesis. Lo que se logra extraído de los 

instrumentos manejados en esta investigación. 
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4.1 FACTOR ECONÓMICO 

 

Una variable económica es la representación de un concepto económico que puede 

medirse o tomar diversos valores numéricos. La mayoría de dichas variables deben 

satisfacer la condición de no-negatividad, es decir, no pueden ser menores que 

cero. Éstas pueden ser de flujo o stock, endógena o exógena, y real o nominal. 

(Jiménez, 2010). 

Las variables económicas que se utilizarán para realizar esta investigación serán 

las de flujo: 

 Ingreso 

 Inversión  

 Producción 

 Ventas. 

En la presente investigación los datos fueron extraídos del instrumento de pilotaje 

aplicado a los productores sin sello verde de la Delegación Milpa Alta y la 

comparación de estos resultados con los datos obtenidos en la entrevista a 

profundidad realizada a los productores con certificación. 

En las siguientes tablas se muestran, las ventas de producto, la inversión realizada, 

los ingresos anuales obtenidos la producción, el desperdicio y por último la 

proyección de ventas que ofrece un comparativo entre la situación actual y lo que 

se proyecta podría llegar a obtenerse después de haber obtenido el sello verde. 

Los datos encontrados fueron los siguientes: 

La Tabla 4.1 presenta las ventas mensuales de nopal, dependiendo de la 

temporada. Como ya se mencionó previamente el nopal al ser un cultivo de 

temporal, va conforme a las estaciones del año, siendo los meses de febrero a julio, 

en los que más se produce, y de agosto a enero, en los que menos producción se 
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reporta, en la tabla se especifica que los productores venden el producto un día sí 

y uno no, dando un promedio de 15 días de ventas al mes. 

Tabla 4.1 Ventas de nopal mensuales 

 Ventas 

 Cajas 
diarias 

Precio Total Días Mensual  

 1 350 350 15 5,250 Enero 

 15 20 300 15 4,500 Febrero 

 30 20 600 15 9,000 Marzo 

 30 20 600 15 9,000 Abril 

 10 20 200 15 3,000 Mayo 

 20 20 400 15 6,000 Junio 

 20 20 400 15 6,000 Julio 

 10 50 500 15 7,500 Agosto 

 10 70 700 15 10,500 Septiembre 

 3 300 900 15 13,500 Octubre 

 2 20 40 15 600 Noviembre 

 1 350 350 15 5,250 Diciembre 

Total 152 105 445 15 80,100  

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

Se descubrió durante la investigación que los productores comercializan en 

promedio 15 días al mes, al vender un día sí y uno no el producto, cuando solo se 

tiene un solo predio. En un aproximado de una hectárea, en la que se tienen 

sembradas las nopaleras en microtubos. 

Las cajas de nopal, pueden contener nopales cambray así que pueden ser hasta 

500 piezas y nopal regular que puede contener hasta 200 piezas, por lo que se hizo 

un promedio en el que el precio de la caja oscila dependiendo el mes y la oferta y 

demanda del producto entre los 20 y los 350 pesos. 

Lo que arroja resultados mensuales como los obtenidos en la tabla anterior 

expuestos en la columna “mensual”, junto a la cual se expone el mes en que de 

acuerdo a las condiciones anteriores han de obtenerse los ingresos antes 

calculados. 
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Por lo que, de acuerdo a los cálculos anteriores, el ingreso anual de los productores 

derivados de la venta de nopal asciende a un promedio de $80, 100 M.N. 

Sin embargo, este no es el único ingreso del productor. El gobierno de la ciudad de 

México, reparte al año aproximadamente 62 millones de pesos en apoyos al 

campesino para obtener abono, por lo que esto cuenta también como un ingreso 

para el productor, en la Tabla 4.2 se ven reflejados los ingresos que reciben los 

productores. 

Tabla 4.2 Ingresos del productor de nopal de la Delegación Milpa Alta 

Ingresos 

Ventas de nopal 80,100 

Apoyos gubernamentales 33.600 

Total 113, 700 
Fuente: Elaboración propia (2016). 

El rubro “apoyos gubernamentales” fue calculado de acuerdo a la entrevista a 

profundidad realizada a los productores en la que se manifestó que, el gobierno de 

la delegación entrega a los productores un cheque por $11,200 M.N. por productor. 

En el mismo predio tres productores pueden acceder al apoyo gubernamental, 

independientemente de que sean o no familiares. Por lo que para calcular los 

ingresos por apoyo gubernamental se multiplicó el cheque de $11,200 M.N. por tres 

y se dejaron los ingresos obtenidos por la venta de nopal calculados en la tabla 

anterior por hectárea, los cuales pueden variar dependiendo del número de 

hectáreas que posea y explote el productor.  

La inversión que realiza el productor para obtener dichos ingresos es la expuesta 

en la Tabla 4.3. 

Tabla 4.3 Inversión que hace el productor de nopal     

Inversión 

Abono 15,000 

Plaguicidas 5,000 

Costo de distribución 20,000 

Trabajo manual 14,000 

Total 54,000 
Fuente: Elaboración propia (2016). 
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En la tabla anterior se muestra la inversión realizada en abono, plaguicidas, costos 

de distribución y trabajo manual.   

Este último rubro se considera, aunque no necesariamente se paga en todas las 

ocasiones. Existen productores que no realizan esta inversión, porque todas las 

operaciones se llevan a cabo por la familia. Sin embargo, se decidió considerar este 

rubro debido a que, de pagarse el trabajo manual, ascendería aproximadamente a 

esta cantidad. 

Los montos antes expuestos en la tabla “inversión” se calculan anuales, y es un 

estimado de acuerdo a los datos recolectados en la entrevista a profundidad. 

Existen dos variantes de la tabla anterior, la de los productores sin certificación es 

la Tabla 4.4 y la de los productores con certificación Tabla 4.5. Ambas tablas se 

exponen a continuación. 

  

Tabla 4.4 Inversión que realizan los productores sin certificación "sello 
verde" 

Inversión productores sin certificación 

Abono 15,000 

Plaguicidas 5,000 

Costo de distribución 20,000 

Trabajo manual 14,000 

Despenque 20,000 

Total 74,000 
Fuente: Elaboración propia (2016). 

En esta tabla se muestra además de lo antes expuesto, el rubro “Despenque” esta 

actividad se hace una vez al año. Cuando la oferta de nopal llega a su punto más 

álgido y el precio se desploma, el ciento de nopal que recoge aproximadamente 3 

kilogramos de producto llega a venderse en el centro de acopio hasta en 3 pesos.  

Lo anterior permite al productor una valoración en la que decide que cortarlo y 

venderlo involucra más gasto que ganancia por lo que deja de cortarlo y lo deja 

crecer, esto sucede en la temporada de mayor producción, lo que ocasiona el 

siguiente fenómeno. 
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Después de dos meses de no cortar el nopal, la planta ahora tiene pencas de 

aproximadamente 40 centímetros de largo, lo que ya no puede ser vendido como 

nopal verdura, por lo que viene el despenque, actividad en la que el productor 

contrata trabajadores para que corten esas pencas grandes a la planta y las piquen, 

dejándolas junto a la planta para que sirvan de abono. El costo aproximado de esto 

asciende a los $20,000 M.N. mencionados en la tabla. 

La Tabla 4.5 corresponde a la inversión que realizaría el productor con la 

certificación “sello verde”. 

Tabla 4.5 Inversión que realizan los productores con certificación "sello 
verde" 

Inversión productores con certificación 

Abono 15,000 

Plaguicidas 5,000 

Costo de distribución 20,000 

Trabajo manual 14,000 

Certificación 13,000 

Total 67,000 
Fuente: Elaboración propia (2016) 

En la tabla anterior se aprecia que se intercambia el rubro “despenque” por el rubro 

“certificación” Al llegar al punto más álgido de la producción, cuando la demanda es 

mucha, pero la oferta lo es más, el productor responde de la misma manera, la 

diferencia está en lo que puede hacer con su nopal una vez que ha crecido, y se ha 

convertido en una penca.  

