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PRESENTACIÓN 
 
En el campo mexicano enfrenta difíciles retos como variaciones en el sistema de 
precios agrícolas, falta de apoyo, falta de competitividad internacional (en costos y 
precios de productos básicos). Pero casi nadie se ha percatado de otro problema grave 
como lo es modelo agrícola en términos de conservación ecológica y conservación. La 
ruta elegida, basada en la sobreexplotación de los recursos naturales, ha traído como 
consecuencias el agotamiento del suelo y agua, de tal manera que el problema de 
producción puede tener una tendencia a la baja en los próximos años. 
 
Es por eso que la agricultura orgánica surge como una de las nuevas alternativas para 
hacer frente a problemas ambientales, mejorar el suelo, diversificar la producción, 
encontrar nuevas pociones de mercado para los agricultores y una productividad a largo 
plazo; al mismo tiempo que puede ofrece un nuevo estilo de vida para los agricultores y 
consumidores respetando en lo mas que se pueda el ciclo natural de los ecosistemas. 
Este modelo permite un mejor aprovechamiento de los recursos de las comunidades y 
de su entorno natural Para bajar los índices de emigración campesina y la presencia del 
hambre en el campo.  
 
En la actualidad hay distintos métodos orgánicos, que si se saben utilizar 
apropiadamente, pueden producir suficiente alimento que satisfaga a los involucrados 
en el ciclo productivo; todo esto en menos terreno y sin dañar el medio ambiente ni los 
recursos naturales. En México, los pequeños productores indígenas se integran a 
organizaciones sociales, que tienen como objetivo conservar los recursos naturales y 
humanos en las zonas de producción, además de generar divisas y empleos.  

Desgraciadamente el alimento que producen es consumido en otros países debido a 
factores como la poca demanda Interna o mejores precios de venta en el extranjero. Sin 
embargo, a través de la Web se puede no solo llegar la promoción extranjeros los 
productos orgánicos hechos en México, sino también a los poco consumidores en el 
país. 

En Internet se puede vender y difundir casi al mismo tiempo. El crecimiento de fuerte y 
estable de Internet, hace que este medio sea una de las herramientas más poderosas 
para ayudar a la venta de productos orgánicos. 

Las tendencias del desarrollo del E-Commerce o comercio electrónico en México, como 
en muchos países apuntan a un mejor aprovechamiento de las tecnologías. Incluso 
puede ser aplicado a empresas tradicionales y no solo a las empresas virtuales. Se 
tiene la opción de usar el Internet como mecanismo de apoyo y/o red virtual de ventas. 

El comercio electrónico, cubre algunos aspectos de los negocios electrónicos como la 
utilización de un soporte electrónico para la relación comercial entre la empresa y 
clientes o para la relación con sus diversos socios y proveedores. Por lo tanto, se 
propone una estrategia de promoción de estas basadas en el crecimiento que ha tenido 
el Internet en México y el mundo. 

El interés principal de esta Tesis es informar, evaluar y proponer la promoción de los 
productos orgánicos en Internet para que las empresas o individuos involucrados en la 
cadena de distribución tengan la oportunidad de interactuar fácilmente entre ellos 
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mismos desde su computadora, es decir, se propone un sitio Web que podría lograr que 
cada una de las empresas y/o individuos puedan acercarse mas entre ellos mismos, 
logrando ventas, compras, promoción y distribución especializados en este tipo de 
productos. 
 
Con el propósito de que el lector entienda como es el proceso de por los que pasan los 
productos, he seleccionado al jitomate que por su incremento en su cultivo y por altas 
ventas en el mercado nacional y extranjero lo hacen un buen producto para 
ejemplificarlo. Sin dejar de lado las ventajas de la agricultura orgánica con respecto a 
los sistemas tradicionales, el crecimiento en el país, los beneficios que atrae el uso de 
este sistema, la distribución de estos productos, así como  los problemas que tiene 
actualmente para desarrollarse.  

El estudio contiene el orden siguiente: 

CAPITULO I. Se define la agricultura orgánica, se habla de su historia, en donde se 
encuentra ahora en el mundo y que papel juega México. 

CAPITULO II. Se plasma el proceso de producción orgánico del jitomate. También de la 
importancia de este en México (importaciones, exportaciones, precio de venta, consumo 
nacional e internacional, producción bajo invernadero). 

CAPITULO III. Contendrá todo acerca de la certificación orgánica, además de los 
programas gubernamentales para el apoyo  a los productores de orgánicos. 

CAPITULO IV.  Habla acerca de los canales de distribución utilizados en el jitomate 
orgánico, partiendo desde quienes son los productores, los intermediarios involucrados 
y por último quienes son los consumidores finales. Del mismo modo están incluidos los 
diferentes medios para hacer llegar el producto a salvo hasta el cliente final. 

CAPITULO V. Da una perspectiva de cómo es y hacia donde va el Internet en México. 

CAPITULO VI. Se hace la propuesta en base a los datos de los capítulos anteriores, su 
aplicación en una página Web y las ganancias que podría generar en un futuro. 
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CAPITULO I. DEFINICIÓN, HISTORIA Y CARACTERISTICAS 
DE LA AGRICULTURA ORGANICA  
 
1.1 DEFINICION DE AGRICULTURA ORGANICA 
 
Es el Sistema de producción en el cual se prohíbe la utilización de pesticidas, 
fertilizantes químicos y transgénicos, logrando de esta forma obtener alimentos 
orgánicos a la vez que se conserva la fertilidad de la tierra y se respeta el medio 
ambiente. Todo ello de manera sostenible y equilibrada. 
 
Otras definiciones son: 
 
1. La agricultura orgánica es un sistema de manejo holístico de la producción que 
promueve y mejora la salud del ecosistema, incluyendo los ciclos biológicos y la 
actividad biológica del suelo. La agricultura orgánica se basa en el uso mínimo de 
insumos externos y evita los fertilizantes y plaguicidas sintéticos.1 
 
2. Emplea exclusivamente artículos naturales para estimular el crecimiento de las 
plantas, es decir, biofertilizantes de origen bacteriano y fúngico (hongos) que 
promueven la asimilación de nutrientes y agua.2 
 
Hay varios beneficios que se obtienen por la utilización de prácticas de la agricultura 
orgánica que se obtienen a través de la ejecución de una serie de tecnologías sencillas, 
de bajo costo y mínimo impacto ambiental. Esta serie de procedimientos se rigen bajo 
una serie de principios que tienen que ver con la forma en como las personas 
interaccionan con los paisajes vivos y  como relacionan unas con otras.  
 
Algunos de estos principios son: 
 
� Producir alimentos de elevada calidad nutritiva y en suficiente cantidad. 
 
� Interactuar constructivamente y potenciando la vida en todos los sistemas y ciclos 

naturales. 
 
� Fomentar e intensificar los ciclos biológicos dentro del sistema agrícola, que 

comprende os microorganismos la flora y fauna del suelo, las plantas y animales. 
 
� Mantener y incrementar a largo plazo la fertilidad del suelo. 
 
� Emplear en la medida posible, los recursos renovables en sistemas agrícolas 

organizados localmente. 
 
� Trabajar, en la medida de lo posible, con materiales y sustancias que puedan ser 

utilizadas de nuevo o reciclado tanto en la finca como en otro lugar. 
 
� Minimizar todas las formas de contaminación que puedan ser producidas por las 

prácticas agrícolas. 

                                                           
1
  Agricultura Orgánica, Ambiente y Seguridad Alimentaría, Autores: Nadia El-Hage Scialabba y Caroline Hattam,, Pág. 3 

2
  Impulsan agricultura orgánica, http://ciencias.jornada.com.mx/ciencias/noticias/impulsan-agricultura-organica 



 10 

 
� Mantener la diversidad genética del sistema agrícola y dentro de su entorno, 

incluyendo la protección del hábitat de plantas y animales. 
 
� Permitir a los productores agrícolas lleven una vida acorde a los derechos humanos 

de la ONU, cubran sus necesidades básicas, obtengan ingresos adecuados y 
reciban satisfacción.3 

 
1.2 BREVE HISTORIA DE LA AGRICULTURA ORGANICA  
 Fertilidad del suelo-Sanidad vegetal 
 
A mediados del siglo XIX es cuando, al constituirse las bases de la química agraria, se 
origina la aplicación de los abonos químicos, que dejaron al abandono de la fertilización 
orgánica para añadir reducidos elementos minerales.  
 
A mitades de la década de los 40´s, se hace popular el DDT y se inicia la creación de 
fitosanitarios de síntesis, continuando después con la gran variedad de insecticidas, 
herbicidas, fungicidas y demás biocidas. 
 
La creciente industria de los químicos para el campo no podía parar. Se desarrollaron a 
continuación biocidas de segunda generación, los organofosforados. Se creía que 
debido a que estos se degradan en pocos días el problema estaba solucionado. Sin 
embargo, no tuvieron en cuenta que estos pesticidas se transforman en productos de 
degradación, de cuyos efectos había un total desconocimiento. 
  
Aparecen entonces, algunas teorías como la agricultura orgánica, que proporcionan 
protección a las plantas, y al hombre, un abastecimiento normal de  oligoelementos 
adecuados, apoyándose en la fertilización limpia, en una lucha indirecta y sin violencia 
en contra de los parásitos y en cooperación permanente con la naturaleza. 
 
Así es como en  1940 el botánico y agrónomo Albert Howard, iniciador de la agricultura 
orgánica, escribió su libro llamado “Testamento Agrícola”. En este expone sus ideas 
sobre la relación que existe entre las enfermedades de las plantas y animales y un 
suelo fértil, analiza los métodos que se usaban, su relación con la salud humana, su 
visión ordenada y ecológica. 
 
El observó que los agricultores hindúes no utilizaban fertilizantes químicos y devolvían a 
la tierra los residuos vegetales y animales cuidadosamente acumulados. Estas 
observaciones sobre la fertilización del suelo, lo inspiraron al desarrollo del "Método 
Indore" de compostaje que se centró en devolver nutrientes a la tierra y la creación de 
la calidad "humus". 4 
 
Lady Eve Balfour(Evelyn Barbara Balfour) revela su libro The living soil en 1943. Balfour 
estaba interesada in la relaciones entre métodos de cultivo y las propiedades sanas de 
los resultados de las cosechas, una edición que ella exploro en este libro.5 
 
                                                           
3
  Jesús Pérez Calderón, La Política De Fomento De La Agricultura Orgánica, UAM Azcapotzalco, El cotidiano, no. 139 , 

pag. 101-106 
4 Albert Howard, www.organic.com.au/people/AlbertHoward/  
5
 Catharine M. C. Haines, Women in science: a biographical dictionary to 1950 , Pág. 16 
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No solo fue fundadora de  la Soil Association en 1946, asimismo puso en marcha el 
movimiento orgánico de cultivo británico. 
 
En 1962 Rachel Carson publica el libro llamado Primavera Silenciosa, el cual despertó 
la conciencia medioambiental no solo en el público estadounidense sino también en 
todo el mundo. Carson fue durante muchos años bióloga marina en el Servicio de Pesca 
y Fauna Silvestre de Estados Unidos y también fue una importante escritora en temas  
Relacionados con la naturaleza. 
 
Primavera silenciosa constituye un autentico clásico del pensamiento ambientalista y 
dice mucho acerca de las relaciones entre la tecnología, la naturaleza y el riesgo.[…]En 
muchos círculos se le atribuye haber lanzado el movimiento ambientalista actual, haber 
producido la prohibición del DDT, y hasta  haber creado el Ente de Protección 
Ambiental. 6 
 
Carson expresaba preocupación por las consecuencias que podrían conllevar el uso 
del DDT y que calificaba como un “toxina mortal”. Las palabras plasmadas en el libro 
dieron como consecuencia un movimiento internacional a favor de la inhibición del 
DDT. En estados Unidos fue prohibido en 1972. 7 
 
Para el año de 1963, el norteamericano, Norman E. Borlaug, fue fundador y creador del 
Centro Internacional de Mejora del Maíz y del Trigo (CIMMYT) de México, y también se 
le atribuye ser el padre de la "Revolución Verde".  
 
Dr. Borlaug enfoco su investigación  en modificar los factores como el encamado, la 
susceptibilidad a enfermedades y la respuesta a la fertilización nitrogenada en la 
producción de arroz y trigo. Como consecuencia de su investigación  obtuvo pronto 
importantes frutos de amplia adaptación, insensibles al fotoperiodo, de alta calidad y 
resistentes a enfermedades. Con ello se benefició a la agricultura de muchos países 
asiáticos y americanos, entre ellos están Argentina, China, India, Túnez.  
 
En 1960 surge la “Revolución verde”, el termino que le dio el Dr Gaud, quien fuese el 
director De la Agencia para Desarrollo Internacional, en 1968. El dio este nombre 
debido al crecimiento en la producción de arroz y trigo durante los 60.  
 
Esta "Revolución Verde" representó muchos cambios socioeconómicos y políticos para 
los países en vías de desarrollo. Es un proceso dinámico y continuo en la investigación 
y desarrollo conducente a la obtención de variedades de arroz y de trigo con un gran 
rendimiento potencial y una amplia capacidad de adaptación para muchas zonas 
agrícolas del mundo, en especial de Asia. Con ello se estimuló a su vez una aplicación 
más amplia y racional de los fertilizantes y riego.8 
 
En 1970, recibe Borlaug el Premio Nobel de la Paz por el problema del hambre mundial 
y la constante búsqueda del desarrollo de una producción alimentaría que neutralice los 
efectos de la explosión demográfica y contribuyera a la consolidación de la paz. 
 
                                                           
6
 Cass R. Sunstein, Seguridad, ley y medioambiente, Pág. 37 

7
 Cass R. Sunstein, Seguridad, ley y medioambiente, Pág. 39 

8 
 Dialogo Iberoamericano, No. 16/ Julio- Agosto. Pág. 6, (Versión en línea) http://www.ugr.es/~ri/anteriores/dial16/06-

16.htm 
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Al convertirse lo orgánico en un mercado en expansión, aparece la necesidad de 
establecen normas comunes, normas de calidad y sistemas de control.  
 
En 1972 se dio un paso importante en el reconocimiento de la agricultura orgánica 
cuando se crea el IFOAM. Actualmente Representa un movimiento mundial de 
agricultura orgánica con más de 750 organizaciones miembros en más de 100 países y 
proporciona una plataforma para el intercambio y la cooperación mundiales en esta 
esfera.9 
 
1.3 AGRICULTURA ALTERNATIVA 
 
Además de la agricultura orgánica se desarrollaron algunos movimientos diferentes a la 
fertilización química. 
 
Hay diversidad de términos con los que se conoce a este tipo de agricultura como son: 
ecológica, orgánica, biodinámica, natural, sustentable, permacultura, holística, 
asociativa, mesiánica, natural, entre muchas otras. 
 
Las escuelas, tendencias o movimientos de agricultura alternativa, se diferencian en sus 
puntos de vista y formas de trabajo; por sus fundamentos, paradigmas, formas de 
actuar y de razonar.10 
 
Se presentan a continuación en forma resumida algunos de los movimientos más 
importantes y sus principales iniciadores. 
 
1.3.1 AGRICULTURA BIODINÁMICA 
Energía cosmos terrestre 
 
La agricultura biodinámica tiene en cuenta, las ciencia de la vida (bios), al conjunto de 
fuerzas (dinamis) inteligentes que están más allá del mundo de la materia. 
 
Rudolph Steiner (1861-1925), nacido en Austria y creador de esta agricultura, desarrollo 
este método que utiliza fuerzas energéticas de los organismos animales y vegetales en 
conjunto con las fuerzas cósmicas y telúricas, de esta interacción se presentan 
manifestaciones correspondientes del organismo. 
 
La Agricultura Biodinámica utiliza preparados a base de sustancias animales, minerales 
y vegetales sujetos a las influencias cósmicas y telúricas. Estos preparados utilizan las 
energías concentradas en ellos ayudando como estimulantes a la sanidad y crecimiento 
balanceado de las plantas. 
 
La tarea del hombre dentro del organismo granja, según la Agricultura Biodinámica, 
será buscar la totalidad, equilibrar  las transformaciones y estimular la autorregulación; 
en este contexto la acción del hombre estará encaminada a proteger al organismo 
frente a elementos perturbadores, potenciar las influencias que ayuden al desarrollo 
sano del organismo y a curar en el caso en el que el organismo esté desequilibrado 

                                                           
9
 Conferencia de la Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Junta de Comercio y Desarrollo,  28ª reunión 

ejecutiva Ginebra, 11 a 13 de marzo de 2002 (Versión en línea) http://www.unctad.org/sp/docs/tb28r1.sp.pdf 
10 Camilo Alviar, Manual agricultura alternativa: principios Pág. 9 
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haya caído enfermo11. En otras palabras, es que la granja se debe de apreciar como un 
organismo. Esto significa que todas las partes de la finca y las actividades que ahí se 
dan, tales como la producción de plantas y la cría de animales están interconectadas. 
 
Desde 1924, en el mundo La Asociación Demeter promueve la agricultura biodinámica  
 
1.3.2 AGRICULTURA DE NO INTERVENCIÓN  
No químicos de síntesis-No laboreo -No desyerba  
 
Surge en el año de 1935, después de terminar la Primera Guerra Mundial, por 
Masanobu Fukuoka, agricultor y microbiólogo, nacido en Japón. El método se basa en 
la unificación de la naturaleza y el ser humano. Según Fukuoka este nunca podrá 
controlar cada uno de los factores de la naturaleza con productos químicos, alteraciones 
genéticas o tratamientos mecánicos, debido a su falta de entendimiento de esta. Solo si 
dejamos a un lado la idea de supremacía sobre el mundo natural, tendremos el 
equilibrio con la naturaleza.  
 
El libro “La Revolución de la Brizna de una Paja“están las creencias y pensamientos de 
Fukuoka. Este libro dio bases para crear el método Permacultura (contracción de cultura 
permanente). La "Permacultura" es una corriente agrícola socioeconómica, desarrollada 
en Australia por Bill Mollison y David Howgren. Se fundamenta en el desarrollo 
sostenible de una sociedad en base a sus recursos, es una ciencia y una ética del 
cuidado de la tierra. Este movimiento se encuentra ya establecido en 54 países.12 
 
Hay otra propuesta llamada Agricultura Natural, creada por Jean Marie Roger, sin 
embargo, su influencia ha sido menor 
 
1.3.3 TROFOBIOSIS  
Vida Sana - Alimentación Equilibrada 
 
Francis Chaboussou, biólogo francés, creador de la Trofobiosis (una de las teorías mas 
empleadas por movimientos alternativos). Trofobiosis (Trofo-alomento y  Bios-vida) dice 
que es más importante tener una nutrición adecuada y sana de las plantas no 
controlando sus diferentes síntomas como son variedades de insectos, hongos, 
bacterias, entre otros; además tendremos activadores enzimáticos, utilizando 
preparados menores.  
 