En lugar de realizar el despenque y pagar por él, el productor puede acudir a una 

planta transformadora y vender la penca de forma que ya no tiene que pagar porque 

corten y piquen las pencas solo para evitar que la planta siga engrosando, y poder 

cosechar el próximo año. Por el contrario, si el productor cuenta con una 

certificación, tiene la posibilidad de llevar el nopal a una de las plantas 

transformadoras que compran el nopal de esa edad.  

La certificación cuesta entre 13,000 y 18,000 pesos, cuando es una certificación 

completa. Para mantenerla debe llevarse consecutivamente la revisión de inocuidad 
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del producto, durante los primeros 5 años de poseer la certificación, después de 

esto y si no han ocurrido faltas a la certificación, se vuelve más espaciada la revisión, 

cada tres años. 

La certificadora, llegará sin previo aviso a tomar aproximadamente 5 kilogramos de 

nopal de la nopalera, los llevará al laboratorio y realizará los análisis de inocuidad, 

si el nopal resulta limpio, se renueva la certificación, de lo contrario se cancelará 

dicha certificación. De lo anterior se dedujo, con la ayuda de los productores con 

certificación, que las ganancias comparativamente entre lo que gana un productor 

con certificación y uno que no la tiene, es de una proporción del 100% en temporada 

de mucha producción y poca ganancia. 

Las ganancias sin contar el despenque o la certificación se ven reflejadas en la 

Tabla 4.6 que expone las ganancias reportadas por los productores de nopal en las 

que se suman las ventas de nopal, los apoyos gubernamentales y se resta la 

inversión. 

 Tabla 4.6 Ganancias reportadas por los productores de nopal de Milpa Alta 

Ganancias 

Ventas de nopal + 80,100 

Apoyos gubernamentales + 33,600 

Inversión - 54,000 

Total  59,700 
Fuente: Elaboración propia (2016). 

Estas son las ganancias que pueden potencializarse al tener la certificación. Si se 

ve de esta forma, entonces el porcentaje de aumento en ventas, ascendería a un 

47% el primer año, y un 5% cada año en adelante. La Tabla 4.7 refleja lo antes 

mencionado. 

Tabla 4.7 Utilidades obtenidas por los productores de nopal con certificación 

Utilidades con certificación 

Ganancia inicial 59,700 

47% de ganancia el primer año 28,059 

Ganancias el primer año 87,759 
Fuente: Elaboración propia (2016). 
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A partir de lo anterior se hace un estimado de los beneficios económicos mediante 

la aplicación de proyección de ventas con el método mínimos cuadrados, por lo que 

a continuación se presenta la fórmula matemática utilizada. 

 

 

 

En donde: 

 

 

Para lo anterior se calcularon los datos en una tabla como la que se muestra a 

continuación en la Tabla 4.8. 

Tabla 4.8 Cálculo de proyección de ventas en mínimos cuadrados 

Años 
Años 

observados 
Datos 

codificados 
Y xy x2 

2017 1 -2 87,759 -175,518 4 

2018 2 -1 92,147 -92,146.95 1 

2019 3 0 96,754 0 0 

2020 4 1 101,592 101,592.012 1 

2021 5 2 106,672 213,343.226 4 

 5 0 112,005 47,270 10 
 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
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Cabe destacar, que para que el producto sea recibido en las plantas de 

procesamiento, cada una de ellas tiene sus reglas, sin embargo, piden al menos, la 

certificación “buenas prácticas agrícolas” en la que se asegura que solo se recibirá 

producto que no haya sido tocado con agroquímicos en los últimos 3 años. 
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4.2 FACTOR ECOLÓGICO 

Para dar respuesta a la pregunta sobre el factor ecológico se utilizó el método 

“Observación participante” además de la aplicación de una encuesta a una muestra 

de 72 productores, de entre un total de 4611 adscritos al centro de acopio de la 

delegación Milpa Alta. 

Tabla 4.9 Preguntas que corresponden al factor ecológico 

Factor Ecológico 

Número Pregunta 

9 Considera que en los últimos diez años, el suelo en que se siembra 
está más seco 

10 Cree que en los últimos diez años, ha aumentado la cantidad de lluvia 
en Milpa Alta 

11 Piensa que en los últimos diez años, ha aumentado la cantidad de 
fenómenos meteorológicos en Milpa Alta, que afecten a su producción 

12 ¿Cuál es el fertilizante que usted utiliza convencionalmente? 

13 Usted utiliza los plaguicidas naturales 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

A continuación, se observan los resultados obtenidos en las preguntas antes 

mencionadas, por separado y la Gráfica 4.1 que compara algunas de las preguntas. 

Gráfica 4.1 Contraste de preguntas del factor ecológico 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
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Tabla 4.10 Pregunta 9: Considera que en los últimos diez años, el suelo en 
que se siembra está más seco 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

Parcialmente en desacuerdo 1 1% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 11% 

Parcialmente de acuerdo 6 8% 

Totalmente de acuerdo 56 78% 

Total 72 100% 
Fuente: Elaboración propia (2016). 

Gráfica 4.2 Pregunta 9: Considera que en los últimos diez años, el suelo en 
que se siembra está más seco 

  

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

El 78% de los productores de nopal, considera que el suelo está más seco, esto es 

una consecuencia directa del uso de químicos que desgastan el suelo haciendo que 

pierda propiedades para la siembra y tenga que ser abonado con más frecuencia. 
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Tabla 4.11 Pregunta 10: Cree que en los últimos diez años, ha aumentado la 
cantidad de lluvia en Milpa Alta 

Totalmente en desacuerdo 39 54% 

Parcialmente en desacuerdo 10 14% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 13% 

Parcialmente de acuerdo 6 8% 

Totalmente de acuerdo 8 11% 

Total 72 100% 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

Gráfica 4.3 Pregunta 10: Cree que en los últimos diez años, ha aumentado la 
cantidad de lluvia en Milpa Alta 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

El 54% de los productores esta en total desacuerdo con la afirmación “Ha 

aumentado la cantidad de lluvia en Milpa Alta” Al ser un cultivo de temporal, las 

lluvias afectan directamente la forma en que se realiza el proceso de cultivo, los 

productores reportan que la temporada de lluvias se ha recorrido por lo que también 

se ha visto en eso afectado el proceso de fumigación y cultivo de la planta. 
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Tabla 4.12 Pregunta 11: Piensa que en los últimos diez años, ha aumentado 
la cantidad de fenómenos meteorológicos en Milpa Alta 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

Parcialmente en desacuerdo 4 6% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 4% 

Parcialmente de acuerdo 14 19% 

Totalmente de acuerdo 50 69% 

Total 72 100% 
Fuente: Elaboración propia (2016). 

Gráfica 4.4 Piensa que en los últimos diez años, ha aumentado la cantidad de 
fenómenos meteorológicos en Milpa Alta 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

El 69% de los productores piensan que la cantidad de lluvias en Milpa Alta ha 

disminuido, algunos de ellos reportan que la temporada de lluvias se ha movido, 

antes la temporada era abril – mayo, y ahora las lluvias son más comúnmente en el 

mes de julio. Lo que cambia la época en que se ha de producir y vender el producto. 
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Tabla 4.13 Pregunta 12: ¿Cuál es el fertilizante que usted utiliza 
convencionalmente? 

Composta 8 11% 

Estiércol seco 41 57% 

Estiércol fresco 16 22% 

Químicos 2 3% 

Ninguno 5 7% 

Total 72 100% 
Fuente: Elaboración propia (2016). 