Chaboussou afirma que la aplicación de agroquímicos altera el funcionamiento de los 
complejos enzimáticos haciendo que las plantas entren en un proceso de proteolisis 
(desdoblamiento de las proteínas en moléculas mas sencillas), quedando disponibles 
nutrientes como los azúcares sencillos, de los cuales se alimentan parásitos que atacan 
los cultivos.[…] 
 
Según esta filosofía agrícola, también es muy importante el contenido de materia 
orgánica del suelo. Por tanto, deben incorporarse a éste los residuos de la granja 
después de haberlos procesado por medio de la maduración o compostaje, ya que si se 

                                                           
11

 Antonio Cánovas Fernández, Tratado De Agricultura Ecológica, Pág. 179  
12 Raquel Barg Venturini , Fernando Queirós, Agricultura agroecológica – orgánica en el Uruguay. Principales 
conceptos, situación actual y desafíos, (versión en línea)http://www.rap-
al.org/articulos_files/AGRICULTURA_AGROECOLOGICA.pdf 
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aplican crudos se deprime el contenido de nitrógeno en  el suelo.13 
 
1.3.4 AGRICULTURA BIOLOGICA  
Respetar las Leyes de la Vida 
 
Claude Albert, quien fue fuertemente influenciado por el trabajo del biólogo Francés 
Francis Chaboussoum, dio inició esta agricultura. Ella considera que todos los seres 
vivos de una granja(cultivos y animales) están regidos por las leyes de la vida y se 
encuentran interrelacionados con los demás componentes del medio, como el suelo, los 
microorganismos y le ser humano; todos ellos integran los ciclos biológicos presentes 
en los sistemas agrarios14, es decir, la agricultura biológica se basa en el principio de 
que los animales y plantas deben ser tratados y cultivados como seres vivientes y no 
como máquinas de alimentos. 
 
Los principales exponentes de esta corriente fueron el francés Claude Aubert y el suizo 
Peter Muller.  
 
1.4 AGRICULTURA ORGÁNICA EN EL MUNDO 
 
En el plano internacional, las tierras destinadas al cultivo de productos orgánicos se ha 
extendido; en el 2008 el área mundial cultivada era de aproximadamente de 305, 502 
km2 en al menos 120 países. 
 
Analizando los continentes, se aprecia que la participación mundial de productos 
orgánicos sigue la siguiente distribución en orden de prioridad: 
 

1. Oceanía/ Australia: concentra 12.4 millones de hectáreas. 
2. Europa: concentra 7.4 millones de hectáreas. 
3. América:    concentra 7.1 millones de hectáreas distribuidas entre América del 

Norte (2.2 millones de hectáreas) y América del Sur (4.9 millones de hectáreas). 
4. Asia y países del Golfo Pérsico: Producción de 3.1 millones de hectáreas. 
5. África: concentra una producción de 0.4  millones de hectáreas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 Camilo Alviar, Manual agricultura alternativa: principios, Pág. 13 
14

 Camilo Alviar, Manual agricultura alternativa: principios; Pág. 9  
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Gráfico 1. Distribución de Tierras para el Cultivo Agrícola 2008. 
 

08 
 
 
En el año 2006, el área  destinada a la agricultura orgánica presento un gran 
crecimiento de 180%  correspondiente a 31.5 millones de hectáreas a nivel mundial.  
 
El mercado de los productos orgánicos han sido el sector con un gran dinamismo 
debido a la demanda mundial principalmente en Estados Unidos, Japón y Europa. 
 
En el año 2009 se estimaron ventas mundiales por $53 billones de dólares de productos 
orgánicos, 12.7 mas que en el año 2008. 
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Cuadro 1. Ventas mundiales de Productos Orgánicos (e). 

 

Los países con mayor número de productores orgánicos son México, Italia, Uganda, Sri 
Lanka, Filipinas, Tanzania, Perú, Austria, Timor Leste y Alemania. 

Gráfico 2. Los Diez Países con Mayor Número de Productores con Cultivos Orgánicos. 

 

Los diez países con la mayor cantidad de áreas destinadas a los cultivos orgánicos son 
Australia, Argentina, China, E.U.A., Italia, España, Alemania, Brasil, Uruguay e 
Inglaterra. 
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Gráfico 3. Los Diez Países con la mayor proporción de Áreas destinadas a los Cultivos 
Orgánicos. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
1.5  AGRICULTURA ORGANICA EN MÉXICO 
 
La agricultura orgánica empezó en el ámbito mundial social en los años 70, pero fue en 
últimos años de los 80´s y principios de los 90´s, como respuesta a la demanda de 
países desarrollados (principalmente algunos países de Europa y Estados Unidos) de 
productos orgánicos de temporada tropical e invernal, que no se pueden cultivar en sus 
territorios, México estimula la practica de la agricultura orgánica. Se empezó el cultivo 
de estos productos fue en regiones indígenas y áreas de agricultura tradicional en los 
estados de Oaxaca y Chiapas. Sin embargo, es a partir de los primeros años del siglo 
XXI que la población mexicana empieza a conocer y a preciar este tipo de alimentos, 
libres de productos químicos y cualquier otra sustancia o transformación peligrosas para 
la salud humana, y que le mercado domestico empieza a desarrollarse.15 
 
En 1928, gracias a la Finca Irlanda ubicada en Tapachula, Chiapas, el café fue el primer 
cultivo en el que se utilizo este sistema. Sin embargo, la producción orgánica del café se 
consolida  después de la crisis cafetalera (1989-1994) al ser retomada por las 
organizaciones cafetaleras, debido a que el precio del cultivo se hallaba en crisis, 
encuentra en ella una opción más rentable para su producción. 
 
A principios de las 80’s, empezaron a reconocerse en la región los cultivos orgánicos, 
por la presencia de cooperativa de Productores Orgánicos del Cabo que produce 
hortalizas, hierbas y frutas orgánicas de exportación.  
 
En 1984 la empresa MEXIFRUT, que se localiza en Cihuatlán, Jalisco, comenzó el 
cultivo de plátano orgánico y para principios de la década de los 90’s se presentaron 
varios proyectos para diversos  productos orgánicos, ellos podemos destacar: miel, 

                                                           
15

 José Luis Calva, Adolfo Álvarez Macías, Desarrollo agropecuario, forestal y pesquero, Pág. 243 
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jamaica, vainilla, aguacate y ajonjolí, entre otros.16  
 
México tiene varios productos orgánicos pero los principales son café, aguacate, miel, 
plátano, mango, piña, cacao, naranja, maíz, nopal, ajonjolí, vainilla, leche y sus 
derivados, plantas medicinales, huevo;  y se están comenzando a reconocer algunos 
productos procesados como carnes y embutidos, jugos, galletas y mermeladas entre 
otros 17 ; además de ser el primer productor de café orgánico en el mundo. 
 
De las 668 zonas de producción orgánicas detectadas para el 2004, el 45.26% 
corresponden a café orgánico, 29.56% a frutas, 12.77% a aguacate, 6.57% a hortalizas 
y 5.66% a granos.18 
 
El siguiente cuadro muestra los diferentes productos orgánicos sembrados alrededor de 
la republica. 
 

Cuadro 2.  Principales Productos Orgánicos Producidos en los Estados
.19 

 

México: Principales Productos Orgánicos Producidos en los Estados 

Estados Productos 

Baja California Hortalizas 

Baja California sur Ajo, Tomate cherry, Albahaca, Menta, Orégano, Tomillo, Cebollin, Mejorana, 
Chile, Chícharo, Calabaza, Pepino, Litchi, Mango, Berenjena y Papaya  

Campeche Miel y Sábila 

Colima Ajonjolí, Café, Plátano, Acerola, Papaya, Cacahuate, Jamaica, Sal y Hortalizas 
en general 

Chiapas Café, Hortalizas, Mango, Estropajo, Cardamomo, Cacao y Jamaica 

Chihuahua Manzana, Maíz azul y rojo, Frijol, Orégano y Hortalizas  

Distrito Federal Procesadora de café, planta secadora de hierbas aromáticas. 

Durango Manzana 

Estado de México Brócoli, Col, Lechuga, Acelga, Coliflor, Zanahoria, Camote, Maíz, Berenjena, 
Escalora, Hierbas Aromáticas y Miel e Maguey 

Guanajuato Brócoli, Coliflor, Zanahoria, Acelga, Ajo, Cebolla, Apio, Tomate verde, Leche y 
Alfarería  

Guerrero Café, Hortalizas, Jengibre y Miel 

Jalisco Café, Plátano, Piña, Zarzamora, Papaya, Jamaica, Ajonjolí y Miel   

Hidalgo Frijol 

Michoacán Aguacate, Papaya, Mango, Ajonjolí y Brócoli 

Morelos Pimiento Morron, Jitomate, Albahaca, Tomillo, Salvia y Estragón  

                                                           
16

 Cruz, J. E.; González, V. J., y Guzmán, S. J. C. 2000. Desarrollo de la agricultura orgánica en México. Curso 
internacional para inspectores orgánicos IFOAM/BIOAGRICOOP. Pdf, (versión en línea) 
http://www.concitver.com/simposium/SESION8/La%20producci%C3%B3n%20org%C3%A1nica%20en%20M%C3%A9xic
o. 
17

 SAGARPA, Productos orgánicos y no tradicionales, ( versión en línea) 
http://www.demexicoalmundo.com.mx/presentacion.html 
18 Laura Gómez Tovar  y Manuel Ángel Gómez Cruz, La agricultura Orgánica en México: Un ejemplo de 
incorporación 
y resistencia de la globalización, (versión n línea) http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/handle/123456789/1679 
19

 Cruz Gómez Situación de la agricultura Orgánica en México, Institución: FIRA Año: 2003 (versión en línea) 
http://cecoeco.catie.ac.cr/descargas/Situacion_de_la_agricultura_organica_en_mexico.pdf 
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Nayarit Mango, Piña, Plátano, Litchi, Papaya, Yarca y Cártamo 

Oaxaca Café, Jamaica, Caña de azúcar, Miel, Ajonjolí, Vainilla y Artesanías de algodón y 
Madera 

Puebla Café, Cacahuate, Frijol, Amaranto y Piloncillo 

Querétaro Ajo, Cebolla, Apio, Brócoli, Tomate verde y Hierbas medicinales (Damiana, 
Gobernadora, etc.)  

Quintana Roo Miel 

Sinaloa Hortalizas, Tomate, Pimiento morron, pepino, Berenjena, Elote, Calabaza, Melón  
y Mango  

San Luis Potosí Café 

Sonora Ajo y Hortalizas en general 

Tabasco Cacao y banano 

Tlaxcala Acelga, Cilantro, Betabel, Lechuga, Calabaza, Hierbas medicinales(valeriana, 
árnica, toronjil, gordolobo, etc.) 

Veracruz Café, Caña de azucar y Vainilla 

Yucatán Chile, Hortalizas en general, Miel y Sabila 

Fuente: FIRA con datos de agencias certificadas; Certimex, OCIA, 
BioAgricoop, Naturland, 2002 

 
 
Actualmente se cuenta casi 35,000 granjas orgánicas pequeñas cultivando café, 
plátanos, cítricos, granos, cacahuates, fresas, y otros cultivos.  
 
En el mercado mundial, México tiene el papel de abastecedor de productos orgánicos 
en los países desarrollados complementando su producción en tres tipos de clases:  
 

o  Productos tropicales que no se cultivan en otros países (café, cacao, mango, 
plátano, vainilla, etcétera). 

 
o  Hortalizas de invierno. Abastecen a los países que por cuestiones climáticas no 

las tienen  
 

o Productos que requieren alta mano de obra (como ajonjolí). 
 

o Escasez en la variedad de productos. 
 
 
Entre los países que han experimentado un crecimiento en superficie orgánica 
superior al 25% anual están Argentina, Italia, España, Brasil, México, Finlandia, 
Gran Bretaña, Dinamarca, Francia y Uruguay.1  
 
En la década pasada México registro altas tazas de crecimiento en las actividades de 
producción y el comercio a partir de la agricultura orgánica. Esto se observó en el 
periodo de 1996 al 2000 cuando el área de cultivo de estos productos paso de 23, 000 
Has a 102 802 hectáreas, del periodo 2000 al 2004 05 aumento a 307, 692 has y 

                                                           
1LA AGRICULTURA ORGÁNICA EN MÉXICO: UN EJEMPLO DE INCORPORACIÓN 
Y RESISTENCIA A LA GLOBALIZACIÓN, (versión en línea) http://www.ibcperu.org/doc/isis/5284.pdf 
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2007/2008 aumento 378,693.2 Con lo que ocupo el lugar 18 en el área cultivada de 
producción orgánica en el mundo; el primer lugar lo tiene Australia con 10, 000, 000 de 
has, el segundo Argentina con 2,960, 000 de has y el tercer lugar Italia con  1,168, 212.3 

Se estima que alrededor del 90% de la producción de orgánicos de México se orienta a 
la exportación. Los principales destinos son los países de la Unión Europea, Estados 
Unidos y Canadá, así como el mercado asiático4. Este campo puede ofrecer una gran 
variedad de productos para la exportación, es por eso, que ha ido en aumento el 
consumo de orgánicos mexicanos como miel, de abeja, hortalizas, café, mango, 
aguacate, cacao agave tequilero y muchos más. Esto es debido a que hay una mayor 
demanda de alimentos sanos en los países desarrollados, y tienen mejores precios los 
productos en el extranjero.  

Durante los años 2007 -08, la agricultura orgánica en México generó 394, 149 millones 
de dólares, posicionando  a nuestro país como el líder mundial en exportaciones. Es 
una opción que puede permitir   mejores ingresos, por esta razón es practicada por 
pequeños, medianos y grandes productores.  

El resto de la producción es para el mercado nacional puesto que es limitado el 
conocimiento de las personas sobre productos orgánicos. 

Cuadro 3. México. Importancia económica de la agricultura orgánica 1996-2007/08. 

Indicador 1996 1998 2000 2004/2005 2007/2008 
Superficie (ha) 21,265 54,457 102,802 307,692 378,693 
Número de 
productores 13,176 27,914 33,587 83,174 128,862 

Empleos 
directos (No.) 13,785 32,270 60,918 150,914 172,293 

Divisas 
(US$1,000) 34,293 72,000 139,404 270,503 394,149 

 

Fuente: Gómez Cruz, et al., 2009., Revista en Línea Vinculando, (versión en línea) 
http://vinculando.org/organicos/produccion_organica_y_mercados_locales_en_mexico.html  

Ante tal panorama el gobierno federal invirtió 350 millones de pesos en el 2007 para 
impulsar  la producción de alimentos orgánicos, que tiene como objetivo ubicar al país 

                                                           

2 Rita Schwentesius Rindermann, Erin Nelson, Manuel Ángel Gómez Cruz  2009, Producción orgánica y mercados locales en 

México, (versión en línea) http://vinculando.org/organicos/produccion_organica_y_mercados_locales_en_mexico.html  

 
3 SOEL- Survey The World of Organic Agriculture 2004 

4 Cruz Gómez ,Situación de la agricultura Orgánica en México, Institución: FIRA Año: 2003, (versión en línea) 
http://portal.fira.gob.mx:8081/Boletines/boletin013_05.pdf 
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entre las primeras naciones en el mundo en la producción orgánica. Así como también 
los diferentes programas que se tiene para el apoyo a los agricultores. 

Para finalizar se puede decir que la importancia económica en México de este sector 
radica en la distribución de la superficie para esta actividad, los nuevos cultivos, 
desarrollo y aplicación de métodos, divisas generadas, mayor equidad en la repartición 
de ingresos; el sector se mantiene en  expansión y se puede vislumbrar importantes 
oportunidades que se tienen que aprovechar  y que podrían desencadenar efectos 
positivos como la generación de efectos multiplicadores y dinamizadores en la 
economía del sector rural. 
 
1.5.1 DESTINO DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA EN INVERNADERO 
 
En México, cerca de 378,693 hectáreas se dedican a la agricultura orgánica. Hay más 
de 128 mil  productores, entre los que hay granjas familiares, grupos indígenas, 
cooperativas campesinas y agro-empresarios de escala media. Más de 50 cultivos 
diferentes (dos tercios son dedicados al cultivo del café) y la se sigue diversificando. 
 
El aspecto mas rezagado de la producción orgánica en México es el consumo interno 
con el solo el 10% del consumo total, el 90% es para exportación de productos. 
 
Los destinos para la exportación de orgánicos son  Alemania, Estados Unidos, Japón, 
Países Bajos, Reino Unido y Suiza, entre otros. 
 
Cuadro 4. Destino de los productos orgánicos exportados, 2001 
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1.6 TIPOS DE  AGRICULTURA ORGANICA EN MÉXICO 
 
México se distingue hipotéticamente tres formas de agricultura orgánica5  estas son: 
 

I. Agricultura Orgánica Purista. Impulsada por los problemas ecológicos, pequeños 
productores y profesionistas han incursionado en la agricultura orgánica “purista” .Esta 
misma crea una conciencia sobre los  problemas ecológicos por eso utiliza los recursos 
y tecnologías locales para la producción en pequeñas unidades de alimentos que son 
para el autoconsumo y a veces para venta en los mercados locales y/o regionales; tiene 
como base los principios de la agricultura orgánica. Estos productores cuentan con 
unidades de producción de 1 hectárea o menos, la mayor parte son huertos familiares. 
Para el año 2000 se encontró que esta agricultura representaba 1% de la superficie 
orgánica nacional, el 2% de los productores y el 6.7% del total de las unidades de 
producción en el país.6 
 

II. La agricultura orgánica empresarial-industrial. Tiene la peculiaridad  de utilizar 
solamente insumos naturales externos tales como  feromonas, foliares orgánicos, 
jabones, insecticidas comerciales orgánicos y otros mas; emplea tecnología extranjera y 
su orientación al mercado es especialmente el de exportación. Tiene una participación 
de grandes productores individuales que trabajan bajo esquema de lo orgánico con una 
lógica empresarial y como actividad tiene una amplia expectativa del mercado, con un 
alto precio y beneficio económico.  
 
III. La agricultura orgánica tipo “IFOAM” (FEDERACION INTERNACIONAL DE 
MOVIMIENTOS DE AGRICULTURA ORGÁNICA). Esta enfocada a la difusión de esta. 
Se diferencia de métodos no orgánicos porque esta regida bajo sus reglas para la 
producción orgánica, además de tener procesos de certificación y un sistema de 
etiquetado. Tiene un Mercado específico separado del convencional. 
 
 
1.7 AGRICULTURA ORGANICA, VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
 
La agricultura orgánica dejando fuera la aplicación de procedimientos y químicos que 
tengan un efecto adverso sobre el ambiente y el ser humano, ocasionen contaminación 
de ambiente y/o organismos que estén dentro de la cadena alimentaría; se preocupa 
mas por la búsqueda de la  alimentación del suelo que la de la planta, de esta manera la 
planta absorbe eficazmente los nutrientes del suelo, produciendo una planta resistente, 
sana y nutrida a enfermedades y plagas.  
 
Con el establecimiento de este sistema atrae consigo ventajas como el mejoramiento de 
salud, evitar el uso de plaguicidas y desventajas como una certificación costosa o la no 
ayuda de gente especializada. 
 