Gráfica 4.5 ¿Cuál es el fertilizante que usted utiliza convencionalmente? 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

El 57% de los encuestados utiliza estiércol seco y el 22% utiliza el fresco, esto suma 

un 79% de productores que abona su cultivo con estiércol y solo un 11% lo hace 

con composta. En la investigación se descubrió que depende la temporada es que 

se hace la diferenciación de estiércol fresco o seco, si es en temporada de lluvias, 

se usará el seco, si es temporada de calor se usará el fresco. A pesar de que sólo 

el 3% abona con químicos, muy pocos son los que conocen los beneficios de la 

composta como fertilizante. 
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Tabla 4.14 Pregunta 13: Usted utiliza los plaguicidas naturales 

Usted utiliza los plaguicidas naturales 

Totalmente en desacuerdo 31 43% 

Parcialmente en desacuerdo 2 3% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 19 26% 

Parcialmente de acuerdo 11 15% 

Totalmente de acuerdo 9 13% 

Total 72 100% 
Fuente: Elaboración propia (2016). 

Gráfica 4.6 Usted utiliza los plaguicidas naturales 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

El 43% de los encuestados utiliza plaguicidas químicos, reportan usarlos entre 1 y 

2 veces al año. Solo el 13 de acuerdo utiliza plaguicidas naturales, tales como 

caldos sulfúricos y técnicas ancestrales como quitar la plaga con la propia mano. 

Un 26% refleja que no utiliza ningún tipo de plaguicida y deja crecer la planta 

naturalmente.  
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4.3 FACTOR SOCIAL 

 

De acuerdo a los objetivos perseguidos se hizo una entrevista semidirigida a los 

productores de nopal, que cuentan con la certificación “sello verde”, y una encuesta 

a una muestra de 72 productores, que representan al total de la población adscrita 

en el centro de acopio, en la que se recolectaron los siguientes datos con respecto 

al factor social, en la Tabla 4.15 se exponen las preguntas que corresponden al 

instrumento utilizado en esta investigación que tienen relación con el factor social.  

Tabla 4.15 Preguntas que corresponden al factor social 

Número Pregunta 

2 Genero 

3 Edad 

4 Grado de estudios 

5 Ocupación 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
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Tabla 4.16 Pregunta 2: Genero de las personas encuestadas 

Masculino 35 49% 

Femenino 37 51% 

Total 72 100% 
Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

Gráfica 4.7 Genero de las personas encuestadas 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

El 51% de los productores que accedieron a contestar la encuesta fueron mujeres 

y el 49% hombres. Este punto resulta interesante a la investigación debido a que 

quienes tenían más apertura a hablar respecto al tema, eran las mujeres, a pesar 

de que a simple vista uno puede observar más hombres. Aunque una vez 

comenzada la encuesta, el tema llamaba la atención de sus esposos y provocaba 

que fueran ellos quienes respondían. Muchas de las encuestas fueron respondidas 

por ambos conyugues.  
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 Tabla 4.17 Pregunta 3: Edad de las personas encuestadas 

20 – 30 años 14 19% 

21 – 40 años 15 21% 

41 – 50 años 18 25% 

50 años - en adelante 25 35% 

Total 72 100% 
Fuente: Elaboración propia (2016). 

Gráfica 4.8 Edad de las personas encuestadas 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

La mayor parte de la población de los encuestados, es decir el 35% de esta, resultan 

ser personas mayores de 50 años. A pesar de que hay productores de edades entre 

los 20 y los 75 años, es la población mayor la que acapara el grueso de la muestra. 
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Tabla 4.18 Pregunta 3: Grado de estudios 

Ninguno 3 4% 

Primaria 25 35% 

Secundaria 19 26% 

Bachillerato 13 18% 

Estudios superiores 12 17% 

Total 72 100% 
Fuente: Elaboración propia (2016). 

Gráfica 4.9 Grado de estudios 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

En la gráfica anterior se observa que el 35% de los encuestados, es decir la mayoría, 

solo cuenta con educación primaria. Aun así, cabe destacar que existe un 17% de 

la población que cuenta con estudios superiores. Ellos comentan que siguen 

acudiendo al centro de acopio a vender lo cultivado porque continúan una tradición 

que aprendieron de sus padres y no quieren dejar morir. Aseguran también que la 

falta de crecimiento de este sector es la ausencia de organización, y algunos de 

ellos proponen un esquema de cooperativa. 
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Tabla 4.19 Pregunta 5: Ocupación 

Productor 47 65% 

Empleado 1 1% 

Comerciante 7 10% 

Estudiante 4 6% 

Profesión 7 10% 

Hogar 6 8% 

Total 72 100% 
Fuente: Elaboración propia (2016). 

Gráfica 4.10 Ocupación de los productores de nopal 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

El 65% de la población se dedica exclusivamente a la producción de nopal, 10% es 

comerciante y otro 10% practica una profesión. Los productores expresaron que 

dedicarse al nopal es algo que les da de comer y que es algo que vienen haciendo 

desde hace ya mucho tiempo, por lo que están cómodos con la idea de continuar la 

cosecha. 
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4.4 FACTOR CULTURAL 

Al hacer la investigación se descubrió que la cultura que poseen los productores de 

nopal, influye en su comportamiento y su reacción ante la certificación. Las 

preguntas que se relacionan directamente con el factor cultural son las expuestas 

en la Tabla 4.20. En ellas se hace una aproximación corta de siete preguntas sobre 

este tema en particular. 

Tabla 4.20 Preguntas que corresponden al factor cultural  

Número Pregunta 

6 ¿Quién comenzó la producción de nopal en su familia? 

7 ¿Le gustaría que sus hijos continuaran con la tradición de la siembra 
de nopal? 

8 ¿Cómo le gustaría que fuera vendido su producto? 

17 La certificación "sello verde" le ayuda a usted a darle un mejor nivel de 
vida a su familia 

18 La certificación "sello verde" le ayuda a usted a conservar sus 
costumbres y tradiciones 

19 Usted estaría dispuesto a emprender acciones para lograr la 
certificación "sello verde" 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

En la Gráfica 4.11 se hace un comparativo entre las preguntas de orden cultural. 

Gráfica 4.11 Relación de preguntas del factor cultural 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
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 Tabla 4.21 Pregunta 6: ¿Quién comenzó la producción de nopal en su 
familia? 

¿Quién comenzó la producción de nopal en su familia? 

Yo 12 17% 

Padre 40 56% 

Abuelo 14 19% 

Bisabuelo 6 8% 

Otro 0 0% 

Total 72 100% 
Fuente: Elaboración propia (2016). 

Gráfica 4.12 ¿Quién comenzó la producción de nopal en su familia? 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

El 56% de los encuestados dice que ha continuado con una tradición al seguir 

sembrando y cosechando nopal proveniente de la época de sus padres. El 19% dice 

que la ésta fue comenzada por sus abuelos, y que vienen haciendo las cosas de la 

misma manera desde aquella época. Tan sólo el 17% dice que es la primera 

generación en la cosecha. Lo anterior habla de una cultura de la siembra y la 

cosecha solo por seguir la tradición sin tomar en cuenta los márgenes de pérdida o 

ganancia que se pueden tener. Comunica que en el fondo el productor sólo sigue 

cosechando, aunque ya se dedique a otra cosa diferente, por el simple hecho de 

que sus padres o abuelos lo hacían de esa manera. 
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Tabla 4.22 Pregunta 7: ¿Le gustaría que sus hijos continuaran con la 
tradición de la siembra de nopal? 

Totalmente en desacuerdo 7 10% 

Parcialmente en desacuerdo 5 7% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 4% 

Parcialmente de acuerdo 18 25% 

Totalmente de acuerdo 39 54% 

Total 72 100% 
Fuente: Elaboración propia (2016). 

Gráfica 4.13 ¿Le gustaría que sus hijos continuaran con la tradición de la 
siembra de nopal? 

 

Fuente: Elaboración (2016). 

El 54% de los productores asegura que le gustaría que sus hijos continuaran con la 

tradición de la siembra de nopal, mencionan que es algo que hicieron sus padres, y 

que a ellos les da de comer por lo que les parece bueno que sus hijos sigan 

haciéndolo, algunos dicen que sus hijos ya se dedican a eso y que los enseñan 

desde que son muy pequeños. Tan sólo el 10% dijo no estar de acuerdo con la 

tradición, y comentan que es por la dificultad que entraña la siembra y el esfuerzo 

que debe hacerse para lograr buenas cosechas y ganancias. 
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Tabla 4.23 Pregunta 8: ¿Cómo le gustaría que fuera vendido su producto? 

Localmente 18 25% 

Regionalmente 2 3% 

Estatalmente 3 4% 

Nacionalmente 12 17% 

Internacionalmente 37 51% 

Total 72 100% 
Fuente: Elaboración propia (2016). 

Gráfica 4.14 ¿Cómo le gustaría que fuera vendido su producto? 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

En la Tabla 4.23 y la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se 

observa que el 51% de los productores, aseguran que les gustaría que su producto 

se vendiera internacionalmente, esto debido a que mencionan que el producto de 

manera local no es suficientemente valorado. En el centro de acopio se vende al 

mismo precio el nopal sin importar si es o no orgánico, por lo que les gustaría que 

hubiera opciones para sacar del país el nopal. Por otro lado, también está el 25% 

de los productores que creen que se conformarían con la venta a nivel local, 

mientras se venda. La aspiración principal es dejar de desperdiciar y tirar el nopal 

por los bajos precios. Por lo que se aprecia claramente que el fin último es la venta 

del producto. En algunas ocasiones sin importar la calidad del mismo. 
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Tabla 4.24 Pregunta 17: La certificación "sello verde" le ayuda a usted a darle 
un mejor nivel de vida a su familia 

Totalmente en desacuerdo 2 3% 

Parcialmente en desacuerdo 4 6% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 10% 

Parcialmente de acuerdo 19 26% 

Totalmente de acuerdo 40 56% 

Total 72 100% 
Fuente: Elaboración propia (2016). 

Gráfica 4.15 La certificación "sello verde" le ayuda a usted a darle un mejor 
nivel de vida a su familia 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

El 56% de los encuestados se muestra totalmente de acuerdo con la afirmación “La 

certificación sello verde le ayuda a usted a darle un mejor nivel de vida a su familia” 

lo anterior se encuentra directamente relacionado con lo que ellos creen que sería 

un aumento en el precio de venta del producto. 
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Tabla 4.25 Pregunta 18: La certificación "sello verde" le ayuda a usted a 
conservar sus costumbres y tradiciones 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Parcialmente en desacuerdo 7 10% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 6% 

Parcialmente de acuerdo 22 31% 

Totalmente de acuerdo 39 54% 

Total 72 100% 
Fuente: Elaboración propia (2016). 

Gráfica 4.16 La certificación "sello verde" le ayuda a usted a conservar sus 
costumbres y tradiciones 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

El 54% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que el obtener la 

certificación le ayudaría a conservar sus costumbres y tradiciones en lo referente a 

la siembra, sin embargo, coinciden en que se debe cambiar la mentalidad aislada 

para poder organizarse y con esto lograr aumentar el flujo comercial y el precio del 

producto. 
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4.5 CERTIFICACIÓN SELLO VERDE 

A continuación, se presentan las preguntas contenidas en el instrumento, que hacen 

referencia a la certificación “sello verde”  en la Tabla 4.26 y se grafican en la Gráfica 

4.17. 

Tabla 4.26 Preguntas que corresponden a la percepción que tiene el 
productor del sello verde  

Número Pregunta 

14 Conoce usted el beneficio de la certificación "sello verde" 

15 ¿Cree que la certificación "sello verde" le permitiría a usted subir el 
precio de su nopal? 

16 La certificación "sello verde" le ayuda a usted a ser más amigable con 
el medio ambiente 

19 Usted estaría dispuesto a emprender acciones para lograr la 
certificación "sello verde"  

20 La obtención de la certificación "sello verde" le permitirá un beneficio 
económico 

21 La obtención de la certificación "sello verde" le permitiría un mayor 
cuidado del medio ambiente 

22 La certificación "sello verde" dará un mejor nivel de vida a su familia 

23 La certificación "sello verde" creará una cultura sustentable para 
mejorar el bienestar social 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

Gráfica 4.17 Comparativo de preguntas sobre la certificación 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
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Tabla 4.27 Pregunta 14: Usted conoce los beneficios de la certificación "sello 
verde" 

Totalmente en desacuerdo 33 46% 

Parcialmente en desacuerdo 11 15% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 8% 

Parcialmente de acuerdo 11 15% 

Totalmente de acuerdo 11 15% 

Total 72 100% 
Fuente: Elaboración propia (2016). 

Gráfica 4.18 Usted conoce los beneficios de la certificación "sello verde" 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

El 46% de los encuestados dice no conocer los beneficios que otorga la certificación 

“sello verde” lo que demuestra altos índices de falta de interacción de las casas 

certificadoras con los productores de nopal. Y gran desconocimiento por parte de 

los productores, tanto de esta como de otras certificaciones.  
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Tabla 4.28 Pregunta 15: Cree que la certificación "sello verde" le ayudaría a 
subir el precio de su nopal 

Totalmente en desacuerdo 7 10% 

Parcialmente en desacuerdo 7 10% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 6% 

Parcialmente de acuerdo 21 29% 

Totalmente de acuerdo 33 46% 

Total 72 100% 
Fuente: Elaboración propia (2016). 

Gráfica 4.19 Cree que la certificación "sello verde" le ayudaría a subir el 
precio de su nopal 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

El 46% de los productores asegura después de haber escuchado lo que es la 

certificación, que esta le ayudaría a subir el precio de su producto. Sin embargo, 

todos ponen como condición que les ayudaría al poder diversificar mercados. El 

20% que está parcialmente en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, dicen que 

los precios en el centro de acopio no mejorarían, debido a que los consumidores en 

su gran mayoría piden cantidad y no calidad en los productos. 
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Tabla 4.29 Pregunta 16: La certificación "sello verde" le ayuda a usted a ser 
más amigable con el medio ambiente 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

Parcialmente en desacuerdo 1 1% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 7% 

Parcialmente de acuerdo 20 28% 

Totalmente de acuerdo 45 63% 

Total 72 100% 
Fuente: Elaboración propia (2016). 

Gráfica 4.20 La certificación "sello verde" le ayuda a usted a ser más 
amigable con el medio ambiente 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

El 63% de los encuestados está de acuerdo en que la certificación sello verde les 

ayudaría a ser más amigables con el medio ambiente, por lo que la perciben 

positivamente, al certificar que los procesos que se están llevando a cabo son 

benignos para la tierra y contribuyen a que se aporten más nutrientes a la tierra y 

se elimine el uso de agroquímicos. 
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Tabla 4.30 Pregunta 19:  Usted estaría dispuesto a emprender acciones para 
lograr la certificación "sello verde" 

Totalmente en desacuerdo 4 6% 

Parcialmente en desacuerdo 3 4% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 3% 

Parcialmente de acuerdo 18 25% 

Totalmente de acuerdo 45 63% 

Total 72 100% 
Fuente: Elaboración propia (2016). 