 

                                                           
5 Manuel Ángel Gómez ,Laura Gómez , Ri}ta Schwentesius, México como abastecedor de productos orgánicos, 
http://www.cofemermir.gob.mx/uploadtests/10988.66.59.9.organicosmexico.pdf 
 
6 AGRICULTURA EN SINALOA (2da. Parte), 
http://www.agronet.com.mx/cgi/articles.cgi?Action=Viewhistory&Article=0&Type=A&Datemin=2006-10-
01%2000:00:00&Datemax=2006-10-31%2023:59:59 
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VENTAJAS 
 
Las principales Ventajas de la agricultura orgánica son: 
 

∞∞∞∞ Mantiene y mejora la salud de los ecosistemas y organismos. 
 

∞∞∞∞ Los vegetales que son producidos son más sanos, haciendo el alimento que se 
adquiera más limpio, y con un mejor sabor. 
 

∞∞∞∞ Evita el uso de plaguicidas, fertilizantes, aditivos en alimentos que puedan ser 
dañinos para la salud. Cuando no se incorporan agroquímicos, estos no están 
presentes en la cadena alimentaría y el hombre nunca los adquiere, la biodiversidad se 
mantiene, creando un sistema  sin venenos en el medio. 
 

∞∞∞∞ Conserva, mejora y combate la fertilidad del suelo. Los sistemas de agricultura 
tradicional han destruido la capacidad de producción del suelo. La agricultura orgánica 
promueve la mejora del suelo, asimismo lo protege asegurando mayor estabilidad de  
los sistemas de tiempo y obtener seguridad alimentaría. 

∞∞∞∞ Causa seguridad y la dominación alimentaría. La producción orgánica promueve la 
biodiversidad en la finca, no solo porque es indispensable para el funcionamiento del 
equilibrio biológico necesarios para el manejo de plagas y enfermedades, sino también 
para aumentar la sustentabilidad económica del sistema.7 

∞∞∞∞ Los microorganismos del suelo son protegidos. Determinados activos de la 
descomposición, originan antibióticos que protegen las plantas de enfermedades, 
colaborando a la sanidad vegetal. 
 

∞∞∞∞ Soluciona los conflictos del campo con el uso de productos orgánicos que ayudan a 
la eliminación de plagas y enfermedades. Además de no tener contaminación de agua 
con pesticidas u agroquímicos, el control natural de enfermedades y plagas aumenta.  
 

∞∞∞∞ Mantiene y mejora la salud de los ecosistemas y organismo. 
 

∞∞∞∞ La agricultura ecológica es más cara económicamente, mientras que la“química” es 
más cara ecológica y saludablemente. Es más cara. Sí, normalmente los productos 
orgánicos son algo más caros, pero hay que tener en cuenta que su contenido en 
nutrientes es superior al de los productos habituales. Esto implica que para proteger la 
salud así como para cubrir las necesidades nutritivas se requiere menor cantidad de 
alimentos orgánicos que de convencionales.8  
 
Un productor orgánico obtiene una diferencia de precio por sus cultivos que, en general, 

                                                           
7 Gabriela Soto, coordinadora del taller , M e m o r i a  d e l  T a l l e r , Agricultura Orgánica: una herramienta para el 
desarrollo rural sostenible y la reducción de la pobreza, (versión en línea) 
)http://www.ruta.org/admin/biblioteca/documentos/173.pdf 
 
8 Redactado por sanitas.es, bajo la supervisión médica del Dr. Ignacio Orive, 
http://www.sanitas.es/sanitas/segurosExt/documento_consejos_de_salud/Alimentos-organicos-cultiva-tu-
salud/SANBBZCRM 
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es entre un 30 y 50% más. Sin embargo, en casos de escasez de cultivos orgánicos 
para ciertos productos, su precio puede doblarse fácilmente.9  

∞∞∞∞ La agricultura orgánica puede contribuir a la disminución de la pobreza.  El desarrollo 
de esta puede ofrecer un ambiente de ganar-ganar. Los agricultores orgánicos son 
menos dependientes de los recursos externos y obtienen cosechas más altas y 
estables, y por lo tanto mayores ingresos. Un estudio de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente que analizó 114 casos en África reveló que una conversión de las 
granjas a la producción orgánica conduce a un aumento de la productividad de nada 
menos que 116 por ciento.10 

∞∞∞∞ Anima a los productores a exportar. Esta innovadora alternativa considera que los 
medios y las formas de penetrar y mantenerse en el mercado son diferentes de 
productores convencionales.  
 
 
LAS DESVENTAJAS 
 
∞∞∞∞La  tecnología es escasa para Agricultura Orgánica. Antes se creía que esto era una 
desventaja pero actualmente la agricultura orgánica no requiere de tecnologías 
complicadas ni del uso de aparatos sofisticados; al aprovechar la mayor cantidad de 
recursos del campo sin introducir elementos ajenos al mismo, no se rompe el delicado 
equilibrio que existe en la naturaleza y, como consecuencia, se favorece la salud, al 
mismo tiempo que se mejora la calidad de la tierra, lo que a su vez redunda en plantas 
más fuertes y productos más sanos.11 
 
∞∞∞∞Mano de obra limitada. La agricultura orgánica necesita mucho más mano de obra. 
Esto puede tal vez representar una desventaja en  algunos lugares, sin embargo 
regionalmente, esto produce una fuente de trabajo, que atrae ventajas laborales. 
 

∞∞∞∞Disponibilidad limitada de materiales e insumos orgánicos: Cuando no se tiene 
animales propios, es necesario comprar estiércol y fabricar abono orgánico en 
aboneras, lo cual representa un costo adicional ya que implico mano de obra extra para 
el acarreo de los materiales y el volteo regular de las aboneras. Otro problema es  la 
utilización de  insecticidas botánicos que muchas veces serán difíciles de encontrar en  
el mercado. Esto conlleva a la búsqueda de materiales, su preparación y aplicación que 
se una un cargo más. 
 

∞∞∞∞La certificación es costosa: La certificación orgánica es un instrumento que nos puede 
ayudar abrir o consolidar ciertos mercados y su costo puede justificar un moderado 

                                                           
9 Escrito por Corresponsales El aMaule, Ventajas y obstáculos de la agricultura orgánica, Diario ciudadano séptima 
región, http://www.elamaule.cl/admin/render/noticia/2086 
 
10 Supachai Panitchpakdi, Agricultura orgánica para producir más y mejor, (versión en línea) 
http://www.tierramerica.info/nota.php?lang=esp&idnews=3105&olt=395 
11 Manuel B. Suquilanda V., Manejo Alternativo de Sigatoka Negra , Revista Cultivos Controlados, Volumen 3 #5, 
mayo 2001 

http://www.sica.gov.ec/agronegocios/productos%20para%20invertir/organicos/prod_merc_internacionales/zuqilanda.htm        
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sobreprecio en muchas circunstancias. Para aquellos agricultores que deciden entrar al 
mercado orgánico, la certificación es aparentemente esencial, pero hay que comprender 
solo es un componente para el mercadeo y no un sustituto de este. 
 
∞∞∞∞Planificar la venta y tiempo de cosecha con productos orgánicos requiere un alto 
grado de organización. El agricultor tiene que desarrollar un sistema de planificación 
que le permita organizar cuidadosamente las rotaciones y asociaciones para obtener el 
producto correcto en la época correcta.12 El éxito o fracaso de los pequeños agricultores 
de productos orgánicos también depende la  capacidad de establecerse en 
organizaciones que permitan a los agricultores tener ganancias mediante la 
comercialización colectiva. 
 
 
RESUMEN 

En el siglo pasado, la evolución de las técnicas agrarias permitió incrementar las 
demandas de alimentos. Pero con el paso del tiempo y el aumento desmedido de la 
población, se han cometido excesos en contra del medio ambiente.  

Debido a la incesante urbanización, nuestra sociedad actual se ha olvidado de la 
relación que se tenía con la naturaleza. Las grandes ciudades, no pueden depreciar a la 
agricultura para poder alimentarse 

Es entonces cuando se desarrollaron movimientos diferentes a la fertilización química 
entre ellos la agricultura orgánica; que proporciona ayuda para un futuro más sostenible. 
 
Sus objetivos son contaminar lo menos posible los suelos con pesticidas y fertilizantes; 
entregar una opción a las personas que desean comparar sus alimentos libres de 
pesticidas, insecticidas y fertilizantes sintéticos.  
 
En México como respuesta a algunos países desarrollados que comenzaron a 
demandar productos tropicales y de invierno producidos en forma orgánica, que no 
pueden producir ellos mismos, estimularon de forma positiva la práctica de la agricultura 
orgánica. Esto sucedió a finales de los ochenta y hasta el día de hoy ha habido un gran 
crecimiento en las hectáreas cultivadas, divisas, empleos y productores que han 
posicionado a México como uno de los mejores productores-exportadores de este tipo 
de productos. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                           
12 Héctor E. Solórzano del Río, Agricultura Orgánica, (versión en línea) http://www.codigor.com.ar/agricorganica.htm 
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CAPITULO II PROCEDIMIENTOS USADOS PARA COSECHAR 
JITOMATE ORGANICO EN INVERNADERO Y ESTADÍSTICAS DEL 
MERCADO 
 
 
2.1 GENERALIDADES DEL PRODUCTO 
 
El tomate es una planta herbácea cultivada anualmente, sensible al frío. Las variedades 
precoces (las que florecen y fructifican más rápido) suelen alcanzar una longitud de 1,2 
m; las tardías, en cambio, casi siempre son más grandes y llegan a los 2,5 m de 
longitud. Es de la familia de las Solanáceas y requiere de climas templados para crecer 
adecuadamente.  
 
2.1 .1 ORIGEN  DEL  JITOMATE 
 
De acuerdo con Andrew F Smith's  en su libro The Tomato in America el tomate 
(Lycopersicum) es originario de la Costa Occidental de Sudamérica, especialmente 
Perú y las islas Galapagos propio de climas tropicales y sub tropicales. Con la llegada 
de los españoles a América, fue llevado a Europa en el siglo dieciséis, hasta que 
descubrieron sus cualidades culinarias y comenzó a cultivarse como hortaliza. 
 
A través de acontecimientos desconocidos Lycopersicum emigro hacia Centroamérica. 

Mayas y otros Mesoamericanos cultivaron la planta y la 
usaron para la cocina. Después, los aztecas lo 
adoptaron y lo nombraron xicomatl, probablemente a 
causa de su parecido con el tomate verde (Physalis- 
ixocarpa).13  
 

Empezando por los españoles, a los europeos les tomo 
tiempo tomarle el gusto; pasó por un lapso rechazos y 
aceptaciones (pues se dijo que se trataba de una planta 
afrodisíaca y demoníaca), pero poco a poco lo fueron 
incorporando en sus alimentos. 

 
Ha sido llamado en el centro de México “jitomate o tomate de color” para distinguirlo del 
llamado simplemente tomate o tomatillo, de menor tamaño, y que es de color verde.  
 
En nuestro país, éste representa un producto de gran valor, pues su cultivo genera 
muchas fuentes de empleo, es de consumo popular y además es uno de los principales 
productos de exportación 
 
El jitomate es un fruto perecedero y resulta difícil su transportación ya que rápidamente 
se descompone. 
 
2.1.2 INFORMACION NUTRICIONAL Y PROPIEDADES DEL JITOMATE 
 
Al jitomate o tomate se acostumbra relacionarlo con una verdura, pese a que es un 

                                                           
13 Andrew F Smith, The Tomato in America: Early history, culture and cookery pag. 15 
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fruto, específicamente una baya porque contiene pulpa y semillas. 
 
La mayor parte de su peso es agua y el segundo constituyente en importancia son los 
hidratos de carbono. Contiene azúcares simples que le confieren un ligero sabor dulce 
y algunos ácidos orgánicos que le otorgan el sabor ácido característico.14 
 
El tomate es una fuente importante de vitaminas como A, B1, B2, B5, C y E, que se 
obtienen al consumirlo crudo, además de ciertos minerales como el calcio, potasio y 
magnesio.  
 
Entre sus propiedades, contiene glutatión, que es un antioxidante que ayuda a depurar 
el cuerpo de los productos tóxico,  defiende las paredes 
celulares de los tejidos y la piel,  e impide la 
acumulación de metales pesados como el plomo.  

Investigaciones recientes muestran su capacidad de 
prevención de enfermedades como el cáncer con 
sustancia casi exclusivas como el licopeno, también 
ayuda a prevenir un ataque cardiaco mediante la 
disminución del llamado colesterol malo en la sangre.
      

El licopeno es un nutrimento que se libera cuando el vegetal se cocina, por lo que es 
recomendable guisar el tomate para obtener todos sus beneficios.  

Y es que vegetal contiene altos niveles de licopeno, sustancia que actúa como un 
poderoso antioxidante y protege contra el cáncer. 

La siguiente tabla tiene contiene información de los principales constituyentes nutritivos 
del tomate: 

Cuadro 5. Valor nutricional del jitomate por 100 g de 
sustancia 
comestible 
Residuos (%) 6.0 
Materia seca (g) 6.2 
Energía (Kcal.) 20 
Proteínas (g) 1.2 
Fibra (g) 0.7 
Calcio (mg) 7.0 
Hierro (mg) 0.6 
Caroteno (mg) 0.5 
Tiamina (mg) 0.06 
Riboflavina (mg) 0.04 
Niacina (mg) 0.6 
Vitamina C (mg) 23 
Valor Nutritivo Medio (VNM) 2.39 2.39 
VNM por 100 g de materia seca 38.5 38.5 
 
Fuente: FAO 

                                                           
14

 Sistema Integrado de Información de  Comercio Exterior(SIICEX),  TOMATE, (formato  en línea) 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/fichaproducto/tomate.pdf 
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                               Imagen 5 

2.2 ETAPAS DEL CULTIVO 
 
Primeramente hay que seleccionar la variedad de jitomate que se desee cultivar, y 
procurar que las semillas elegidas sean de buena calidad, ya que de otro modo se 
afectará el cultivo 
 
El jitomate tiene cuatro etapas importantes en su cultivo: 
 
1. Germinación 
 
Esta va desde la siembra o almacigo hasta el nacimiento, 
con duración de 10 a 15 días. 
 
El almácigo es un pequeño espacio en el que se ponen a 
germinar las semillas, donde se cuida que las condiciones 
sean las mejores para el buen crecimiento de las 
plántulas. 
 
 
 

2. Crecimiento vegetativo. 
 
Con duración de 45 a 75 días, empieza en la aparición de 
las primeras hojas verdaderas  y termina en la  aparición 
de los primeros botones florales. 
 
 

 

 

 

 

3. Floración 
 
Tiene una duración de 60 a 125 días, esta es desde la 
aparición de los primeros racimos florales al cuajado de 
los primeros frutos. 
 
El primer racimo de flores de una planta sana será el 
mejor, ya que no tiene que competir con otros frutos de la 
planta, las flores deben ser color amarillo intenso, pero 
esto depende de la cantidad de luz. 
 
La fotosíntesis es la clave para obtener una buena producción. 15 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15

MANUAL DEL PARTICIPANTE. Cultivo de jitomate con hidroponía Pág. 27 (En línea) 
http://www.sra.gob.mx/internet/informacion_general/programas/fondo_tierras/manuales/Cultivo_Jitomate__Hidroponia.pdf 
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4. Fructificación. 
 
Con duración de 90 a 175 días, desde el cuajado de los 
primeros frutos al termino del crecimiento de los primeros 
frutos,  
 
Para el cuidado y desarrollo apropiado de los frutos hay que 
podar los frutos inmaduros, deformes, deteriorados por 
insectos, mal posicionados y los que tengan un tamaño muy 
pequeño.  
 
 
5. Maduración 
 
Con duración de 105 a 215 días, abarca desde el crecimiento 
de los primeros frutos  hasta el final de la recolección. 
 
Cuando entran en el estado de madurez se tornan verdes, 
detienen la importación de fotosintatos, esto pasa a 10 días 
de que cambien su color a anaranjado.   16 
 
 
 
 
 
 
2.3 IMPORTANCIA DEL CULTIVO EN INVERNADERO 
 
Los sistemas de plantación de jitomate varían dependiente en el ambiente y las metas 
de producción. El agricultor debe decidir las prioridades relativas al rendimiento, tamaño 
de la fruta, el sabor, y de otras calidades de la fruta, y buscar un sistema que equilibra 
estas metas. Sin embargo, La inclinación actual es producir jitomate en un invernadero, 
las cuales intentan mejorar las condiciones ambientales para intensificar la 
bioproductividad.  
 
Los invernaderos son estructuras equipadas con dispositivos que permiten controlar el 
micro ambiente para potenciar y optimizar la producción de cultivos.  
 
En los invernaderos, debido a las condiciones ofrecidas, se logran cultivos tan eficientes 
que pueden triplicar la producción. En el caso de invernaderos de tecnología 
automatizada, se consigue hasta multiplicar por 10 la producción tradicional a campo 
abierto. Si consideráramos que un invernadero con un nivel de tecnificación del 100%, 
incluye: irrigación, recirculación, ventilación automática, calefacción con agua caliente, 
pantallas (térmicas/ahorro de energía), sensores/ control con computadora, 
sustratos/hidroponía.... El nivel de tecnología promedio estimado para México es del 
40%.17 
                                                           
16 MANUAL DEL PARTICIPANTE. Cultivo de jitomate con hidroponía ( En línea ) Pág. 28 
http://www.sra.gob.mx/internet/informacion_general/programas/fondo_tierras/manuales/Cultivo_Jitomate__Hidroponia.pdf 
 
17 El mercado de los Invernaderos en México, Pág. 9 
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      Imagen 8 

Para la elección de un tipo de invernadero está en función de una serie de factores: 

· Tipo de suelo. Se deben elegir suelos con buen drenaje y de alta calidad aunque con 
los sistemas modernos de fertirriego es posible utilizar suelos pobres con buen drenaje 
o sustratos artificiales. 

· Topografía. Son preferibles lugares con pequeña pendiente orientados de norte a sur.  
 
· Vientos. Se tomarán en cuenta la dirección, intensidad y velocidad de los vientos 
dominantes. 
          
· Exigencias climáticas de la especie en cultivo.  

· Características climáticas de la zona o del área 
geográfica donde vaya a construirse el invernadero.                 

· Disponibilidad de mano de obra (factor humano). 

· Imperativos económicos locales (mercado y 
comercialización).  

La producción de jitomate en invernadero tiene como 
objetivo principal lograr altos rendimientos por unidad 
de superficie, así como excelente calidad, a través del control y manejo de la nutrición 
vegetal, el riego, la temperatura, la luz, la humedad, la ventilación, la aplicación de 
bióxido de carbono, las densidades de siembra, la genética(híbridos) y siempre 
mantener libre de maleza, plagas y enfermedades.18 

El sector de invernaderos ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años. 
En Julio de 1999 se estimaban 544 Hectáreas operando y 177 Hectáreas en 
construcción. A finales de 2005 se opera en 3200 hectáreas. 

No es indispensable contar con invernaderos sofisticados para la producción de 
jitomate, mas bien es necesario pensar en el uso de invernaderos cuyo diseño permita 
al máximo aprovechamiento de las ventajas que proporcionan las condiciones 
ambientales del sitio específico de producción.19 

2.4 BENEFICIOS DE SEMBRAR JITOMATE ORGÁNICO 

Los alimentos orgánicos son más que una moda del momento, pues al mismo tiempo 
que se protege la salud de las personas que los  consumen se protege la vida del 
planeta. Como se dijo antes, en este sistema las frutas, verduras y legumbres son 
cultivadas sin el uso de pesticidas y regadas con agua no tratada. 