Gráfica 4.21 Usted estaría dispuesto a emprender acciones para lograr la 
certificación "sello verde" 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

El 63% de los productores dicen estar dispuestos a emprender acciones para lograr 

la certificación sello verde, sin embargo, las acciones que los productores pretenden 

tomar, lleva a mucho de lo que actualmente hacen, cuando se ahondó en la 

pregunta y se les preguntó si estaban dispuestos a pagar por la certificación la 

respuesta en términos generales fue que no. 
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Tabla 4.31 Pregunta 20: A usted le interesa la certificación por los beneficios 
económicos 

Totalmente en desacuerdo 2 3% 

Parcialmente en desacuerdo 7 10% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 6% 

Parcialmente de acuerdo 13 18% 

Totalmente de acuerdo 46 64% 

Total 72 100% 
Fuente: Elaboración propia (2016). 

Gráfica 4.22 A usted le interesa la certificación por los beneficios 
económicos 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

El 64% de los productores coincide en que el beneficio económico es una de las 

razones más importantes del porque decidirían ellos adquirir la certificación, o poner 

en práctica las acciones antes mencionadas. Ellos dicen que el beneficio económico 

sería uno de los principales motores impulsores para llevar a cabo acciones para 

lograr la certificación. Tales como el uso de fertilizantes naturales como los caldos 

sulfúricos y de la exterminación de plagas manual. 
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Tabla 4.32 Pregunta 21: A usted le interesa la certificación "sello verde" 
porque le permitiría un mayor cuidado del medio ambiente 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

Parcialmente en desacuerdo 3 4% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 3% 

Parcialmente de acuerdo 27 38% 

Totalmente de acuerdo 39 54% 

Total 72 100% 
Fuente: Elaboración propia (2016). 

Gráfica 4.23 A usted le interesa la certificación "sello verde" porque le 
permitiría un mayor cuidado del medio ambiente 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

Al 54% de los productores les parece también importante lograr la certificación por 

motivos ecológicos, dicen que al estar mejor la tierra en que se cosecha los frutos 

que posiblemente rinda serán mucho mejores, por lo que les interesa que la tierra 

conserve sus nutrientes y continúe produciendo en buena medida. 
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Tabla 4.33 Pregunta 22: A usted le interesa la certificación "sello verde" 
porque le dará un mejor nivel de vida a su familia 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

Parcialmente en desacuerdo 2 3% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 4% 

Parcialmente de acuerdo 23 32% 

Totalmente de acuerdo 43 60% 

Total 72 100% 
Fuente: Elaboración propia (2016). 

Gráfica 4.24 A usted le interesa la certificación "sello verde" porque le dará 
un mejor nivel de vida a su familia 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

El 60% de los productores cree que al obtener la certificación le darán un mejor nivel 

de vida a su familia, y esta es la segunda razón que los incentiva a lograr obtener la 

certificación, los productores creen que al diversificar los mercados en que pueden 

distribuir su producto, podrán tener también mayores ingresos, lo que a su vez 

desencadenaría en una forma más cómoda para vivir, aumentando el nivel de vida 

reflejado en sus personas. 
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Tabla 4.34 Pregunta 22: A usted le interesa la certificación "sello verde" 
porque creará una cultura sustentable para mejorar el bienestar social 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

Parcialmente en desacuerdo 1 1% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 6% 

Parcialmente de acuerdo 30 42% 

Totalmente de acuerdo 36 50% 

Total 72 100% 
Fuente: Elaboración propia (2016). 

Gráfica 4.25 A usted le interesa la certificación "sello verde" porque creará 
una cultura sustentable para mejorar el bienestar social 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

El 92% de los productores esta parcial y totalmente de acuerdo con la aseveración 

“A usted le interesa la certificación “sello verde” porque creará una cultura 

sustentable para mejorar el bienestar social” Los productores aseguran que a ellos 

no les gusta consumir productos con químicos y son muy rigurosos al usarlos ellos 

mismos. La mayoría de los productores piensa en el bienestar de su cliente y 

aseguran que ellos quieren otorgar lo mismo que les gustaría recibir de los 

productos que consumen con regularidad. 
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La presente investigación responde la pregunta general planteada en la matriz 

congruencia de la siguiente manera: 

¿Cuáles son los elementos de la certificación “sello verde” que plasman una ventaja 

competitiva para los productores de nopal de la Ciudad de México (Delegación Milpa 

Alta)? 

La certificación proporciona a los productores capacitación con respecto a las 

buenas prácticas agrícolas, una vez que el productor tiene el certificado éste le sirve 

para inscribirse a la página de internet de la casa certificadora en cuestión, lo que 

le proporciona mayores oportunidades de tener clientes que consuman productos 

orgánicos incrementando el mercado de consumo y por lo tanto las ganancias del 

productor con esta diversificación. 

Además de ser una forma de marketing gratuita incluida junto con el certificado, 

debido a que se hace la promoción del certificado y con ello de los productos que 

ya lo poseen, se hace una base de datos de clientes y proveedores de productos 

orgánicos y con esto se promociona al productor, para que pueda llegar a otros 

mercados o a empresas de transformación que necesitan de un producto con estas 

características. 

De igual forma se responde a las preguntas específicas, después de haber 

analizado los resultados de las 24 preguntas en los cinco rubros anteriores, se 

concluye que: 

Hay beneficios económicos debido al incremento en ventas, aunque no 

precisamente al incremento en precios. En principio, se manejó en esta tesis que al 

tener una certificación orgánica el productor podía pedir un precio mayor al mercado 

de consumo de nopal verdura. Sin embargo, al analizar el comportamiento del 

consumidor, a través de la observación participante, se descubrió que, al 

consumidor del centro de acopio, le interesa más la cantidad que la calidad del 

producto. 

En varias ocasiones los productores se quejaron de la existencia del nopal de otras 

localidades tales como Morelos, que al tener un clima diferente al de la Delegación 
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Milpa Alta, no se ve afectado por los fenómenos meteorológicos que impactan a las 

nopaleras, sin embargo, se ven aquejados por un mayor número de plagas, lo que 

exige una mayor aplicación de plaguicidas químicos, que están estrictamente 

prohibidos por la COFEPRIS. 

El producto sale al mercado, a ser comprado por consumidores que desean más 

cantidad que calidad, al mismo precio que el nopal certificado. Este es uno de los 

mayores problemas que se detectan en la investigación que impiden que el precio 

del producto incremente, al tener la certificación. 

Sin embargo, puede decirse que la certificación si coadyuvaría a obtener beneficios 

económicos al promover la diversificación del mercado, y la forma que tendría el 

productor de llegar a otras instancias, con consumidores más exigentes que buscan 

velar por su salud, al consumir productos orgánicos, libres de pesticidas y naturales. 

Tanto para el nopal verdura, como para las plantas transformadoras que exigen que 

el producto este certificado, para tener más posibilidades de exportar el nopal y de 

esta forma expandir los mercados, no solo con productos nuevos hechos de nopal, 

vendidos nacionalmente, sino con la posibilidad de exportarlos. 

En cuanto al rubro de los beneficios ecológicos, esta tesis asegura que existen.  No 

solo se da cuenta de ellos por medio de las encuestas hechas a los productores, en 

las que se descifra que ellos advierten los cambios en la tierra y el medio ambiente, 

también son evidentes al analizar los factores que influyen para la obtención de la 

certificación. Tal como el cultivo por medio de composta. 

La composta se menciona en esta tesis como una alternativa de abono para la tierra 

y como una necesidad si el productor quiere obtener la certificación.  

De lo anterior se concluye que el uso de la composta como un ingrediente necesario 

en la siembra de nopal certificado, ayuda a nutrir el suelo, lo que redunda en 

beneficios ecológicos para la tierra sembrada. Y para el producto, al tener mejores 

condiciones de crecimiento.  