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Emory, Estados Unidos, los productos 
orgánicos protegen a los niños de los pesticidas. Además, les aportan más nutrientes, 
                                                           
18 Mondragón Lucio,  Producción de jitomate en invernadero, 2007, Pág. 2 
 
19 Mondragón Lucio,  Producción de jitomate en invernadero, 2007, Pag3 
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ya que las frutas y verduras actuales contienen menos que las producidas hace 60 
años. 

En tanto, una investigación estadunidense más, realizada por el Journal of Agricultural 
and Food Chemistry, arrojó que las frutas y vegetales 
orgánicos tuvieron niveles más altos de antioxidantes, 
los cuales sirven para prevenir el envejecimiento 
prematuro e incluso el cáncer.20 

En la producción de de jitomate se utilizan varios 
métodos como la rotación de cultivos para lograr la 
fertilidad de la tierra, se lleva un control orgánico de 
plagas para impedir la intoxicación con plaguicidas 
químicos. 

A diferencia de la agricultura convencional, la agricultura orgánica  tiene una de las 
características mas importantes que es la de trabajar el suelo y devolverle humus, en 
donde se abona por medio de compost, que libera nutriente que la planta absorbe. 

Todos los nutrientes de las frutas y verduras orgánicas se pueden aprovechar al 
máximo cuando son cultivadas orgánicamente. 

2.5 CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE EN 
INVERNADERO 

Para el cultivo exitoso de jitomate exitoso es necesario conocer  las características 
medioambientales donde se desarrollaran. 
 
Los factores a considerar a considerar para la cosecha del jitomate son: Sol, Tierra, 
Agua, Aire. El empleo razonable de estos factores es fundamental para el adecuado 
desarrollo y producción del cultivo; debido a la estrecha relación que tienen, la 
alteración en uno de éstos incide sobre el resto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

20
 María R. Linares, La comida organica aporta beneficios al planeta y la su salud, 10/03/06, 

http://www.cronica.com.mx/nota.php?idc=230307 
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Diagrama 1. Factores que Afectan la Cosecha del Jitomate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Mondragón Lucio, Producción de jitomate en invernadero  
 
Sol y tierra dan una condición de seco, tierra y agua una condición de frío, aire y sol, de 
caliente, y agua y aire, de húmedo. Estas condiciones hacen que la planta tenga una 
respuesta variable, en función a las características de estas relaciones e interrelaciones 
entre ellos y planta, que directamente los rendimientos y calidad de la cosecha.21 
 
2.5.1  TEMPERATURA 
 
Este factor afecta a la planta y al fruto, según sea alta temperatura o baja temperatura.  
Como esta planta es de clima templado-cálido requiere de una temperatura que vacila 
entre 20º y 24º C. Mientras que en la noche deben estar aproximadamente entre 16° y 
18.5° C, aunque muchas variedades de jitomate no hacen diferencia entre el día y la 
noche. 
 
Las temperaturas superiores a los 35 °C impactan negativamente sobre el desarrollo de 
los óvulos fecundados y, por ende, afectan el crecimiento de los frutos. Por otro lado, 
las temperaturas inferiores a 12 °C afectan adversamente el crecimiento de la planta.  
 
La temperatura puede variar en función de cada una de sus etapas  fenológicas: 
 
Crecimiento: Evitar los valores superiores a 35 °C, esto producirá hojas más pequeñas 
y tallos delgados, la fotosíntesis se deprime y  el crecimiento interrumpe. 
 
                                                           
21 Mondragón Lucio,  Producción de jitomate en invernadero, 2007, Pág. 6 
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Floración: Las temperaturas son decisivas durante este periodo, ya que por encima de 
los 30 °C o por debajo de los 12 °C la fecundación no se produce. Para un una buena 
floración la temperatura óptima es de 22 ºC. 
 
Fructificación: Durante la fructificación las temperaturas inciden sobre el desarrollo de 
los frutos, acelerándose la maduración a medida que se incrementan las temperaturas. 
No obstante, por encima de los 29 °C provocan frutos pequeños, menor número, mala 
calidad , y  por debajo de los 10 °C en la noche y mayores de 22 °C  producen escasa 
fructificación. Para la formación de licopeno se incrementa de 22°C  a 26°C. 

 
Para medir la temperatura dentro del invernadero se 
debe contar común termómetro de máximas y 
mínimas.  
 
Para amortiguar los efectos negativos de la 
temperatura en la floración, fecundación y cuajado de 
frutos, se puede aplicar la fitohormona auxina, previo 
conocimiento de los efectos sobre el cultivar.22

 

 
 
 

2.5.2 HUMEDAD RELATIVA (aire y agua) 

Es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire en el ambiente del invernadero y 
esta se expresa en por ciento. Para el cultivo del jitomate la humedad deseable es 
menos de  90 %, de de estar dentro del rango de 50% a 70 %. Con humedades 
superiores la planta es más sensible a la incidencia de enfermedades y puede 
determinar, además, daño fisiológico a los  frutos o dificultades en la polinización.  

Por otro lado, una baja humedad relativa promueve una mayor perdida de agua por 
transpiración, con lo cual se requiere mas numero de riegos y dificulta la polinización.  

2.5.3 LUMINOSIDAD 

A mayor luminosidad en el interior del invernadero se debe aumentar la temperatura, la 
HR y el CO2, provocando  que no se vean afectados los procesos de crecimiento, 
desarrollo, floración, polinización y maduración;  por el contrario, si hay poca luz pueden 
afectar la respuesta de las plantas. 

Los tomates necesitan un mínimo de 6 horas de luz solar directa para obtener los 
mejores rendimientos.23 

El jitomate en invernadero se siembra a altas densidades de población, por tanto, el 
recurso luz adquiere mayor relevancia, por lo que se debe de contar con la máxima 
disponibilidad de ésta. 

La intensidad de luz se mide con de fotómetro y se controla con las diferentes 
                                                           
22

Mondragón Lucio,  Producción de jitomate en invernadero, 2007,  Pág. 7 
23 Guía de Horticultura de Iowa State University, El huerto doméstico, Pág. 2,(en línea) 
http://www.extension.iastate.edu/Publications/PM608S.pdf 
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transmisiones de luz que tiene las cubiertas, con suplemento de luz artificial y utilización 
de malla sombra, de acuerdo a cada requerimiento.24 

La tasa de coloración depende de la temperatura. Los frutos que están a la sombra 
requieren más días para madurar, pero son ligeramente más grandes. 
 
2.5.4 SUELO 
 
Este fruto se puede cultivar en varios tipos de suelo, sin embargo, estos tienen que ser 
profundos, margosos, bien drenados y con PH ligeramente ácidos.No obstante, prefiere 
suelos sueltos de textura silíceo-arcillosa y ricos en materia orgánica. Es la especie 
cultivada en invernadero que mejor tolera las condiciones de salinidad tanto del suelo 
como del agua de riego. 
  
La deficiencia de humedad provoca reducción del crecimiento, reducción de la duración 
de las etapas fenológicas, reducción del área foliar y por lo tanto de la vida útil de la 
planta y del rendimiento.25 
 
2.6    CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
 
El jitomate es una planta que necesita de buena alimentación no tanto en cantidad 
como en calidad. Para que la planta tenga un buen crecimiento y desarrollo, es 
necesario que los elementos útiles para su alimentación estén en buenas proporciones, 
la falta de alguno de ellos aunque los demás se encuentren  en abundancia, perjudica al 
rendimiento de la cosecha, por eso es muy necesario el buen abono  que se van a 
dedicar a este cultivo. 
 
2.6.1 RIEGO 
 
El método mas usado para el riego es el sistema de riego por goteo, consiste en que 
cada maceta se aplique agua mediante un tubo delgado, equipada con una salida de 
bajo caudal, y tomando en consideración algunos aspectos tales como: 
 

• La frecuencia de riegos. 
• El rango de la temperatura. 
• La circulación del aire. 
• La técnica usada para cultivar. 
• El tipo de suelo. 

 
En base a lo anterior, la planta de jitomate llega a consumir 0.4Litros/Planta/día en 
crecimiento; en floración 0.8 L/planta/día; fluctuación 1.0 Litros/Planta/día; y en 
maduración 1.5 Litros/Planta/día. 
 
Los riegos deben realizarse en la mañana o en la tarde, recordando que los riegos 

                                                           

24
Mondragón Lucio,  Producción de jitomate en invernadero, 2007,, Pág. 9 

25
Mondragón Lucio,  Producción de jitomate en invernadero, 2007,, Pág. 10 
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ligeros y frecuentes son los más recomendables.26 
 
2.6.2 NUTRICIÓN 
 
La nutrición vegetal se realiza a través de la extracción de los 16 elementos esenciales; 
carbono y oxígeno del agua; nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, 
fierro, cobre zinc, boro, manganesio, molibdeno y cloro del agua y de la tierra. 
 
Para la planeación y realización del tratamiento y programa de fertilización, es 
indispensable contar con el análisis del suelo o del sustrato, según el caso, y el análisis 
de agua; este ultimo principalmente para tomar decisiones sobre que fertilizantes 
utilizar.27 
 
Diariamente se les proporcionan a las plantas todos los nutrientes conjuntamente con el 
agua de riego (fertiriego). Además se aplican abonos foliares como suplemento y para 
completar la ración de los micro-nutrientes y elementos secundarios. 
 
2.7 PRACTICAS USADAS EN EL CULTIVO ORGANICO DENTRO DEL 
INVERNADERO 
 
Actualmente los consumidores atraídos por el origen de los productos, el proceso para 
cultivar, la seguridad para comerlos, así como del contenido nutricional. Los productos 
orgánicos están unidos con el cuidado de la salud, la preservación ecológica y ahora 
marcan una tendencia mundial por el interés que se tiene sobre la importancia que 
tienen en nuestra nutrición y la preocupación por la probable contaminación con 
agroquímicos. Pero La agricultura orgánica no solamente dejar evitar productos 
químicos como venenos, fertilizantes químicos, abonos foliares, etc., sino también 
poner en practica todas las diferentes técnicas para la producción de las variedades de 
productos.  
 
Las prácticas de la agricultura orgánica se ayudan para prevenir o disminuir el ataque 
de los insectos perjudiciales y/o enfermedades para la generación de  productos más   
sanos y de buena calidad.  

 
Las técnicas están fundamentadas en un estudio exhaustivo de la naturaleza, y de los 
ciclos de crecimiento, muerte y descomposición de la materia orgánica, que contribuyen  
a conservar al suelo.  
 
2.7.1 CULTIVO EN SUELO  

Esta técnica se hace uso del suelo, este tiene profundo, fértil, PH ligeramente ácido 
abonado y enriquecido con materia orgánica. El terreno debe de estar Blando y bien 
estercolado para el buen desarrollo del jitomate. En caso de terreno sin buenas 
condiciones, se hace uso de bolsas llenas de compost o macetas grandes. 
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Mondragón Lucio,  Producción de jitomate en invernadero, 2007,, Pág. 19 
 
 
27

Mondragón Lucio,  Producción de jitomate en invernadero, 2007, Pág. 11 
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En el caso de cultivo en suelo se pueden utilizar diferentes técnicas que pueden ayudar 
a un mejor desempeño al sembrar jitomate como la asociación y rotación de cultivos. 
 
2.7.1.1 ASOCIACIÓN DE CULTIVOS 
 
Se trata que en una misma parcela se cultiven varias especies distintas, de forma que 
se consiga una asociación entre ellas. Posibilita un mejor rendimiento del espacio, 
concediendo al suelo una excelente cobertura y forma un gran método de control 
biológico de plagas y enfermedades.  
 

 
 
En la asociación de cultivos se combinan las plantas según su color, su olor, las 
secreciones de sus raíces, su diferente demanda de materia orgánica, etcétera; no sólo 
para favorecer su germinación y desarrollo posterior, sino también para disminuir la 
presencia de parásitos y mejorar la fertilidad.28 Además, nos concede un mejor beneficio 
del espacio, permitiendo al suelo una excelente cobertura y compone un gran método 
para el control biológico de plagas y enfermedades. 
 
Hay algunas mejoras al utilizar este sistema, por un lado podemos poner dos especies 
que se complementan,  también  influye sobre que las poblaciones de insectos-plaga  
que realizan un menor daño a los cultivos; una planta es protegida con el aroma de otra. 
Este tipo de plantas recibe el nombre de planta infectaría que atrae y beneficia a 
insectos predadores o parásitos de los insectos plaga. Más adelante se hablara de 
como combatir las plagas del jitomate con este sistema.  
 
 

                                                           

28 BRECHA - Rel-UITA - Comunidad del Sur (Red Tierra del Futuro), De la Huerta a la Mesa, (Formato en línea) 
http://www.rel-uita.org/old/separatas/huerta/rotacion.htm  

Imagen 11 

Imagen 12  



 37 

 

Imagen 13 

 
2.7.1.2 ROTACIÓN DE CULTIVOS 
 
Es la alternación diferentes especies de plantas y  con nutrición distinta cultivadas en un 
mismo sitio  durante distintos ciclos y evita la persistencia de parásitos de una 
determinada especie. También concede un mejor aprovechamiento de los nutrientes del 
suelo y es un manejo de suelo. 
 
La rotación de cultivos admite un mejor aprovechamiento de los nutrientes del suelo y 
es un manejo de suelo que si se practica con leguminosas se enriquece el suelo con 
nitrógeno a causa de la simbiosis que se establece entre las raíces de las leguminosas 
y las bacterias fijadoras de nitrógeno.29 
 
Un ejemplo de rotación es rotar las plantas altas como el maíz, tomates, ejotes y las 
calabazas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.1.3 LABRANZA MÍNIMA  
 
Practica que consiste en el mínimo laboreo ya que las propiedades físicas del suelo son 
afectadas, es decir, en arar lo menos posible y solo lo indispensable para lograr una 
adecuada colocación del cultivo usando labranza mínima o labranza cero; propicia que 
cuando menos el 30% de la superficie del suelo quede cubierto con residuos vegetales, 
uso y aprovechamiento mas eficiente del agua, menor infestación de maleza, reducción 
de la pérdida de materia orgánica y de la emisión de dióxido de carbono. 

2.7.2 CULTIVO EN SUSTRATO 

Un sustrato es el material sólido distinto del suelo que al ser puesto en un contenedor, 
en forma pura o en mezcla, contribuye de soporte a la planta. El sustrato puede ayudar 
en los procesos de nutrición de la planta. 
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Organic SA, (formato en línea)http://www.organicsa.net/productores-1 
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Para este tipo de sistema se utilizan contenedores como bolsas, macetas, canaletas, 
bloques envueltos en plástico, entre otros.  

La función primordial del sustrato es suministrar un entorno para el crecimiento de las 
raíces, que establece. A la vez es el soporte de la planta, que retiene agua y 
nutrimentos, así como para el intercambio gaseoso de las raíces. 

En los sistemas que utilizan sustratos se pueden cultivar todo tipo de hortalizas. Los 
sustratos se pueden usar solos o en mezclas.  

El sustrato puede ser inorgánico como la arena, tezontle, tepojal, agrolita, perlita, 
vermiculita, poliestireno, oasis y lana de roca (el 57% de la producción mundial de 
jitomate utiliza este último).  

Entre los sustratos orgánicos más empleados se alistan: musgo, corteza de pino, fibra 
de coco, aserrín, pajas, tierra de hoja de encino, tierra negra o de monte, tierra lama, 
ocochal, bagazo de caña, cascarilla de arroz, estiércoles maduros, entre otros.30 Los 
cuales abundan en gran parte del país. 

Entre mejor sea el cultivo, tipo de sustrato, frecuencia de riego y condiciones climáticas, 
mayor será el rendimiento.  

  

2.7.3 CULTIVO EN ACOLCHADO 
 
El acolchado, también conocido como mulch, se cubre el surco o cama de siembra en 
donde se va instalar un cultivo con una película de plástico, generalmente de color 
negro o plateado, con el propósito de subir la temperatura del suelo, usar 
adecuadamente el agua y abono, se utiliza especialmente en climas fríos y templados, 
decir, se trata de abriga el suelo, resguardándolo de las heladas en invierno y de la 
evaporación de agua en verano, evita el ataque de las malas hierbas, mejora el terreno 
y disminuye las labores de mantenimiento.  
 
 

 

 

 

                                                           
30 Mondragón Lucio, Producción de jitomate en invernadero, 2007, Pág. 27 
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               Imagen 15 

2.7.3.1 MATERIALES PARA ACOLCHADO ORGÁNICO 

 

Se incluyen una serie de acolchados fabricados con plantas muertas o en su forma 
natural. Algunos de estos son: Turba, Compost descompuesto, Mantillo de hojas, 
Estiércol descompuesto y rico en paja, Recortes de césped secos, Paja (es el 
acolchado tradicional de los huertos) etc. con muchas 
ventajas para el desarrollo de las plantas (especialmente 
en cuanto a enriquecimiento del suelo). 

Sin embargo, la humedad hay algunos como la 
hojarasca, cartón y papel periódico que obstaculizan la 
absorción de agua hacia el suelo. Tampoco es muy 
recomendable los derivados de la madera como aserrín 
y cortezas pulverizadas o astilladas, a menos que tengan 
2 años de antigüedad, puesto que  absorben gran parte 
del nitrógeno del suelo y dejan a la planta sin este lo que 

provocara una depresión en el cultivo.  

Los Beneficios que nos da el acolchado orgánico son: 
 
- Reduce la pérdida de agua. 
- Aporta nutrientes a medida que se descompone.  
- Mejora la estructura del suelo. 
- No es necesario labrar porque el suelo está cubierto. 
- Impide que salgan malas hierbas. 
- Momento para aplicarlos: primavera y principios de verano. 
- Un acolchado o mulch puede ser de 2-7 cm. de espesor o más.  
- Si quieres controlar las malas hierbas tiene que ser espeso.31 

2.7.3.2 ACOLCHADO INORGÁNICO 
 
El material de plástico no posee algunos elementos benéficos que aporta el acolchado 
orgánico. El plástico puede ser blanco, negro o transparente. Sus funciones son 
similares al acolchado orgánico, aunque no producen nutrientes para las plantas. 
 
Los plásticos negros es más barato e impide que el crecimiento de malas hierbas 
calienta el suelo, pero no deja que le agua penetre en la tierra y no permite el paso de la 
luz. 
 
Los plásticos blancos es empleado para reflejar la luz y no elevar mucho las 
temperaturas.  
 
Los transparentes se emplean para calentar el suelo en primavera o evitar 
salpicaduras. Pero  calienta el suelo, no deja que el agua penetre en la tierra y se tiene 
que monitorear constantemente pues atrae a las babosas. Tienen poca eficacia, a 
menos que se dejen hasta freír la maleza.  

                                                           

31 Acolchado o mulching, (formato en línea) http://articulos.infojardin.com/huerto/acolchado-mulching.htm 
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Los Platicos IRT(transmisor de infrarrojos) es un poco más caro que el plástico negro , 
calienta el suelo e impide el crecimiento de malezas porque solo deja pasar los rayos 
infrarrojo(la luz visible es la que precisa la maleza para crecer), pero tampoco deja que 
el agua penetre a la tierra. 
 