También se obtiene como conclusión que el nopal es una de las formas para 

combatir la contaminación ambiental, al absorber gran cantidad de dióxido de 
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carbono, lo que lo convierte en una forma más de beneficio ecológico, no solo para 

los productores que siembran una tierra más nutrida, o para los consumidores, que 

comen un nopal más limpio, sino también para la sociedad en general, en una época 

en que se requiere de buscar estrategias para disminuir la contaminación ambiental, 

tanto del aire como del suelo. 

Los beneficios sociales derivados de la obtención de la certificación, siguen 

aumentando. Es una cadena de valor en la que se inicia, sembrando con composta, 

que nutre el suelo, utilizando plaguicidas naturales como los caldos sulfúricos o el 

lixiviado, y algunos otros manuales, en los que la plaga se retira con la mano, por 

adultos y niños y se continúa ofreciendo un producto que es benigno para la salud. 

Que contiene nutrientes y fue cultivado con una certificación que avala que el 

proceso fue orgánico y por lo tanto limpio de pesticidas y agroquímicos. Esto 

beneficia la salud de las personas que lo consumen. 

Por otro lado, otro de los beneficios sociales que se reflejan en la obtención de la 

certificación son los que derivan de la diversificación de los mercados, cuando el 

productor obtiene la certificación y diversifica mercados, tiene más oportunidades 

de aumentar la comercialización de su producto, por lo tanto, desperdiciar menos y 

obtener mayores ganancias. Lo que podría concretarse en un mejor nivel de vida 

para las familias que adquieran la certificación, al obtener mayores ganancias. 

Entre las ventajas culturales, se concluye que al preguntarle a los encuestados, ellos 

no creen que la certificación influiría en sus tradiciones e incluso puede decirse que 

les ayudaría a conservar la siembra del nopal como una tradición, debido a que 

muchos de los productores dicen que si se tienen los medios económicos para que 

resulte rentable seguirían con la siembra, de lo contrario les gustaría que sus hijos 

estudiaran e hicieran algo que les cueste menos trabajo físico y les resulte más 

redituable. 

Yo concluyo que efectivamente es necesario conservar la tradición de la siembra, 

pero con una mentalidad mucho más enfocada a los negocios y más orientada y a 
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la organización, lo que pueda resultar en una cultura sustentable y verde, que sea 

amigable con el medio ambiente. 

CONCLUSIONES 

 

De esta forma los beneficios económicos son: 

Que al tener la certificación “sello verde” los productores pueden diversificar sus 

mercados, vendiendo no solo en el centro de acopio, ni en los tianguis cercanos a 

ellos, sino también en las plantas procesadoras de productos, y a consumidores 

más exigentes que exijan productos orgánicos de la mejor calidad. Obteniendo con 

ello mayores volúmenes de venta y por lo tanto utilidades mayores. 

Los beneficios ecológicos serán: 

Que al producir con composta el suelo en que se siembra es enriquecido con 

mayores nutrientes, de la misma forma que es menos contaminado al ser prohibitivo 

el uso de agroquímicos. Los beneficios ecológicos no se ven reflejados solo en suelo 

sino también en el aire y el agua, que se reflejan más limpios, al evitar el uso de 

químicos.  

Los beneficios sociales: 

Se ven reflejados en el producto que se adquiere en el mercado de nopal verdura, 

al ser un producto orgánico se garantiza que los beneficios a la salud son muchos 

y se disminuyen significativamente los riegos por consumir productos con químicos. 

Además de que el encadenar el efecto ecológico con lo social es muy fácil debido a 

que el cambio climático que afecta a un nivel social a los habitantes de la tierra, y la 

reducción de daños al medio ambiente, ayuda a la sociedad en general, en un plano 

general. 

Los beneficios culturales: 

Son que se preserva la tradición de la siembra de esta planta en la Delegación Milpa 

Alta y se incentiva la mentalidad empresarial. 
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Recomendaciones 

 

La principal recomendación que se da en esta tesis, es para los productores de 

nopal, y consiste en certificarse. 

Para poder lograr ese cometido, hace falta una campaña de sensibilización hacia 

los productores, para que conozcan las certificaciones existentes, que valoren cual 

es la forma en que se manejan y como podrían alcanzar un nivel de vida mejor, 

mediante la obtención e implementación de las técnicas indicadas en la certificación. 

Otra de las recomendaciones va dirigida al gobierno de la delegación Milpa Alta. Es 

conveniente ver más allá a las necesidades futuras del campo, no sólo dar un apoyo 

a los productores para procesos inmediatos como el abono anual, sería quizá más 

conveniente, invertir en ayudar a los productores a certificarse, quizá con programas 

de cooperación con las organizaciones que otorgan las certificaciones. 

La tercera recomendación va dirigida a las organizaciones certificadoras. Hace falta 

tener más contacto con este sector de la población que puede invertir su dinero en 

certificarse, siempre y cuando conozca los beneficios de hacerlo. La percepción 

general es que la certificación es muy cara, cuando quizá si se manejan los números 

sabiamente, el caso sea totalmente diferente. 

La última de las recomendaciones va dirigida al público consumidor. No es posible 

esperar que algo que tenga mayor calidad cueste siempre lo mismo, que un 

producto que carece por completo de esta cualidad. Es importante tener en cuenta 

que un producto que involucra más trabajo, también ha de costar más, porque tiene 

mejor calidad y mayores beneficios. Se debe ser consciente en que lo que se 

consume, si es transgénico puede causar graves trastornos a la salud, por lo tanto, 

si importa la cantidad, pero también en gran medida la calidad del producto a 

consumir. Como consumidores se debe tomar conciencia de que es un derecho 

poder acceder a productos limpios, naturales y buenos para la salud. 
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Anexo 1: Validación de jueces expertos 
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Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Comercio y Administración 

Unidad Tepepan 
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

 

Anexo 2 Formato de encuesta para pilotaje 
 

Objetivo: Recolectar datos que permitan conocer los factores que influyen en la 

aceptación de la certificación “sello verde” en la producción de nopal en la 

Delegación Milpa Alta 

Filtros público objetivo: La entrevista será realizada a productores inscritos en el 

centro de acopio de la delegación Milpa Alta 

Instrucciones: Por favor, marque la respuesta que considere adecuada. 

 

1. Nombre:   
2. 

Sexo: 
M  F 

  

3. Edad: 4. Grado de estudios: 

  

5. ¿Cuál es su ocupación? Si tiene más de una, por favor márquelas 

a) Productor b) Empleado c) Comerciante d) Estudiante e) Otro 

  

6. ¿Quién comenzó la producción de nopal en su familia? 

a)Yo b)Padre c)Abuelo d)Bisabuelo e) Otro 

  
7. ¿Le gustaría que sus hijos continuaran con la tradición de la siembra de 
nopal? 

a) Totalmente 
en desacuerdo 

b)Parcialmente 
en desacuerdo 

c) Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

d) 
Parcialmente 
de acuerdo 

e)Totalmente de 
acuerdo 

  

8. ¿Le gustaría que su producción fuera vendida localmente? 

a) Totalmente 
en desacuerdo 

b)Parcialmente 
en desacuerdo 

c) Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

d) 
Parcialmente 
de acuerdo 

e)Totalmente de 
acuerdo 

  

9. ¿Le gustaría que su producción fuera vendida regionalmente? 
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a) Totalmente 
en desacuerdo 

b)Parcialmente 
en desacuerdo 

c) Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

d) 
Parcialmente 
de acuerdo 

e)Totalmente de 
acuerdo 

  
 
10. ¿Le gustaría que su producción fuera vendida nacionalmente? 

a) Totalmente 
en desacuerdo 

b)Parcialmente 
en desacuerdo 

c) Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

d) 
Parcialmente 
de acuerdo 

e)Totalmente de 
acuerdo 

  

11. ¿Le gustaría que su producción fuera vendida internacionalmente? 

a) Totalmente 
en desacuerdo 

b)Parcialmente 
en desacuerdo 

c) Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

d) 
Parcialmente 
de acuerdo 

e)Totalmente de 
acuerdo 

  