Los Beneficios que nos da el acolchado inorgánico son: 
 
- Mantiene la humedad del suelo. 
- Aumenta la temperatura del suelo y acelera la 
cosecha.  
- Permite adelantar la siembra y que la 
germinación sea rápida. 
- Refleja calor hacia la fruta para madurar.  
- Se conservan las hortalizas limpias y libres de 
salpicaduras.  
- Mejora la calidad del fruto al impedir el contacto 
con el suelo. 
- Evitan la erosión y el endurecimiento de la tierra.32 
 
La ventaja que tienen los inorgánicos es que se conservan en buenas condiciones 
durante años. No obstante, los orgánicos inyectan nutrientes en el terreno que son 
colocados a medida que se descomponen. Cortezas y virutas de madera ofrecen una 
descomposición más lenta, lo que aumenta su durabilidad.  
 
2.7.4 NFT (Nutrient Film Tecnique) 

Es un sistema donde se alienta el crecimiento de las plantas del jitomate dentro de 
perforaciones en tuberías, en donde las se suministra  una solución nutritiva, que fluye 
constantemente para que las raíces se mantengan húmedas, oxigenadas y en 
constante desarrollo; lo que se refleja en un cultivos precoces y de mayor tamaño que 
los producidos en tierra.. Los materiales ocupados en este sistema por los que circula la 
solución nutritiva, están hechos de PVC hidráulico. 

Esta técnica de cultivo está enfocada a tres puntos 
claves de todo cultivo eficiente:  

• Eliminar el desperdicio del riego al evitar la 
filtración y la evaporación de la solución 
nutritiva.  

• Maximizar el espacio al reducir la distancia 
entre plantas y al cultivar a diferentes alturas.  

• Aumentar la rotación de cultivos ya que se 
puede sustituir una planta por otra en cuestión 
de minutos, lo cual recorta los tiempos de 
producción de cualquier instalación. 

33

 

                                                           
32 Acolchado o Mulching , (Formato en línea) http://articulos.infojardin.com/huerto/acolchado-mulching.htm 
 
33Hydro Environment, (Formato en Línea) http://www.hydroenvironment.com.mx 
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2.7.5 RAÍZ FLOTANTE 

En esta técnica  las rices flotan en el agua. Se puede cultivar hortalizas de tamaño 
mediano y pequeño en contenedores con solución nutritiva, permitiendo acelerar su 
tiempo de desarrollo y ampliando el espacio de la instalación. Se debe ser  persistente 
en la reposición del oxígeno consumido por las células de las raíces, un importante 
punto que asegura el buen desarrollo del cultivo de jitomate. 

La única precaución que se debe tener con esta clase de cultivos, es el control del PH y 
la electro conductividad de la solución nutritiva.  

 

2.7.6 SISTEMA NUEVO DE CULTIVO (NGS) 

 Consiste en un soporte de cultivo formado por varias capas de 
plástico que forman varios canales o niveles, a través de estos 
circula la solución nutritiva que penetra las raíces. Al ser un 
sistema suspendido, en el montaje el soporte se le da una 
pendiente  uniforme que no debe ser inferior a 1% para que la 
solución circule correctamente. La longitud de las líneas no 
debe rebasar los 30 m de distancia. La estructura tiene que ser 
apta para soportar el peso de un cultivo a la madurez. 

Las capas están dividas en interiores (que usa color blanco o 
transparente) y en exteriores (usa el color negro). Las capas 
interiores tienen una serie se perforaciones por donde cae la solución en forma de 
cascada y las raíces son humedecidas en cada nivel. Al final de cada línea, un 
recolector recoge  la solución sobrante y la guía hasta depósito de recepción, de aquí 
una bomba redistribuye la solución a todo el cultivo. 

2.7.7 SOLUCIÓN NUTRITIVA PARA RAÍZ FLOTANTE, NFT, NGS 

Las soluciones nutritivas, usadas en estos tipos de técnicas de cultivo, son la parte más 
primordial de estos sistemas de cultivo, alimentan a las plantas durante su proceso de 
vida. Las soluciones contienen los elementos fundamentales para las plantas se 
suministran diluyendo las sales fertilizantes en agua. 

En el caso de las preparación de soluciones orgánicas es un poco complejo debido a 
que las fuentes orgánicas tienen condiciones fitosanitarias inferiores a las sales puras y 
sus composiciones elementales son también significativamente variables (mientras que     
las  de las sales puras son fijas).  

Imagen 18 
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Básicamente para preparar esta solución orgánica es totalmente inevitable contar con 
un conductímetro, para calcular los niveles de sales dentro de la solución nutritiva. 

Después de un tiempo de experiencia en el manejo de cultivo cultivos o tienen áreas lo 
suficientemente grandes como para que se justifique hacer una inversión en materias 
primas para su preparación  los mismos cultivadores pueden preparar las soluciones. 
Por otro lado, si las mismas estuvieran disponibles en el comercio, en ciertos casos es 
preferible comprar las soluciones concentradas, ya que en este caso sólo es necesario 
disolverlas en un poco de agua para aplicarlas al cultivo. 

2.8 COMPLEMENTOS ORGÁNICOS  
 
2.8.1 UTILIZACIÓN DE COBERTURAS VERDES Y MUERTAS 
 
Sistemas que consiste en colocar sobre el suelo residuos de cosechas de cultivos, por 
lo general follaje, lo que preteje el este de la erosión, además de regular la humedad, 
temperatura y actividad biológica. El objetivo es reciclar los elementos o nutrimentos 
que contienen los tejidos de los residuos vegetales, como NPS, calcio y potasio, 
además de algunos otros micronutrimentos. Normalmente, hay variabilidad en la 
cantidad de biomasa y la composición bioquímica de los residuos, ya que dependen del 
reciclaje natural de las cosechas anteriores, de la fertilidad aplicada previamente y de la 
cantidad y composición Bioquímica que aporta biomasa de la cosecha actual.34 
 
2.8.2 USO DE ABONOS VERDES 
 
Es el cultivo de especies vegetales para la protección del suelo empleando plantas en 
rotación, sucesión y asociación con cultivos comerciales, integrándose al suelo o 
distribuyéndose en la superficie, ofreciendo defensa y  mejora de sus condiciones 
físicas, biológicas y nutricionales. Estas siembras se utilizan solamente para 
incorporarlas a la tierra en forma de fertilizante. 
 

Se siembran durante un determinado tiempo, luego se 
cortan, se dejan 15 días como cobertura muerta y 
finalmente se incorporan al suelo, se recomienda la 
utilización de leguminosas, crucíferas y gramíneas. 
Aplicación de materia orgánica. La fertilidad física, 
química y biológica del suelo se mejora con la aplicación 
de la materia orgánica la cual al descomponerse en 
humus libera gran cantidad de nutrientes que son 
aprovechados por las plantas.35 

 
  
 
 
 
 
 
 
                                                           
34 Jorge Núñez Solís, Manejo Y Conservación de Suelos, Pág. 206 
35 Organic SA, (formato en línea) http://www.organicsa.net/productores-1 
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2.8.3 UTILIZACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS COMPOSTADOS Y FERMENTADOS. 
 

Los abonos orgánicos fermentados (caldos microbianos): 
Se obtienen a través de la combinación de productos 
orgánicos y algunos químicos nobles que desarrollan las 
condiciones optimas del suelo y  provocan la 
proliferación de microorganismos benéficos que 
producen un material relativamente estable de lenta 
descomposición que impulsan la transformación de los 
nutrientes  para una fácil asimilación por las plantas.  
 
Los abono compostados son fertilizantes naturales de 
materiales orgánicos al descomponerse los restos 

vegetales y animales  proporcionan los nutrientes y minerales básicos al suelo 
que necesitan las plantas, además de activar las funciones biológicas de los 
microorganismos y plantas. 

 
2.8.4 LOMBRICES 
 
Las lombrices se encuentran entre los organismo más importantes en el mantenimiento 
del suelo. Las lombrices son útiles para un huerto.  
 

• Permiten airear el suelo. Generan humus que hace 
que la tierra este mas granulada, lo cual favorece a 
la creación de espacios que mejoran la estructura del 
suelo.  

 
• Optimizar su drenaje y aumentar la retención de 

agua. Las lombrices forman una rede de túneles 
(galerías) que crean espacio donde crecen las 
raíces. Asimismo, el suelo que es ocupado por las lombrices, facilita el correr el 
agua hasta 4 veces más deprisa que el suelo donde no hay.  

 
2.8.4.1 FABRICACIÓN DE LOMBRICOMPUESTO 
 
Es la biotecnología basada en la crianza y utilización intensiva de lombrices. Estas 
tienen la función de consumir una amplia gama de residuos biodegradables (estiércoles, 
desechos de cosecha, desechos de cocina, etc.) los cuales transforma en un abono 
orgánico de alta calidad y a un bajo costo.  
 
La lombricultura se inserta en una serie de actividades, desde las de tipo hobby(humus 
para jardinería, floricultura, parques; lombrices para la pesca, acuarismo, gallineros), 
hasta las de índole comercial(producción de humus o lombricompuesto fertilizante, 
expansión de cultivos, alimentación animal, tratamiento de residuos orgánicos, 
industriales, agrícolas, urbanos, etc), y sin olvidar la importancia creciente de las 
lombrices como animales de laboratorio(investigaciones respecto de concentraciones 
de poluentes tóxicos en suelos).36 
 
                                                           
36 Miguel Schuldt , Lombricultura: teoría y práctica, Pág. 20 
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2.9 TÉCNICA ORGÁNICA FUERA DE INVERNADERO: ESTABLECIMIENTO DE 
BARRERAS VIVAS 
 
Hileras de plantas, preferentemente de crecimiento compacto que se siembran 
siguiendo curvas a  nivel. 37  
 
El fin principal del establecimiento de las barreras vivas es el de lograr controlar en 
cierto grado los niveles de erosión de los suelos. Ellas actúan como reductoras de la 
velocidad del agua pendiente abajo, y además sirven como filtros vivos, que retienen los 
sedimentos de suelo y residuos vegetales que transporta el agua que escurre sobre el 
terreno. 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
2.10 ENFERMEDADES Y PLAGAS QUE DAÑAN AL PRODUCTO 
 
2.10.1 PLAGAS 
 
Las plagas que atacan al cultivo de jitomate en invernadero son: 
 
Pulgones. 

Pulgón verde del jitomate (Macrosiphum euphorbiae).  

Se alimentan de la savia de las hojas, lo que resulta, en 
deformaciones, estas se arrugan, después viene el 
marchitamiento y la decoloración de la hoja. Las plantas 
infectadas se tornan de color oscuro y mueren.  

 

 

 

 
                                                           
37 Diógenes Cubero, Las Barreras vivas y su aplicación en la agricultura conservacionista, Conferencia 67 (versión 
en línea) http://www.mag.go.cr/congreso_agronomico_XI/a50-6907-III_003.pdf 
 

Imagen 23 

Imagen 24 



 45 

 

Pulgón Saltador (Paratriozacockerelli). 

También conocido como Psílido del jitomate o de la papa, 
succiona la sabia de la planta, pero su importancia radica 
en que transmite el fitoplasma del permanente del 
jitomate, que puede llegar a dañar hasta en un 60% el 
rendimiento de este. 

 

Mosca blanca (Bemisia tabaci). 

Esta plaga causa problemas los primeros 50 días después 
del transplante. Es la más común de este cultivo en un 
invernadero. Estos insectos aminoran la cantidad de savia 
en la planta al alimentarse en ella. Los síntomas son 
visibles transcurridas de 2 a 3 semanas: Falta de cuajado, 
fruto menos grande, perdida de flores y color pálido. 

 

Araña roja (Tretranychus urticae). 

Es el acaró mas común que ataca a los jitomates, extraen  
la savia de las plantas.  
Las hojas ligeramente invadidas exhiben manchas o 
erupciones pálidas que las hacen transparentes; cuando 
son gravemente invadidas cambian a pálidas y terminan 
por secarse.  El envés se cubre de tejido sedoso o 
telarañas por encima del cual se arrastran los ácaros. 

  

Nematodos (Meloidogynes incognita) 

Producen la obstáculo en los conductos de los vasos e 
imposibilitan la absorción de nutrientes por las raíces, lo 
que ocasiona menor desarrollo de la planta y síntomas 
como marchites, clorosis y enanismo. 
 
Facilitan  la entrada de bacterias y hongos por las heridas 
que han provocado los nematodos, debido a su interacción 
con otros patógenos, como vectores de virus o de forma 
pasiva. 
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Imagen 30 

Gusano del fruto (Heliotis virescens) 

No es muy común que esta plaga pueda entrar en el 
invernadero siempre y cuando se cuente con malla 
antiácidos. Casualmente se pueden encontrar y ovipositan 
en las plantas, para después nacer larvas que raspan los 
tallos y se alimentan del follaje, por lo regular no afectan 
al desarrollo normal de las plantas, sin embargo, si no se 
cuida y vuelve a dar un nuevo brote, las larvas penetraran 
el tallo causando su destrucción. 

Acaro blanco (Polyphagotarsonemuslatus) 

El ácaro blanco es un problema muy destructivo, a causa 
su saliva,  provoca alteraciones en las hojas, frutos 
pequeños y ramas tiernas. Para después detener el 
crecimiento de la planta y dar un aspecto de marchites en 
las partes más nuevas acompañado de coloraciones 
cobrizas o purpúreas. 

 
 

 

Minador de hoja (Liriomiza munda) 

Cuando el jitomate esta en etapa de crecimiento es 
cuando esta plaga ataca. Las larvas hacen una serie de 
galerías de color blanco y en forma de “S”. Las hojas más 
dañadas se reducen su fotosintética y las plantas pueden 
perder gran parte de sus hojas. Si llegara a pasar al 
empezar  el periodo de fructificación, se aminorara el 
rendimiento y el tamaño del fruto. 
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2.10.2 ENFERMEDADES 

Las enfermedades mas comunes que afectan al  jitomate en invernadero son: 

Cenicilla polvorienta (Leveilluia taurica) 
 
Ataca el follaje, tallos y umbelas. Aparecen manchas 
amarillentas en las hojas y tallos infectadas, además de 
que  El follaje infectado se vuelve frágil y puede 
raramente volverse marrón, marchitarse, y morir. El 
patógeno comúnmente cubre las todas las hojas con sus 
esporas polvorientas. 
 
  
 
Marchitez o secadera 
 
También se le conoce como  Caída de Plántulas o 
Camping-off. Es provocada por un complejo de hongos 
que atacan al cuello de la planta y provoca un 
asfixiamiento que da como consecuencia marchites o 
secadera y muerte en la planta. 
 
 
 
 
Moho gris 
 
Si la humedad relativa es de 80%, temperatura baja y 
poca luz la enfermedad no tardara en agredir a la planta. 
El moho gris de la hoja inicia en las hojas inferiores y se 
expande por toda la planta. La mancha gris de la hoja 
sucede primero en las hojas viejas con la aparición de 
manchas chicas y marrones. El crecimiento del hongo 
tiene una tonalidad de marrón a grisáceo oscuro y ocurre 
generalmente en pecíolos, hojas y frutos (si los llega a 
atacar estos se pudrirán). 
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Tizón tardío (Phythopthora Infestans) 
 
Puede afectar y destruir hojas, ramas y frutos, ataca 
cuando existe una alta humedad relativa, temperaturas de 
22 C y poca ventilación.  
 
En las hojas aparecen manchas irregulares con aspecto 
aceitoso que velozmente se torna neurótico. En el tallo 
aparecen manchas pardas que se van agrandando y 
rodeando hasta matar el follaje en el extremo de las 
ramas. 
 
  
 
Cancer bacteriano (Clavibacter michiganensis) 
 
Es una enfermedad grave del tomate y de los principales 
problemas fitosanitarios en el invernadero. El patógeno se 
puede encontrar en residuos de plantas en la tierra de 
siembras anteriores, en malezas, plantas voluntarias, 
estacas contaminadas y semilla. Cuando la enfermedad 
se presenta, el patógeno puede extender a las plantas 
vecinas a través de la poda  
 
Las plántulas infectadas mueren rápidamente o producen 
plantas débiles en su fase inicial  síntomas no son muy 
evidentes, pero cuando pasa el tiempo, la enfermedad 
presenta marchites, rizado y bronceado de las hojas, 
frecuentemente en un solo lado de la planta. 
 
2.11 PREVENCIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES  
 
Antes de utilizar cualquier tipo de pesticida, se debe tomar medidas físicas como la 
recolección manual de huevesillos de algunos insectos dañinos para el huerto. También 
se puede recurrir al uso de organismos que disfrutan comer a  los insectos perjudiciales. 
Si estas medidas no funcionan apropiadamente, entonces se utilizara un pesticida 
orgánico hecho a mano. En caso de no ser suficientes, se procederá a la compra de 
algún producto orgánico en el mercado que pueda ser utilizado sin consecuencias en 
las cosechas. 
 
2.12 CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CON REPELENTES 
(ALELOPATÍA) 
 
En las comunidades bióticas, gran cantidad de especies se regulan unas a otras con  
procedimientos como las  de producción y liberación de repelentes, atrayentes, 
estimulantes e inhibidores químicos. La alelopatía estudia las interacciones químicas 
entre plantas que armonizan y se rechazan, utilizando sus hormonas para librarse del 
ataque de distintas plagas y enfermedades a las que pueden ser susceptibles, y de las 
interacciones planta organismo, ya sean estas perjudiciales o benéficas. Estas 
hormonas, llamadas "aleloquímicos alomónicos" son compuestos moleculares que 
actúan como señales o como mensajeros de disuasión, produciendo efectos repulsivos, 
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antialimentarios, y tóxicos, además de ser alteradores de la fisiología y comportamiento 
sexual de los insectos.38 
 
2.12.1 PESTICIDAS NATURALES 
 
Los plaguicidas son sustancias químicas utilizadas para controlar, prevenir o destruir las 
plagas que afectan a las plantaciones agrícolas. La mayoría de estas sustancias son 
fabricadas por el hombre, por eso son llamados plaguicidas sintéticos.39 
 
En la actualidad, se esta tratando de suplir los productos químicos por orgánicos, ya 
que estos presentan algunas desventajas como: 
 
• Crean toxicidad en aguas y en suelos.  
• Perduran en el ambiente por un largo tiempo (no se desintegran rápidamente). 
• Son tóxicos para seres humanos, animales  y plantas benéficas.  

En cambio al usar pesticidas orgánicos podemos tener ventajas: 

• No dañan a gran parte de la población de los insectos benéficos  
• Costos mas bajos 
• Optimiza la calidad de las cosechas. 
• No hay contaminación de los suelos y ni de agua ya que se desintegran 

rápidamente. 
• No son tóxicos para seres humanos y animales. 

A continuación se nombran algunos pesticidazas naturales: 

 
Aerosol de ajo. El ajo es efectivo contra la mayoría de los insectos como mosca 
blanca, araña roja, pulgón y babosa. Se rocía antes de cualquier indicio de una plaga. El 
olor se notará rápidamente, pero no tardara mucho tiempo en desaparecer. El aerosol 
del ajo es una alternativa no tóxica a usar los productos químicos dañosos en el huerto, 
no altera el sabor de las hortalizas, no perjudica al medio ambiente y es biodegradable. 
 

Cera de pimiento picante. Cuando se rocía con este se deja un sabor picante en las 
plantas para mosca blanca y pulgones, que  prefieren evitar su consumo. No solo se 
usa para ahuyentar insecto, también ayuda a la protección  de las plantas del viento y la 
sequedad ambiental El sabor no se altera porque no absorben el aerosol. 

Jabón insecticida. Es un jabón biodegradable predestinado para combatir a las plagas. 
Su principal ingrediente activo, las sales de potasio de ácidos grasos, se obtiene de la 
planta. No se deben usarse los jabones caseros o detergentes que son fabricados con 
otros ingredientes y no son recomendables para las plantas.  

                                                           
38

AUPEC(Agencia Universitaria de Periodismo Científico), 
http://aupec.univalle.edu.co/informes/septiembre97/boletin45/hormonas.html 
 
39

BINASSS (Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad),Intoxicación por toxinas, (Formato en línea) 
http://www.binasss.sa.cr/poblacion/plaguicidas.htm 
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Es muy eficaz en contra de plagas como pulgones, moscas blancas, ácaros, orugas, 
etc., cuando permanece en contacto con el insecto, sus fluidos itales se derraman de 
sus células y este muere. Es preferible aplicarlo por las mañanas temprano o al 
atardecer para que tarde más en secar. 
 
 
El nim.  Es un árbol de unos cuatro o cinco metros de altura, con hojas pequeñas de 
color verde intenso y frutos arracimados de forma cónica y de color amarillo, que 
destacan entre el follaje. Proviene de la India, sur de África, Australia y sudeste asiático. 

 
 
La sustancia activa es el azadiractina, que detiene el ciclo de vida del insecto. El 
insecticida que produce el nim actúa en 3 modalidades: 
 

• Repele algunos insectos. Pero ésta no es su función más importante. 

• Detiene el crecimiento de los insectos dañinos. La razón es que el insecto va 
perdiendo paulatinamente su apetito y pronto de deja de comer, lo que hace que 
el insecto muera sin llegar a una madurez sexual.  

• Altera el sistema hormonal del insecto dañino. Este se desarrolla normal todas 
sus etapas de crecimiento. Los problemas comienzan al llegar la hora del 
apareamiento. No podrá hacerlo debido a pequeñas malformaciones físicas, 
como una pata mas corta, un ala dañada, esterilidad. Si no hay apareamiento, 
no habrá crías y la población se ira reduciendo. 

2.12.2 CONTROL DE PLAGAS MEDIANTE CONTROL BIOLÓGICO 

La Organización Internacional de Lucha Biológica (OILB) define el control biológico 
como "el uso de un organismo para reducir la densidad de población de otro 
organismo“40, o de sus productos, para evitar o reducir las pérdidas o daños causados 
por los organismos nocivos", es decir, se controlan las plagas con el uso de otros 
insectos que son inofensivos para las plantas. 
 
El método de control biológico puede ser muy eficaz. Hay que considerar algunos  
puntos en la utilización de enemigos naturales en la plantación: 

                                                           
40 J.C. van Lenteren , IOBC Internet Book of Biological Control  Version 5, January 2008   
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1. Se debe identificar bien el parásito que afecta al cultivo. 
2. Identificación del enemigo natural. 
3. Estimación de la población del parásito. 
4. Estimación de la población del enemigo natural. 
5. Comprar correctamente a los enemigos naturales. 
6. Supervisar correctamente la eficacia de estos enemigos.41 

2.12.2.1 INSECTOS BENEFICOS PARA EL HUERTO 

El ácaro depredador. Esta especia de acaro pone sus 
huevos dentro del territorio de la araña roja. Cuando salga 
de su pupa se comerá a esta y a otros insectos que estén 
cerca. En acaro adulto puede ingerir un promedio de 20 
huevos o larvas o 5 adultos de araña roja por día. Su gran 
apetito puede exterminar totalmente a un foco de araña roja. 
En caso de tener cercas plantas se diseminara en el cultivo. 

 

 Avispa Trichogramma. Estos diminutos insectos benéficos 
(avispitas), ponen los huevos dentro de moscas, gusanos y 
varios minadores como parte de su ciclo reproductivo.  La 
larva de la avispa se alimenta del embrión del huésped, luego 
de la pupa emerge un parasitoide (avispita) que repetirá el 
ciclo buscando otros huéspedes. 

 

 

Chinche apestoso. Las especies predadoras se alimentan 
de muchos insectos, que incluyen orugas, escarabajos de la 
patata y la judía. Este insecto inyecta un paralizador en sus 
presas y después succiona sus fluidos corporales. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
41 Control Biológico de Plagas, http://www.infoagro.com/abonos/control_biologico.htm 
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Chinche de la flor o chinche pirata. Estos diminutos 
insectos se alimentan de diminutas orugas, trips, pulgones 
y ácaros. Son muy útiles en el invernadero porque les 
agradan las temperaturas altas y humedad. 

 

 

Crisopa. La larva de esta devora insectos como pulgones, ácaros, araña roja, moscas 
blancas, huevos de orugas, cochinillas y ninfas cicadélidos. Durante su estado de larva 
puede llegar a devorar un aproximado de 200 victimas. Después se teje un capullo del 
que no saldrá hasta dentro de 5 semanas para repetir su ciclo nuevamente. El adulto 
solo se alimenta se polen y néctar. 

 

 

 

 

 

Mantis Religiosas. Uno de los más subestimados y benéficos insectos. . No se 
alimenta mucho  en relación a su tamaño. Una mantis puede reservar considerables 
litros de insecticida. Estos depredadores comen una gran variedad de insectos que 
incluyen mantis religiosas, cochinillas, polillas, grillos, entre otros, excepto mariquitas. 
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Mariquita (catarina). Se alimenta de pulgones, larvas de escarabajo de la papa, 
chinche de cereales, ácaros, huevos de algunos insectos, pequeños gusanos y una 
gran variedad de huevos de insectos.  Un adulto puede llegar a consumir hasta 5 000 
pulgones en su vida. Y una larva ingiere 50 y 60 pulgones al día. Distribuirlas 
apropiadamente es muy importante y es clave para un equilibrio ecológico donde 
siempre hay presas y depredadores.  

  

  

Mosca de las flores. La mosca de las flores es capaz de 
mantenerse en el aire en vuelo estático. Los adultos visitan y 
polinizan las flores, ponen huevos en las hojas. Al salir las 
larvas de los huevos que comen pulgones y otros bichos. 

  

 

Zelus renardii. Son muy bueno aliados en la defensa del 
huerto. Tienen un gran apetito y se alimentan de diversos 
tipos de plagas. Comen diferentes insectos. 

  

 

Nematodos beneficiosos. Hay diversos tipos de nematodos, Hay nemátodos que 
pueden producir grandes daños a los cultivos agrícolas. Otros se alimentan de algas, 
bacterias, hongos... hay fitófagos que perforan las raíces de las plantas. Pero hay una 
especie benéfica para el control de plagas que son los nemátodos carnívoros, que se 
alimentan de pequeños invertebrado como los gusanos de alambre y de la raíz. Estos 
no comen lombrices ni raíces de plantas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 45 
Imagen 46 

Imagen 47 

Imagen 48 



 54 

Cuadro 6. Control de Plagas Mediante Métodos Orgánicos. 
 
Plaga Control 
Pulgón • Jabón de aceite de Nim 

• Nematodos 
 

Mosca Blanca • Cinta colorada amarilla. 
• Crisopas.  
• Mariquitas.  
• Mantis.  
• Ajo en aerosol.  
• Jabón insecticida nim.  
• Jabón de aceite nim. 

Araña roja • Crisopa, 
• Acaro depredador 

Nematodos  a la raíz • Nematicida Orgánico 
 

Gusano del fruto • Crisopas, 
• Mariquitas,  
• Mantis,  
• Avispa,  
• Ajo en aerosol,  
• Nim 

Acaro Blanco • Crisopas, 
• Maiquitas,  
• Chinche pirata,  
• Nim,  
• jabón de aceite de nim,  
• Agua en aerosol. 

Minador de hoja • Cinta encolada amarilla,   
• Crisopas, 
• Mariquitas,  
• Mantis 
• Nim. 
• Nematodos 
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Cuadro 7. Control De Enfermedades Mediante Métodos Orgánicos. 
 
Enfermedad Control 

Cenicilla polvorienta  • La rotación del cultivo 

• Eliminación de malezas y restos de 
cultivo 

Marchitez o secadera • Cubrir plantas  

• Hacer rotación  de cultivos  

• Retirar plantas infectadas 

Moho gris • Retirar plantas infectadas  

• Mantener ventilado el invernadero 

• Usar el caldo de ajenjo y el de ortigas  

• Disminuye los riegos y la humedad 
ambienta  

• Evitar plantar la misma especie en la 
tierra donde hubo una planta afectada 

 
Tizón tardío  

• Aplacar aceite  

• Rociar té de compost  

• Usar semilla certificada 

Cáncer bacteriano  
 

• Usar semilla certificada 

• Retirar plantas infectadas  

• Rotación de cultivo  

• Eliminación malezas 

 
 
2.13 SELECCIÓN DE VARIEDADES A CULTIVAR 

En el cultivo de jitomate se tienen, por su hábito de crecimiento: cultivares 
determinados, semideterminados e indeterminados. Por la forma del fruto se tienen, 
saladette bola y cherry.42 Si bien hay una inmensa variedad en el mercado, al 
seleccionar el más conveniente al sistema de producción, se consideran criterios como: 

  
• Características de la variedad comercial: Vigor de la planta, Características del 

fruto (tamaño, color, forma, uniformidad del fruto, etc.) y resistencia a 
enfermedades. 

• Mercado de destino. 
• Demanda en el mercado. 

                                                           

42 www.capiindustrial.com/parteII.html 
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• Disponibilidad de recursos naturales, materiales y financieros. 
• Suelo. 
• Clima. 
• Calidad del agua de riego. 

 
 
 

  
 
 

 2.14 ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO 

Cuando el productor cuente con la plántula del jitomate, se inicia a plantar donde se 
desarrollara y completar su ciclo vegetativo, para lo cual se deberá hacer en charolas de 
poliestireno de 200 cavidades, empleando sustratos libres 
de plagas y patógenos. 43 

La siembra en una cavidad de 0.5 cm de profundidad en el 
sustrato. Luego se regara y se le suministrara una 
temperatura de de 18 -25º C para favorecer la germinación, 
con una humedad relativa de 70% para fomentar el 
desarrollo de la plántula. Se deben evitar las latas 
temperaturas, pues favorecen a la aparición de 
enfermedades que dañan el cuello de la plántula. El 
sombreado deberá ser de 30%. 

                                                                       
2.15 DENSIDAD DE POBLACION Y DISTRIBUCIÓN 

La cantidad de plantas por hectárea y su reparto topológico en el invernadero es de 
importancia esencial, a causa que se proporciona a las plantas el espacio optimo para 
su producción. Debe estar mas separadas las plantas  entre si, cuando los días son 
nublados o cortos; cuando hay demasiada luz, en días largos y sin nubosidad, o se 
tiene luz artificial se reduce el espacio. 

2.16 PODA 

La poda en el cultivo del jitomate tiene una gran relevancia ya que sin ella, sin ella se 
dará planta un excesivamente ramificadas que requerirá una mayor cantidad de 
insumos y espacio para su cuidado, asimismo los percances con plagas y 

                                                           
43 Comercializadora Agrícola Pecuaria e Industrial, (Formato en línea) www.capiindustrial.com/parteII.html 
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enfermedades aumentan debido a la abundancia de follaje y un mal manejo.  
 
2.17 TUTORADO 

El sistema de tutores consiste sostener a la planta verticalmente mediante un amarre, 
pues el tallo principal no puede soportar su propio peso ni el de sus frutos. Es una 
práctica esencial para conservar la planta levantada.  

Algunos ejemplos de plantas que necesitan de un Tutor son el jitomate, pepino, melón, 
chiles, pimientos y la sandía. 

Las plantas en invernadero son más tiernas y mas altas, por esto se usan tutores que 
favorezcan las labores de cultivo y amplifique la ventilación. 

 
 
 
2.18 TRASPLANTE 
 
Si la plántula es maneja a temperaturas de 22°C a 25°C se efectúa el transplante 
cuando: 
 

• Se alcanza una altura de 15 a 20 cm. aproximadamente. 
• Cuenta con 5 hojas verdaderas. 
• Cumpla entre 5 y 6 semana después de la siembra. 

 
El transplante es una tarea que debe hacerse antes de las 9 de la mañana o después 
de las 6 de la tarde, evitando las temperaturas altas del día. 
 
 
2.19 COSECHA Y RENDIMIENTO 
 
Los rendimientos dependen de las condiciones en que fueron cultivados los jitomates. 
El invernadero sin calefacción con cultivares vigorosos de crecimiento indeterminado, 
podado a un tallo y ciclo largo se alcanzan producciones de entre 15 a 18 Kg./m2, en 
óptimas condiciones.44 
Cuando se cosecha se debe ser muy cuidadoso, pues es la parte final del proceso. Se 
deben de considerar el grado o índice de  madurez, distinguiéndose las siguientes:  
                                                           
44 Nuez, Fernando, et. Al. El Cultivo del Tomate. España. Ediciones Mundi Prensa.2001, Pág. 300, 793pp. 
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La fisiológica: Cuando el fruto alcanza el grado máximo de madurez y crecimiento. 
La comercial: La que cumple con las condiciones que requiere el mercado. 

La recolección se hace cada tercer día o 
diariamente, de acuerdo a las exigencias del 
mercado. Cuanto más avanzada sea la madurez 
menor es la vida postcosecha, lo que significa que 
los frutos deben de estar lo más inmaduros posibles 
para mercados distantes, siempre y cuando 
alcancen el grado de madurez fisiológica,  

 

 

La madurez se detecta con el grado con el cambio de color. 

 

Grados de madurez del tomate (de izquierda a derecha): 1, Verde maduro; 2, Inicio de 
color; 3, Pintón; 4, Rosado; 5, Rojo pálido y 6, Rojo.   

2.20 SELECCIÓN 

Se  tienen que revisar cuidadosamente antes de enviarlos al mercado, procurando que 
prevalezca el buen aspecto y presentación, evitando los deformes, muy maduros, 
verdes o que presenten daños como golpes, cortes, rozaduras o mordidos por gusanos. 
La separación de de los jitomates dañados de los que están en buen estado es 
importante, esto impedirá la contaminación del resto de la producción. 

Los frutos del jitomate se pueden clasificar de acuerdo con las Normas de Calidad 
Mexicana para el jitomate, establece que  la selección del fruto lo clásica según su 
tamaño. Al fruto grande, el cual debe de tener una diámetro ecuatorial de 73 mm y sin 
un máximo, se le denomina “México extra”; al mediano, debe de tener un mínimo de 
diámetro ecuatorial de 58 mm y máximo de 72 mm, se le llama “México 1”; al fruto 
chico, debe de tener un diámetro ecuatorial mínimo de 48 mm y máximo de 57 mm, se 
le llama “México 2”.Hay otras formas de clasificarlo como por el color: rojo, rayado o 
rosado. 

Un producto con calidad, uniforme en su color y tamaño, libre de daños ocasionados por 
la cosecha o por insectos tendrá un impacto mayor en la preferencia del público. Estas 

Imagen 53 
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condiciones pueden ser controladas en un invernadero, lo que le dará al producto una 
mayor vida de anaquel. 

2.21 DIAGRAMA DE PRODUCCIÓN DE JITOMATE EN INVERNADERO 

 

Fuente: Otoniel Jairzhinio Ramos Sánchez, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA, , Tesis: Evaluación 
Económica De La Producción Y Comercialización De Jitomate Saladette (Lycopersicum Esculentum Mill) De 
Invernadero En El Municipio De Oaxaca De Juárez, Oaxaca,” Universidad Tecnológica De La Mixteca”,  Pág. 55 

2.22 OPCIONES Y PRECIOS AL INSTALAR INVERNADERO 

Antes de empezar a instalar un invernadero se debe conocer el presupuesto que se 
dispone para cualquier caso, como la inversión inicial que se va hacer, gastos durante el 
ciclo de cultivo y cosecha; el no poder pagar gastos improvisados puede afectar el costo 
de cualquier producto. 
 
Es importante mencionar que entre mas alta sea la tecnología del invernadero, mayor 
es el rendimiento. De acuerdo a la FIRA,  se determinó que un invernadero de 
tecnología media y con fertirrigación produce hasta 200 ton/ha, en comparación con un 
invernadero de alta tecnología, el cual puede llegar a producir 600 ton/ha. En otro 
estudio de la misma, en cuanto a costos de operación y rentabilidad en invernaderos 
con producción de jitomate en bola al noreste del país, se determino que hay 3 niveles 
de tecnología e inversión.45 
 
Empresas de escala pequeña y baja inversión caen en el rango de 1,000 a 2,500 m2 y 
37 dólares por m2, con siembras en suelo, calefacción por aire y riego manual. Todos 

                                                           
45 Datos FIRA 
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orientados a mercados locales, alcanzando un rendimiento promedio de 16 kg/m2 y 
precios de entre 4 y 8 pesos/kg. 
 
Los invernaderos con escala y nivel de inversión media, tienen entre 0.2 y 2 hectáreas y 
53 dls/ m2, con siembras en arena o tezontle, calefacción por aire y riego automatizado. 
Una mitad de su producción se adiciona a las exportaciones de los invernaderos 
grandes y la otra va a mercados regionales a través de acopiadores que entregan a 
tiendas de autoservicio o que eventualmente exportan cuando hay escasez estacional 
en EU. Su rendimiento promedio es de 25 kg/m2 y precios en invernadero entre 6 y 
12/kg. 
 
Los invernaderos grandes y alta inversión en tecnología son de 2 a 5 hectáreas o más, 
y 90 dlrs/m2 , con siembras en fibra de coco o lana de roca; calefacción central por 
agua y ferti-riego y climatización por sensores remotos y computadoras.46 
 
Si consideráramos que un invernadero con un nivel de tecnificación del 100%, incluye: 
irrigación, recirculación, ventilación automática, calefacción con agua caliente, pantallas 
(térmicas/ahorro de energía), sensores/ control con computadora, 
sustratos/hidroponía.... El nivel de tecnología promedio estimado para México es del 
40%.47 
 
 

Mientras tanto, las Delegaciones Sagarpa reportan una superficie a nivel nacional de 
8,569 ha — 51% siendo de malla sombra, 44% de invernaderos, de los cuales 79% son 
de alta tecnología.48 
 
 
No necesariamente tener un invernadero con tecnología a la vanguardia garantiza un 
éxito total al empezar un negocio de invernadero. Hay ocasiones en que si se cuenta 
con uno sencillo puede ser la diferencia en la rentabilidad, es decir, los costos de 
mantenimiento de la tecnología que se esté utilizando para cualquier producto, en un 
futuro afectará la utilidad de operación.  
 
Si se desea un invernadero con tecnología buena se puede recurrir a uno israelí o 
español, que son muchos más baratos que uno con tecnología holandesa o canadiense. 
 