12. En los últimos 10 años, la temperatura ambiental ha cambiado 
considerablemente 

a) Totalmente 
en desacuerdo 

b)Parcialmente 
en desacuerdo 

c) Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

d) 
Parcialmente 
de acuerdo 

e)Totalmente de 
acuerdo 

  

13. En los últimos 10 años, el suelo en que se siembra está más seco 

a) Totalmente 
en desacuerdo 

b)Parcialmente 
en desacuerdo 

c) Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

d) 
Parcialmente 
de acuerdo 

e)Totalmente de 
acuerdo 

  

14. En los últimos 10 años, ha aumentado la cantidad de lluvia en Milpa Alta 

a) Totalmente 
en desacuerdo 

b)Parcialmente 
en desacuerdo 

c) Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

d) 
Parcialmente 
de acuerdo 

e)Totalmente de 
acuerdo 

15. En los últimos 10 años, ha aumentado la cantidad de fenómenos 
meteorológicos en Milpa Alta 

a) Totalmente 
en desacuerdo 

b)Parcialmente 
en desacuerdo 

c) Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

d) 
Parcialmente 
de acuerdo 

e)Totalmente de 
acuerdo 

  

16. La composta es el fertilizante que utiliza usted siempre 

a) Totalmente 
en desacuerdo 

b)Parcialmente 
en desacuerdo 

c) Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

d) 
Parcialmente 
de acuerdo 

e)Totalmente de 
acuerdo 

  

17. El estiércol es el fertilizante que utiliza usted siempre 
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a) Totalmente 
en desacuerdo 

b)Parcialmente 
en desacuerdo 

c) Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

d) 
Parcialmente 
de acuerdo 

e)Totalmente de 
acuerdo 

  

18. Los plaguicidas que usted prefiere son los naturales 

a) Totalmente 
en desacuerdo 

b)Parcialmente 
en desacuerdo 

c) Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

d) 
Parcialmente 
de acuerdo 

e)Totalmente de 
acuerdo 

  

19. Los plaguicidas que usted prefiere son los químicos 

a) Totalmente 
en desacuerdo 

b)Parcialmente 
en desacuerdo 

c) Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

d) 
Parcialmente 
de acuerdo 

e)Totalmente de 
acuerdo 

  

20. ¿Cuánto invierte al mes en la producción de nopal, en temporada alta? 

a) Menos de 
$5,000 

b) Entre 
$5,001 y 
$10,000 

c) Entre 
$10,001 y 
$15,000  

d) Entre 
$15,001 y 
$20,000 

e)Más de 
$20,001  

  

20. ¿Cuánto invierte al mes en la producción de nopal, en temporada baja? 

a) Menos de 
$5,000 

b) Entre 
$5,001 y 
$10,000 

c) Entre 
$10,001 y 
$15,000  

d) Entre 
$15,001 y 
$20,000 

e)Más de 
$20,001  

  

22. ¿Cuántos kilos de nopal produce al mes en temporada alta? 

a) Menos de 
5,000 kilos 

b) Entre 5,001 
y 10,000 kilos 

c) Entre 10,001 
y 15,000 kilos 

d) Entre 
15,001 y 
20,000 kilos 

e)Más de 20,001 
kilos 

  

23. ¿Cuántos kilos de nopal produce al mes en temporada baja? 

a) Menos de 
5,000 kilos 

b) Entre 5,001 
y 10,000 kilos 

c) Entre 10,001 
y 15,000 kilos 

d) Entre 
15,001 y 
20,000 kilos 

e)Más de 20,001 
kilos 

  

24. ¿Cuántos kilos de nopal vende al mes en temporada alta? 

a) Menos de 
5,000 kilos 

b) Entre 5,001 
y 10,000 kilos 

c) Entre 10,001 
y 15,000 kilos 

d) Entre 
15,001 y 
20,000 kilos 

e)Más de 20,001 
kilos 

     

25. ¿Cuántos kilos de nopal vende al mes en temporada baja? 
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a) Menos de 
5,000 kilos 

b) Entre 5,001 
y 10,000 kilos 

c) Entre 10,001 
y 15,000 kilos 

d) Entre 
15,001 y 
20,000 kilos 

e)Más de 20,001 
kilos 

  

26. ¿Cuáles son sus ingresos al mes derivados de la venta de nopal, en 
temporada alta? 

a) Menos de 
$5,000 

b) Entre 
$5,001 y 
$10,000 

c) Entre 
$10,001 y 
$15,000  

d) Entre 
$15,001 y 
$20,000 

e)Más de 
$20,001  

  

27. ¿Cuáles son sus ingresos al mes derivados de la venta de nopal, en 
temporada baja? 

a) Menos de 
$5,000 

b) Entre 
$5,001 y 
$10,000 

c) Entre 
$10,001 y 
$15,000  

d) Entre 
$15,001 y 
$20,000 

e)Más de 
$20,001  

  

28. La certificación "sello verde" le permite a usted subir el precio de su nopal 

a) Totalmente 
en desacuerdo 

b)Parcialmente 
en desacuerdo 

c) Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

d) 
Parcialmente 
de acuerdo 

e)Totalmente de 
acuerdo 

  

29. La certificación "sello verde" le ayuda a usted a ser más amigable con el 
medio ambiente 

a) Totalmente 
en desacuerdo 

b)Parcialmente 
en desacuerdo 

c) Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

d) 
Parcialmente 
de acuerdo 

e)Totalmente de 
acuerdo 

  

30. La certificación "sello verde" le ayuda a usted a darle una mejor calidad de 
vida a su familia 

a) Totalmente 
en desacuerdo 

b)Parcialmente 
en desacuerdo 

c) Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

d) 
Parcialmente 
de acuerdo 

e)Totalmente de 
acuerdo 

  

31. La certificación "sello verde" le ayuda a usted a conservar sus costumbres 
y tradiciones 

a) Totalmente 
en desacuerdo 

b)Parcialmente 
en desacuerdo 

c) Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

d) 
Parcialmente 
de acuerdo 

e)Totalmente de 
acuerdo 

  

32. A usted le gusta la certificación "sello verde" 
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a) Totalmente 
en desacuerdo 

b)Parcialmente 
en desacuerdo 

c) Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

d) 
Parcialmente 
de acuerdo 

e)Totalmente de 
acuerdo 

  

33. Usted estaría dispuesto a adquirir la certificación "sello verde" 

a) Totalmente 
en desacuerdo 

b)Parcialmente 
en desacuerdo 

c) Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

d) 
Parcialmente 
de acuerdo 

e)Totalmente de 
acuerdo 

34. Usted adquiriría la certificación "sello verde" porque le conviene 
monetariamente 

a) Totalmente 
en desacuerdo 

b)Parcialmente 
en desacuerdo 

c) Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

d) 
Parcialmente 
de acuerdo 

e)Totalmente de 
acuerdo 

  

35. Usted adquiriría la certificación "sello verde" porque le gustaría cuidar el 
medio ambiente 

a) Totalmente 
en desacuerdo 

b)Parcialmente 
en desacuerdo 

c) Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

d) 
Parcialmente 
de acuerdo 

e)Totalmente de 
acuerdo 

  

36. Usted adquiriría la certificación "sello verde" porque le gustaría darle una 
mejor calidad de vida a su familia 

a) Totalmente 
en desacuerdo 

b)Parcialmente 
en desacuerdo 

c) Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

d) 
Parcialmente 
de acuerdo 

e)Totalmente de 
acuerdo 

37. Usted adquiriría la certificación "sello verde" porque le gustaría 
convertirlo en una tradición 

a) Totalmente 
en desacuerdo 

b)Parcialmente 
en desacuerdo 

c) Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

d) 
Parcialmente 
de acuerdo 

e)Totalmente de 
acuerdo 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 3 Formato de encuesta final aplicada a la muestra 
 