Hay otros factores que llegan a afectar casi el 90 % costo de cualquier hortaliza que se 
no tenga ningún proceso y solo se empaque  en forma fresca. 
 

• Mano de obra 
• Fertilizantes 
• Pesticidas naturales 

                                                           
46 Mario Alberto Lamas Nolasco, Rentabilidad en invernaderos, (versión en línea) 
www.fira.gob.mx/InfEsp/INC/Open?app=EXOP&tema=3&doc=525 
 
47 Jairo Guantes Ruiz bajo la supervisión de la Oficina Económica y 
Comercial de la Embajada de España en México, El mercado de los invernaderos en México 
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México Enero 2006 
 
48 AMHPAC,Programa de Ejecución Directa 2009, Agricultura Protegida.(versión en línea) 
http://www.amhpac.org/contenido/plan%20nacional%20de%20agricultura%20protegida%202009.pdf 
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• Preparación del suelo (sustrato, plásticos, planta) 
• Transporte del producto cosechado 
• Material de empaque. 

 
 
2.23 IMPORTANCIA ECONÓMICA Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
 
El jitomate es la hortaliza con mayor valor económico mundialmente. Su demanda crece 
incesablemente y con ella cultivo, producción y comercio. Anualmente su incremento se 
debe a su rendimiento y su superficie cultivada.  
 
2.23.1 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE JITOMATE  
 
La tasa anual de  crecimiento en la producción mundial de jitomate del 2000 al 2008 fue 
de 2.2 %. El incremento durante el periodo dicho antes se dio por un promedio anual de 
3.3 % en la superficie cosechada. Siendo el nivel de producción de 129.6 millones de 
toneladas en el año 2008 en países como China, Estados Unidos, Egipto, Turquía e 
India. 
 

Gráfico 4. Producción y Rendimiento Mundial de Jitomate, 2000-2008. 
 

 
 
Sin embargo, el rendimiento promedio mundial en la producción de tomate presenta una 
tasa negativa de crecimiento anual promedio de 1.1%. Lo anterior, debido a la presencia 
de condiciones climatológicas adversas, tales como exceso de lluvias y/o calor excesivo 
en Egipto, Estados Unidos e Italia.49 
 

                                                           
49 USDA. 2009. GAIN Report Number IT9015. “Italy, Tomatoes Annual Report”. Office of Trade programs, 6/4/2009. 
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En el 2008, los principales productores son Estados Unidos, Turquía, India, Italia e Irán, 
de los cuales se obtiene el 48% de la producción mundial, y se le une China, la 
producción mundial obtenida por los 6 países es de 84%, .México ocupo el doceavo 
lugar en el ranking con 3%.  
 
Grafico 5. Participación de la producción mundial. 
 

 
 
 
2.23.2 PRODUCCIÓN NACIONAL DE JITOMATE 

 
A pesar de la importancia del jitomate en el mundo, en México tiene un realce mucho 
mayor. El 17%(117, 000 hectáreas) de 700, 000 hectáreas donde se producen 
hortalizas, son destinadas al cultivo del jitomate.50 
 
Se produjeron 2.26 millones de toneladas de  jitomate distribuidos a lo largo de la 
republica mexicana. Los estados que más aportaron fueron Sinaloa, Baja California, 
Michoacán, San Luis Potosí y Jalisco, con una producción de 63 % a nivel nacional de 
esta hortaliza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
50 Datos  FAO. 
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Grafica 6. Producción de Jitomate en México. 
 

 
 
 
 
Grafica 7. Producción de jitomate en México 2009. 
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2.23.3 PAÍSES EXPORTADORES DE JITOMATE 
 
Entre los países exportadores se encuentran Holanda, México y España y Estados 
unidos, con participaciones de 22%, 18%, 17% y 5%, respectivamente. México es el 
segundo exportador de jitomate sin llegar a ser el principal productor.  
 
Grafico 8. Participación del valor de las exportaciones mundiales 
 

 
 
 
Al inicio del gobierno del presidente Felipe Calderón, la exportación de hortalizas y 
frutas generó divisas por  6,500 millones de dólares, en 2008 esta cifra se elevó a 8,500 
millones de dólares. Entre las exportaciones más importantes, destacan la 
comercialización de 1.1 millones de toneladas de jitomate y 326 mil toneladas de 
aguacate. 51 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
51 México Gana La Batalla Mundial En Producción De Hortalizas Y Frutas: Acj, (versión en línea) 
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/boletines2/Paginas/2009-B124.aspx 
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2.23.4 PAÍSES IMPORTADORES DE JITOMATE 
 
En el año 2008, los principales importadores de jitomate fueron Alemania, Estados 
Unidos, Reino Unido, Francia 
 
Grafico 9. Participación del valor de las importaciones mundiales 
 

 
 
Es importante destacar en el 2008, Durante ese mismo año EUA importó $ 4, 000 
millones de hortalizas frescas. México abasteció con aproximadamente con 75% de sus 
importaciones. En total exportó un valor de 3, 000 millones de dólares en hortalizas 
frescas a EUA. El jitomate contribuyo a esta cifra con casi 40%, superando $ 1, 100 
millones de dólares.52 
 
2.24 CONSUMO NACIONAL DE JITOMATE 
 
El consumo nacional de jitomate en México durante el 2009 fue de 1.38 millones de 
toneladas, que es menos del 60% del total de producción nacional (Se refiere el año 
comercial que comprende estadísticas de octubre a septiembre.) .Entre  2004 y 2009 el 
consumo de tomate en México muestra variaciones, desde un mínimo de1.08 millones 
de toneladas en 2008 hasta un máximo de 1.52 millones de toneladas en 2004. Estas 
variaciones en el consumo nacional aparente obedecen a las fluctuaciones de la 
producción, así como de las exportaciones de tomate nacional. De esa forma, el 
consumo de tomate per cápita en México ronda los 14 kilogramos por año, es decir, se 
tiene un menor consumo con respecto a la media mundial de 17 kilogramos per cápita.53 
 

 

 
 
 

                                                           
52 Jess Ennis, ¡Larga vida al Rey!, (versión en línea) 
http://www.hortalizas.com/viewpoints/columnas/jessennis/?storyid=1892 
 
53David Magaña Lemus y Edgar Torres Garrido , Panorama Agroalimentario, Tomate Rojo, 2010, FIRA  
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2.25 PRECIOS NACIONALES 
 

Cada variedad de jitomate presentan una diferencia en los precios.  
 

• El jitomate saladette presento un precio 4. 625 pesos por toneladas. 
• El jitomate bola tuvo un precio promedio nacional de 5. 534 pesos por toneladas. 
• Variedades de jitomate  de exportación y de invernadero tienen un precio más 

alto en el medio rural. Destacando el cherry orgánico que en el 2008 se ubicó en 
14. 110 pesos por tonelada. El precio de este  último ha ido disminuyendo en 
años recientes. 

 
Gráfico 10. Precio Medio Rural por Variedades de Jitomate, 2000-2008. 
 

 
 
Los factores estacionales cambian el precio del jitomate durante algunos meses del 
año. Por ejemplo, el jitomate saladette alcanza precios más altos a los normales de 
junio a diciembre y el mes de abril. En cambio, los precios son menores al promedio 
anual de enero a marzo, así como mayo y junio. Los precios más altos se reportan en el 
mes de septiembre y los mas bajos en el mes de febrero. 
 
2.26 SITUACIÓN DE LOS INVERNADEROS EN MÉXICO 

En los 70´s es cuando el desarrollo de la industria de los invernaderos comienza, pero 
en los últimos años ha tenido un progreso acelerado en su producción. Hace una década 
en México apenas se contaban mil hectáreas (has) de invernadero, hoy existen alrededor de10 
mil has y para las próximas dos décadas su potencial de crecimiento es de 30 a 40 mil has.54 

 

                                                           
54 Datos Avocación Mexicana de Constructores de Invernaderos (AMCI) 
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Gráfico 11. En 2007 México ocupo el séptimo lugar a nivel mundial en área con 
invernaderos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: FAO 

 
México cuenta con una diversidad de climas y suelos. Lo que lo hace atractivo para la 
producción de hortalizas durante todo el año. No obstante, debido a la poca 
disponibilidad de agua se ha limitado, a causa de diferentes factores. Y es donde los 
invernaderos son percibidos como un sistema alternativo de producción intensa fuera de 
estación. Los factores que influyen en el desarrollo del cultivo pueden ser controlados 
dentro de este incrementando su productividad. Otras ventajas de que presenta el uso 
de invernadero destacan intensificación en la producción, productos de alta calidad, 
obtención de productos en regiones con condiciones no favorables, menor riesgo en 
producción y el uso seguro del agua e insumos. 

En la actual administración el Gobierno Federal ha invertido tres mil 800 millones de 
pesos, a través los programas de la SAGARPA para equipar dos mil 676 hectáreas 
protegidas.  

A nivel nacional, los estados que concentran la mayor cantidad de hectáreas de cultivo 
en invernadero son: Baja California (14 por ciento), Baja California Sur (12 por ciento), 
Jalisco (10 por ciento) y Sinaloa (22 por ciento). Estas cuatro entidades aportan más del 
50 por ciento de la producción total de cultivos protegidos.55 
 

En el presente, la demanda de jitomates cultivados en condiciones de invernadero en 
México es limitada, pero probablemente crecerá en un futuro cercano. Es estimado que 
solo el 15% de los jitomates cultivados en invernadero son vendidos en el mercado 
nacional.56

 

                                                           
55

 En 10 años creció en 10 mil hectáreas el uso de invernaderos en el país, 26 de Julio de 2010 (versión en 
línea)http://www.contraparteinformativa.com 
 
56 Padilla Bernal, L. et al. 2010. “Competitiveness of Zacatecas Protected Agriculture: The Fresh Tomato 
Industry”. International Food and Agribusiness Management Review, Volume 13, Issue 1, 2010  
(versión en línea) ageconsearch.umn.edu/bitstream/92641/2/20091035_Formatted.pdf 
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La SAGARPA tiene una serie de programas por todo el territorio nacional (como el 
Programa de fomento Agrícola y  Programa  de Apoyo a la Agricultura Protegida 
(PROAP), para la tecnificación de los invernaderos)  a los que les ha destinado 2, 045 
millones de pesos para  el establecimiento de 2, 205 hectáreas para beneficio de 50, 
806 productores.  

Hay materiales con que se deben contar  para mejores resultados en el negocio como 
sustratos, sistemas de fertirrigación, sustratos, plásticos, etc. 
 
Por último, cabe destacar que el uso de invernaderos tiene un impacto social 
importante, ya que por cada hectárea establecida en invernadero hay en promedio 8 
empleos directos. 
 
 
2.27 PRODUCCIÓN NACIONAL DE JITOMATE  ORGÁNICO BAJO INVERNADERO 
 
Actualmente en el país se calculan unas 3, 200 Has dedicadas al cultivo de Hortalizas y 
Floricultura de Invernadero.  
 
Entre las regiones del país donde que destacan  estos cultivos están: la región noroeste 
del país con los estados de Baja California Norte, Baja California Sur, Jalisco, Sinaloa y 
Sonora; y en  la región central Morelia,  Estado de México y Puebla. 
 
El mercado de los invernaderos podría albergar a todos los cultivos, las mayores 
oportunidades se encuentran en regiones donde se tiene la cultura de riego siendo los 
principales cultivos las hortalizas y frutales. Las principales hortalizas cultivadas bajo 
invernaderos son pimiento, pepino, tomate. Este último representa aproximadamente el 
70% de la superficie nacional cosechada en invernadero.  
 
Cuadro 6. Principales hortalizas que se cultivan bajo invernaderos 
 

Cultivo 1999-2001 2003-2004 
Jitomate bola 27% 49% 
Jitomate cherry 30% 18% 
Jitomate en racimo 9% 5% 
Otros tomates 6% 

72% 

1% 

73% 

Pepino 11% 12% 
Pimientos colores 11% 11% 
Melón 1%  
Otros varios 5% 4% 
TOTAL 100% 100% 

 
Fuente: AMCI 

 
De variedades de jitomate que se producen en el territorio nacional, la de mayor 
distribución es el jitomate saladette con 56% del total, seguido del jitomate en bola con 
un 14% del total. Los jitomate de tipo invernadero e importación, son de importancia por 
sus rendimientos y precios que ofrecen. 
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Cuadro 7. Producción por tipo de jitomate en México (Toneladas). 
 

 

Como efecto del Programa de Adquisición de Activos Productivos que tiene en marcha 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), la producción de tomate rojo está cambiando del cultivo a cielo abierto a la 
modalidad de producción en invernadero.  
   
Este cambio de técnica en el sistema de producción repercute en el rendimiento 
nacional, ya que mientras a cielo abierto se tiene una cosecha de 30 a 40 toneladas por 
hectárea; en la modalidad de malla sombra se incrementa entre 140 y 160 toneladas, 
mientras que en invernadero, la producción se eleva hasta 300 o 350 toneladas por 
hectárea. 57 
  
Por ejemplo, en Sinaloa se siembran 30 mil hectáreas de jitomate a cielo abierto, donde 
se producen un millón y medio de toneladas al año; entretanto en un invernadero, esa 
misma cantidad se obtiene en cinco mil hectáreas. 

El 51% de la exportación de jitomate a los Estados Unidos es de invernadero. 

 

 

 

 

                                                           
57 LA EXPORTACIÓN DE JITOMATE MEXICANO GENERA INGRESOS POR MIL 200 MDD ANUALES, (versión en 
línea) http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/boletines2/Paginas/2010-B133.aspx 
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Gráfico 12. Exportaciones de tomate fresco de México a Estados Unidos en Valor. 

 

 
*Estimado 
 
Fuente: US DEPARTMENT OF COMMERCE, USDA, FAOSTAT Y EL MERCADO DINAMICO DE LA PRODUCCION 
DE TOMATE FRESCO EN EL AREA DEL TLCAN. ROBERTA COOK. U OF CALIFORNIA AT DAVIS.2007. 
 
 
 
RESUMEN 
 
Las condiciones para cultivar jitomate sin el uso de invernadero son más difíciles de 
realizar debido a los constantes cambios climáticos como  heladas, sequías, 
granizadas, nevadas, etc. Otro factor son diferentes plagas y enfermedades. 
 
Por el contrario, en invernadero se pueden lograr altas ganancias por unidad de 
superficie, además de tener el control de la temperatura, luz, humedad y ventilación que 
son mucha importancia en cada una de las etapas de crecimiento del jitomate. 
 
La principal ventaja de sembrar dentro de invernadero es un producto con mayor 
calidad y tiempo de vida. 
 
Es la hortaliza con una demanda en crecimiento mundial gracias a su rendimiento. El 
aguacate junto con el jitomate son las hortalizas con más volumen de exportaciones en 
años recientes.  
 
Los productores de frutas y verduras orgánicas deben ser aptos para abastecer el 
mercado  en crecimiento socorriéndose tanto de diversas técnicas de cultivo, como de 
instrumentos que les permitan cosechar con la mayor cantidad y calidad de unidades. 
Para lograrlo se hace combaten diversas plagas y enfermedades, además de soportar 
condiciones meteorológicas, todo esto para  ampliar al máximo la subsistencia de los 
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alimentos una vez cosechados. A lo largo del tiempo se han desarrollado una gama de 
pesticidas que ayudan a proteger sus plantaciones sin afectar a la biótica que habita en 
ellas. Sin ellos, la producción  de  productos orgánicos seria en menor escala.  
 
En México los cultivos dentro de invernaderos han ido en aumento los últimos 10 años y 
mas de la mitad de lo que producen es para el extranjero.  
 
El jitomate ha llegado a convertirse en la hortaliza con más rendimiento en nuestro país, 
como consecuencia se ha ido cambiando su modalidad de cielo abierto a otros tipos 
principalmente invernadero. 
 
Para finalizar, el costo para la instalación puede ser un poco alto. Sin embargo, hay 
diferentes programas que ayudan actualmente al campesino para recuperar su 
inversión.  
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CAPITULO III. GENERALIDADES DE LA CERTIFICACION  DE  
PRODUCTOS ORGANICOS Y PROGRAMAS PARA AYUDA 
GUBERNAMENTALES 
 
La producción orgánica aplica numerosas prácticas naturales para conservar los 
recursos naturales, promover el respeto a la ecología y preservar la vida del huerto y 
sus alrededores. La certificación consiente la venta, presentación y etiquetado de 
productos agrícolas como orgánicos en le mercado; marca la diferencia entre un 
producto ya certificado y uno que es cultivado en forma convencional. 
 
3.1 HISTORIA 
 
Desde el crecimiento de los mercados orgánicos en los 70´s, la cadena de distribución 
se alargo lo que traía como consecuencia que su producto pasara por muchas manos y 
viajara kilómetros antes de llegar a manos del consumidor. En estas circunstancias, que 
el consumidor necesitaba saber si los productos compraba eran realmente orgánicos. 
Esto también paso de forma inversa, el agricultor debía comprobar a los consumidores 
que hacia uso de prácticas orgánicas para su producción. Por estas necesidades nace 
un proceso llamado certificación. 
 
Durante 1962 fue la primera inspección y certificación de productos orgánicos a cargo 
de la empresa certificadora Demeter, que efectuó en las plantaciones de una finca 
cafetalera situada en el Estado de Chiapas. 
 
En 2006 se aprobó la Ley de Productos Orgánicos, según la cual la Secretaría de 
Agricultura es la encargada de controlar a las agencias de certificación y promover la 
producción y el consumo de los mismos. Actualmente la certificación se lleva a cabo por 
compañías extranjeras que usan criterios internacionales, ya que alrededor del 90% de 
lo que se cultiva en nuestro país es destinado a la exportación. 
 
3.2 CONCEPTO DE CERTIFICACIÓN ORGÁNICA  
 
Primero se debe tener conocimiento de que es Certificación Orgánica, esta se define 
como Procedimiento mediante el cual se garantiza que un determinado producto animal 
o vegetal, los equipos y el proceso de producción, cumplen con las normas de un 
organismo regulador orgánico, sin dañar el medio ambiente.58  
 
Teniendo en cuenta las características de este sistema, que se orienta al no empleo de 
agroquímicos en la producción de alimentos, primordialmente en resguardar los 
recursos como el suelo, flora, fauna, agua. Pero para la facilitación de la producción, 
comercio y/o procesamiento, lograr algunos requisitos para su verificación y certificación 
orgánica, con el objetivo de obtener o mantener una identificación de certificados 
orgánicos, favoreciendo a su exportación e importación, asimismo, mantener un sistema 
de control. 

                                                           
58

Oscar Hurtado,  Carlos F. Ostertag,  Certificación de Productos Orgánicos, (versión en línea) 
http://webapp.ciat.cgiar.org/agroempresas/pdf/certificacion_organica_pdf.pdf  
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Desde punto de vista del consumidor, El consumidor quiere comprar un producto con 
características específicas que le satisfagan; ¿En qué puede confiar? ¿La etiqueta? ¿El 
origen? ¿La marca? ¿La naturaleza del producto? ¿En quién lo produce?. 
 