Objetivo: Recolectar datos que permitan conocer los factores que influyen en la aceptación de la 

certificación “sello verde” en la producción de nopal en la Delegación Milpa Alta 

El sello verde es una certificación que avala que el producto se ha cultivado bajo las mejores 

condiciones que permiten a los productores tener una producción, que crece armónicamente con la 

comunidad en la que se desarrollan 

Filtros público objetivo: La entrevista será realizada a productores inscritos en el centro de 

acopio de la delegación Milpa Alta 

 

1. Nombre:   2. Sexo: M  F 

  

3. Edad: 4. Grado de estudios: 

  

5. ¿Cuál es su ocupación? Si tiene más de una, por favor marquelas 

a) Productor b) Empleado c) Comerciante d) Estudiante e) Otro 

  

6. ¿Quién comenzó la producción de nopal en su familia? 

a)Yo b)Padre c)Abuelo d)Bisabuelo e) Otro 

  

7. ¿Le gustaría que sus hijos continuaran con la tradición de la siembra de nopal? 

a) Totalmente en 
desacuerdo 

b)Parcialmente en 
desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

d) Parcialmente de 
acuerdo e)Totalmente de acuerdo 

 
 
8. ¿Cómo le gustaría que fuera vendido su producto? 

a) Localmente b) Regionalmente c) Estatalmente d) Nacionalmente e) Internacionalmente 

  

9. ¿Considera que en los ultimos 10 años, el suelo en que se siembra está más seco? 

a) Totalmente en 
desacuerdo 

b)Parcialmente en 
desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

d) Parcialmente de 
acuerdo e)Totalmente de acuerdo 
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10. ¿Cree que en los ultimos 10 años, ha aumentado la cantidad de lluvia en Milpa Alta? 

a) Totalmente en 
desacuerdo 

b)Parcialmente en 
desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

d) Parcialmente de 
acuerdo e)Totalmente de acuerdo 

  

11. ¿Piensa que en los ultimos 10 años, ha aumentado la cantidad de fenómenos meteorológicos en Milpa 
Alta que afecten su producción? 

a) Totalmente en 
desacuerdo 

b)Parcialmente en 
desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

d) Parcialmente de 
acuerdo e)Totalmente de acuerdo 

  

12. ¿Cuál es el fertilizante que usted usa normalmente? 

a) Composta b) Estiercol seco c) Estiercol fresco d) Químicos e) Otro 

  

13. Usted utiliza los plaguicidas naturales 

a) Totalmente en 
desacuerdo 

b)Parcialmente en 
desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

d) Parcialmente de 
acuerdo e)Totalmente de acuerdo 

  

  

14. Conoce usted el beneficio de la certificación "sello verde" 

a) Totalmente en 
desacuerdo 

b)Parcialmente en 
desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

d) Parcialmente de 
acuerdo e)Totalmente de acuerdo 

                

15. ¿Cree que la certificación "sello verde" le permitiría a usted subir el precio de su nopal 

a) Totalmente en 
desacuerdo 

b)Parcialmente en 
desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

d) Parcialmente de 
acuerdo e)Totalmente de acuerdo 

  

16. La certificación "sello verde" le ayuda a usted a ser más amigable con el medio ambiente 

a) Totalmente en 
desacuerdo 

b)Parcialmente en 
desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

d) Parcialmente de 
acuerdo e)Totalmente de acuerdo 

 

17. La certificación "sello verde" le ayuda a usted a darle un mejor nivel de vida a su familia 

a) Totalmente en 
desacuerdo 

b)Parcialmente en 
desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

d) Parcialmente de 
acuerdo e)Totalmente de acuerdo 
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18. La certificación "sello verde" le ayuda a usted a conservar sus costumbres y tradiciones 

a) Totalmente en 
desacuerdo 

b)Parcialmente en 
desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

d) Parcialmente de 
acuerdo e)Totalmente de acuerdo 

  

19. Usted estaría dispuesto a emprender acciones para lograr la certificación "sello verde" 

a) Totalmente en 
desacuerdo 

b)Parcialmente en 
desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

d) Parcialmente de 
acuerdo e)Totalmente de acuerdo 

                

20. La obtención de la certificación "sello verde" le permitirá un beneficio económico 

a) Totalmente en 
desacuerdo 

b)Parcialmente en 
desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

d) Parcialmente de 
acuerdo e)Totalmente de acuerdo 

  

21. La obtención de la certificación "sello verde" le permitiría un mayor cuidado del medio ambiente 

a) Totalmente en 
desacuerdo 

b)Parcialmente en 
desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

d) Parcialmente de 
acuerdo e)Totalmente de acuerdo 

  

22. La certificación "sello verde" dará un mejor nivel de vida a su familia 

a) Totalmente en 
desacuerdo 

b)Parcialmente en 
desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

d) Parcialmente de 
acuerdo e)Totalmente de acuerdo 

                

23. La certificación "sello verde" creará una cultura sustentable para mejorar el bienestar social 

a) Totalmente en 
desacuerdo 

b)Parcialmente en 
desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

d) Parcialmente de 
acuerdo e)Totalmente de acuerdo 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 4 Matriz de operacionalización 

 

Variable 
Definición 
conceptual 

Indicadores 
Definición 
operacional 

Items Método Instrumento 

Económica 

Una variable 
económica es 

la 
representación 
de un concepto 
económico que 

puede 
medirse o 

tomar diversos 
valores 

numéricos. 

Ingreso 
Retribución que 

recibe el productor 
mensualmente 

Bajo  

Proyección 
de ventas 

con el 
método 
mínimos 

cuadrados 

Formato de 
encuesta 

Medio 

Alto 

Inversión  
Cantidad que 

invierte el productor 
al mes 

Bajo  

Medio 

Alto 

Producción 
Cantidad producida 

al mes 

Bajo  

Medio 

Alto 

Ventas 
Nivel de ventas 

menuales 

Bajo  

Medio 

Alto 

Ecológica 

Variable que 
ayuda a 

determinar los 
beneficios 

ecológicos del 
uso de la 

certificación  

Temperatura 

Rangos entre los 
que oscilan las 

temperaturas de la 
composta 

  

Observación 
participante GEI 

Rangos entre los 
que oscilan las 

mediciones de GEI 
de la composta 

Uso de suelo 
Como es el suelo 

en que se cultiva el 
nopal 

Conservación  

No 
conservación 

            

Socio-
cultural 

Conjunto de 
características 
que ayuda a 
identificar la 

situación 
actual del 

productor de 
nopal 

Genero 
Genero de las 

personas 
entrevistadas 

Masculino 

Encuesta y 
Observación 
participante 

Femenino 

  

Edad 

Rango de edades 
entre los que se 
encuentran las 

personas 
encuestadas 

20 - 30 

31 - 50 

50 - en 
adelante 
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Ocupación 
Actividad a la que 

se dedican los 
productores 

Solo productor 

Empleado 

Estudiante 

Otro 

Certificación 
sello verde 

Conjunto de 
características 

que 
proporcionan 
información 
respecto a la 

vinculación del 
productor con 
la certificación 

Conocimiento 

El conocimiento que 
tenga el productor 

sobre la 
certificación 

Lo conoce 

Encuesta 

No lo conoce 

Percepción 
Como percibe el 

productor la 
certificación 

Buena 

Regular 

Mala 

Disposición a 
usarlo 

Disposición del 
productor hacia 
implementar los 
procesos que 

plantea la 
certificación 

Buena 

Regular 

Mala 

Motivación 
del uso de la 
certifiación 

Motivo por el cual 
estaría dispuesto a 
usar la certificación 

Económicas 

Ecológicas 

Sociales 
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Anexo 5 Imágenes de la entrevista a profundidad realizada a los productores 

con sello verde 
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