Necesita un sistema en el cual confiar y que le brinde una satisfacción. La certificación 
es el sistema establecido que le sirve para identificar el producto con las características 
específicas que quiere comprar.59 
 
3.3 CONCEPTO DE AGENCIA CERTIFICADORA 
 
Las empresas u organizaciones que certifican son llamadas agencias certificadoras y se 
ocupan del estudio de las fincas orgánicas, además determinar si cumplen con las 
normas de producción orgánica (Las normas de producción no difieren mucho en todo 
el mundo en cuanto a principios generales). Estas pueden ser estatales, privadas o sin 
fines de lucro; como sucede con las Asociaciones de Productores o Consumidores 
Orgánicos. 
 
Para avalar el proceso de certificación, hay los organismos de acreditación que se 
encargan de la comprobar que las certificadoras cumplan sus procedimientos de control 
de acuerdo con la Norma ISO-65 (consiste en fijar los requisitos cuya observancia 
asegura que los organismos de certificación administran su sistema de certificación por 
tercera parte de manera consistente y fiable, con el fin de facilitar la aceptación de su 
certificado a nivel nacional e internacional, consolidando así el avance del comercio 
internacional ).60 
 
Cuando el sello de la agencia esta al reverso de la etiqueta, el comprador de un 
producto orgánico puede estar seguro de este fue completamente revisado en cada uno 
de los pasos y que cumplió con las normas de dicha agencia para ser un producto 
certificado. 
Ejemplos de sellos de certificación: 
 
 

                   
 
 
 

 
 
 
Imagen 54 

Cuando un producto orgánico es comercializado es respaldado por un certificado, que 
muestra el cumplimiento de las normas orgánicas en todo el proceso que sigue el 
mismo que van desde la producción de materia prima hasta el producto final. La 
certificadora nunca participa en el sistema de distribución. 

                                                           
59

 Jean-Claude Pons, El Marco Conceptual De La Certificación, (versión en línea) 
http://www.rlc.fao.org/foro/alimentos/pons.pdf 
 
60 Jean-Claude Pons, Patrick Sivardière, Manual de Capacitación - Certificación de Calidad de los Alimentos Orientada 
a Sellos de Atributos de Valor en Países de América Latina, pag. 15, (En línea) 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005/ad094s/ad094s00.pdf 



 74 

3.4 NORMAS Y REGLAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA  
 
Las normas en la agricultura orgánica comprende la constitución de estándares para la 
producción y procesamiento de los productos orgánicos, a manera que se apliquen los sistemas 
de regulación para su cumplimiento. 
 
Entre los reglamentos y normas que regulan a los productos orgánicos en sus diferentes 
etapas, mencionaremos al grupo de normas oficiales (obligatorias) y las normas 
privadas (voluntarias). 61 
 
En el grupo de normas oficiales se tienen las siguientes: 
 

 
CEE 2092/91– Verificación – Éste es el reglamento permite a los productores en países 
terceros que puedan comercializar productos para miembros estados de la Unión 
Europea.  CEE 2092/91 es el equivalente en la Unión Europea de lo que el NOP es en 
los EE.UU.  
 

Imagen 55. 
 
 
Programa Nacional Orgánico  (NOP, por sus siglas en inglés) – Certificación – Ésta es 
la ley nacional que permite que los operadores en países terceros que producen, 
procesan, exportan o comercializan productos como “orgánico” para su venta dentro los 
Estados Unidos de Norte América. 
 

 Imagen 56. 
 
Estándar Agrícola de Japón (JAS) – Certificación – El Programa de Certificación para 
permitir los operadores que producen, procesan o re-empacan productos sean vendidos 
como orgánicos en Japón. 
 
 

Imagen 57. 
 

                                                           
61 Taurino Reyes Santiago, Experiencias y Retos de la Certificación de Productos Orgánicos en México, (versión 
en línea) http://www.agrochiapas.gob.mx/tmp/organicos/archivos/articulos/ExperienciasyRetos.pdf 
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Conseil d'Accreditation du Quebec [Consejo de Acreditación de Quebec] (CAQ) – 
Certificación – Este programa de certificación consiente la  venta de productos 
orgánicos en Quebec.   
 

Imagen 58. 
 
 
Ley y Reglamento de Productos Orgánicos de México. Regular los métodos de su  
certificación, producción, promoción y comercialización de los productos orgánicos, y su 
certificación.  
 
Antes que se aprobara esta ley, la Norma Oficial Mexicana Nom-037-Fito-1995, que 
data del año 1997, trató de regularizar la producción y procesamiento de los productos 
orgánicos sin mucho éxito. Su fracaso se correspondió a la falta de actualización por 
parte de la Secretaria de Agricultura, ya que no pudo cumplir con la exigencia de los 
mercados internacionales y no era una herramienta útil para los productores mexicanos. 
 
En el año 2003 surgió la iniciativa de Ley de Productos Orgánicos en el Senada de la 
Republica. No solo le dio seguimiento por parte de consumidores y productores sino 
también exigieron su participación en la redacción, evitando la participación de 
emperezas privadas que querían adecuarla a sus intereses sin siquiera tener haber 
tenido un conocimiento previo en la rama. 

La ley fue aprobada durante los últimos días del 2005 y entra en vigor en febrero del 
2006. Los objetivos que tiene ley son: 

I. Promover y regular los criterios y/o requisitos para la conversión, producción, 
procesamiento, elaboración, preparación, acondicionamiento, almacenamiento, 
identificación, empaque, etiquetado, distribución, transporte, comercialización, 
verificación y certificación de productos producidos orgánicamente. 
 
II. Establecer las prácticas a que deberán sujetarse las materias primas, productos 
intermedios, productos terminados y subproductos en estado natural, semiprocesados o 
procesados que hayan sido obtenidos con respeto al medio ambiente y cumpliendo con 
criterios de sustentabilidad. 
 
III. Promover que en los métodos de producción orgánica se incorporen elementos que 
contribuyan a que este sector se desarrolle sustentado en el principio de justicia social. 
 
IV. Establecer los requerimientos mínimos de verificación y Certificación orgánica para 
un Sistema de control, estableciendo las responsabilidades de los involucrados en el 
proceso de Certificación para facilitar la producción y/o procesamiento y el comercio de 
productos orgánicos, a fin de obtener y mantener el reconocimiento de los certificados 
orgánicos para efectos de importaciones y exportaciones. 
 
V. Promover los sistemas de producción bajo métodos orgánicos, en especial en 
aquellas regiones donde las condiciones ambientales y socioeconómicas sean propicias 
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para la actividad o hagan necesaria la reconversión productiva para que contribuyan a 
la recuperación y/o preservación de los ecosistemas y alcanzar el cumplimiento con los 
criterios de sustentabilidad. 
 
VI. Permitir la clara identificación de los productos que cumplen con los criterios de la 
producción orgánica para mantener la credibilidad de los consumidores y evitar 
perjuicios o engaños. 
 
VII. Establecer la lista nacional de substancias permitidas, restringidas y prohibidas bajo 
métodos orgánicos así como los criterios para su evaluación, y 
 
VIII. Crear un organismo de apoyo a la Secretaría donde participen los sectores de la 
cadena productiva orgánica e instituciones gubernamentales con competencia en la 
materia, quien fungirá como 
Consejo asesor en la materia.62 

Sin embargo, solo fue el primer pasó y faltaba un reglamento que pudiera aplicar 
correctamente la Ley de Productos Orgánicos. Algunos productos no cumplían con 
todas las normas para ser orgánico pero aun así etiquetados tal. Además se utiliza un 
reglamento de Japón que no es acorde a las condiciones que México tiene.  En este 
contexto, en abril del 2010, entró en vigor el Reglamento de Productos Orgánicos con lo 
que se progresa en la conformación del marco jurídico regulatorio para esta actividad. 

Establece que los operadores orgánicos deberán tener un registro de sus sistemas de 
producción u operación orgánica, así como un registro de datos en los que consten las 
estadísticas y actividades administrativas y los insumos utilizados en la misma y deben 
cumplir con las disposiciones aplicables en materia de producción  

Detalla los requisitos que deben cumplir los interesados en ser aprobados como 
organismos de certificación orgánica, así como tiempos y procedimientos.  
 
El reglamento indica las especificaciones que deben tener los convenios de 
concertación entre SAGARPA, gobiernos estatales y municipales, sectores social y 
privado, u organismos internacionales y de la conformación del Consejo Nacional de 
Producción Orgánica.63 

La Ley de Productos Orgánicos y el Reglamento de la Ley de Productos Orgánicos son 
las bases para elaborar normas específicas de producción que dará la facultad al 
gobierno federal de negociar acuerdos de equivalencia con países importadores a fin 
que reconozcan que en México posee una regulación en materia de estos productos. 
 

                                                           
62 LEY DE PRODUCTOS ORGÁNICOS, (versión en línea) http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPO.pdf 

 

63
SAGARPA, Consulta el Reglamento de la Ley de Productos Orgánicos, (versión en 

línea)http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/AsistenciaCapacitacion/Documents/boletin/b68/resenas/resena1.htm 
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En el segundo grupo están las normas de la Federación internacional de Movimientos 
de Agricultura Orgánica (IFOAM), como las más importantes y a partir de las cuales se 
han elaborado más. 

IFOAM.  En 1972 se funda la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura 
Orgánica (IFOAM), con sede en Alemania. Las normas y estándares orgánicos de la 
IFOAM definen las prácticas mínimas necesarias para la producción u manejo de 
productos, incluyen los fines y objetivos para la producción orgánica y determinan los 
niveles de este tipo de agricultura, es decir, distinguen cuándo se trata de un sistema en 
transición o es completamente orgánico; además, consideran las prácticas ecológicas e 
indican las técnicas aprobadas en el manejo de suelos, fertilización, control de plagas y 
enfermedades, riego, procesamiento, control de almacenamiento, transporte, embalaje, 
envase y etiquetado, y precisa en cada apartado qué insumo e posible aplicar, cuáles 
son de uso restringido y cuáles están prohibidos.64 
 

Imagen 59 
 

Bio-Suisse  Bio-Suisse es una certificadora de forma similar a OCIA, en que éstas 
certifican a varios programas diferentes como la Ordenanza Suiza de Agricultura 
Orgánica y a su propio conjunto de estándares que son más altos que los de la 
Ordenanza Suiza.   

 
Imagen 60. 

 
A continuación se presenta un ejemplo de certificado orgánico:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
64 Desafíos de la Agricultura Orgánica, Autores: Rita Schwentesius Ridermann, Gómez Tovar Laura y Gómez Cruz 
Manuel Pág. 37 
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Imagen 61. Ejemplo de Certificado Orgánico. Héctor J. Vega Arregín, Certificación Orgánica, (Presentación en línea)  
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Las acreditaciones internacionales facilitan el reconocimiento del trabajo de certificación 
por parte de las autoridades responsables de la importación en los países de compra; 
además de ser un útil instrumento para el establecimiento de acuerdos de colaboración 
entre organismos de certificación. 

Los procesos de acreditación por organismos internacionales permiten también mejorar 
los procedimientos de certificación. 

3.5 PROCEDIMIENTOS  PARA LA CERTIFCACIÓN ORGÁNICA  

El proceso de certificación puede ayudar al agricultor o productor a entender las normas 
orgánicas; actualizarse sobre los materiales prohibidos y probados; tener en orden su 
documentación; cumplir con los requerimientos para lograr y mantener la certificación y 
la más importante que es afianzar la confianza en el consumidor con la etiqueta 
orgánica. El proceso consta dos etapas: la inspección y la certificación. 
 
Etapas del proceso de certificación 
 
Etapa 1. Elegir una agencia certificadora. 
 
Antes de elegir una certificadora, debe de saber a que países o mercados desea vender 
su  producto. Después se elegirá al organismo de Certificación que cuente con la 
acreditación para certificar el producto orgánico con sus diferentes programas que 
cumplan nuestros objetivos. 
 
Si se a vender un producto como el café a Estados Unidos o Alemania. Es preferible 
informarse sobre la agencia que es de su confianza. Y si no le importa al comprador la 
agencia, puede llamar a varias para cotizar el precio y buscar alguna que de mejor 
servicio al menor costo 
 
Etapa 2. Aplicación de la forma. 
 
Una vez que los has contactado, mandarán un” cuestionario” en el que se detallara 
información acerca de las actividades de producción con respecto a su tipo de 
operación. También se adjuntara otros documentos que la agencia pide antes de 
mandarlo de vuelta. 
 
Etapa 3. Revisión de documentos por la agencia certificadora. 
 
Cuando lleguen los documentos a sus manos, se encargarán de revisar los documentos 
asegurándose cumplan con las con las normas. Si cumple con todas las normas, 
comunicaran al productor cuanto va a costar la certificación y te asignan un inspector 
calificado para hacer la inspección  

Etapa 4. La Inspección Orgánica. 

El inspector examina los cultivos, condiciones del terreno, la salud de la plantas, manejo 
de plagas, enfermedades y malezas, infraestructura del invernadero, equipo, sistema de 
riego y el manejo pos-cosecha. 
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Una vez terminada la inspección enviara un informe con todo los visto y conversado con 
el productor. El inspector reporta sus observaciones, y no toma parte en la decisión de 
la certificación. 

Etapa 5. Revisión de Reporte por el certificador. 
 
La agencia recibe el informe del inspector y un Comité de Certificación analizará y 
evaluará las diferentes partes del proceso productivo orgánico. Ellos decidirán si se 
puede o no certificar a la finca. 
 
En caso de faltas de cumplimiento menores como un procedimiento malamente 
documentado y que puede corregir, la agencia notificara al cliente y le especificará el 
tiempo límite para corregir y proveer la documentación a la agencia certificadora de su 
remediación. 
 
Etapa 6. La certificación Orgánica. 
 
Cuando se expide su certificación, el productor puede empezar a vender su producto 
como orgánico, mencionando la agencia certificadora e su etiqueta. A través de la 
certificación el productor no solamente obtiene el sello confirmatorio de que ofrece un 
producto orgánico certificado, sino también una serie de beneficios laterales. Por 
ejemplo, las exigencias de la certificación ayudan en la planificación de su producto, 
dado que debe reunir toda la documentación sobre la administración de su empresa. 
Esta colección de información puede formar la base para una mejor organización y 
ejecución de la producción. 
 
Una vez obtenido el certificado un inspector visitara anualmente al productor para 
determinar si se sigue con las normas, inclusive algunas mandan tienen una inspección 
sorpresa. 
 
Aunque existen variaciones entre los sistemas de certificación en los diferentes países 
los procedimientos de certificación orgánica, los procedimientos deben ser similares en 
las agencias certificadoras. 
 
3.6 PRINCIPALES AGENCIAS CERTIFICADORAS EN MÉXICO 
 
La mayoría de las agencias certificadoras de productos orgánicos en México son de 
origen extranjero, a causa de que el destino que tienen es la exportación. Los 
consumidores o comercializadores necesitan constatar que el producto que van a 
adquirir debe de estar verificado por una empresa de su país o reconocida 
internacionalmente. 
 
Del número total de zonas localizadas con producción orgánica en México, el 78% se 
encuentra verificada por alguna empresa certificadora; mientras que el resto no tiene 
certificación y su producción se vende como natural, en la mayoría de los casos también 
para la exportación.65 
 

                                                           
65 Desafios de la agricultura Orgánica, Autores: Laura Gómez Tovar, Manuel Angel Gómez Cruz, Rita Schwentesius 
Ridermann, Pag 51 
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El 74% de las zonas de producción orgánica certificadas en México son verificadas por 
empresas extranjeras y el 26% restante por empresas certificadoras nacionales. Las 
empresas extranjeras más importantes son: en primer lugar, BioAgricoop que cubre el 
39% de la superficie certificada; en segundo lugar está OCIA Internacional, con 34% de 
las zonas certificadas, y en tercer lugar, Quality Assurance Internacional.66 
 
OCIA INTERNATIONAL 
 
Certificadora mexicana de Productos Orgánicos (CEMEXPO) 
 
Es una sociedad formada en 1997 que tiene convenio con OCIA International, lo que 
significa que trabaja bajo sus lineamientos, para ganadería, apicultura, cultivos, 
producción de hongos, cosméticos y plantas silvestres, aunque CEMEXPO tiene sus 
propias normas adecuadas a las condiciones de México. Además cuenta con sus un 
grupo de inspectores independientes y un comité de certificación, gracias al convenio 
que tiene facilita la compra de sus productos en el mercado externo. Programas 
Orgánicos de Certificación que ofrece OCIA Internacional NOP, IFOAM, CARTV, CAAQ 
JAS y Bio Suisse 
 
BIOAGRICERT 
 
Fundada en 1984 en Bologna, Italia y  el primer organismo de control orgánico italiano. 
Mantiene una constante innovación tecnológica que garantiza un buen manejo de los 
programas que poseen. 
 
Es un organismo acreditado por IFOAM autorizado para certificar con estándares 
americanos (NOP), Suizos (Bio Suisse), Japoneses (JAS), europeos (2092/91) y 
Canadienses (CAAQ). 
 
En México tienen 14 años y es reconocida mundialmente como de las marcas de mayor 
reputación y control de productos de orgánicos y calidad. 

BIOAGRICOOP-MÉXICO 
 
Es una agencia certificadora sucursal de la empresa certificadora europea Biogricert 
acreditada en la Unión Europea, Japón, Estados Unidos, Suiza, Francia, Comercio 
Justo e IFOAM. 
 
Este certificado tiene acreditación y reconocimiento comercial en todos los países por 
los bajos costos del sistema, por la promoción en Internet y el apoyo gratuito que se 
ofrece al productor en todos los trámites y llenado de papales de exportación. Gracias a 
esto en la temporada enero 2002- julio 2003 el 42% de estos productores certificados 
lograron exportar sus producciones (frutas y hortalizas frescas, frutas secas, productos 
transformados, producciones agroalimentarias y de acuacultura) a diferentes países. 
 
Es la  primera agencia de certificación en México, donde controla actualmente 106 530 
hectáreas de producciones agropecuarias y acuacultura, con 3430 productores y 3 
                                                           
66 Mario Alberto Lamas Nolasco, Ing. Oscar Neri Flores, Gillermo Sánchez Rodríguez 
J. Roberto Galaviz Rivas , AGRICULTURA ORGÁNICA Una oportunidad sustentable de negocios para el sector 
agroalimentario mexicano, (versión en línea) http://portal.fira.gob.mx:8081/Boletines/boletin013_07.pdf 
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grupos de productores en toda la república. 
 
OREGON TILTH CERTIFIED ORGANIC (OTCO) 
 
Es una organización estadounidense sin fines de lucro dedicada al apoyo y la defensa 
de la alimentación y agricultura. Provee servicios de certificación orgánica para los 
productores orgánicos, procesadores y manipuladores de nivel internacional. Sus 
objetivos son educar a jardineros, políticos y público en general sobre la importancia de 
desarrollar y utilizar prácticas que promueven la salud del suelo, conservar los recursos  
naturales y el respeto al medio ambiente al producir alimentos limpios y saludables para 
la humanidad. Se constituyo en 1982 y tiene miembros tanto en los Estados Unidos 
como en América Latina.  
 
Ofrece evaluación del cumplimiento de varias estándares de certificación orgánica entre 
estos están el Programa Nacional Orgánico de USDA, el Programa Orgánico Europeo 
(2092/91) y el Régimen Orgánico Canadiense (CAAQ). 
 
Consejo Nacional Regulador de Agricultura Orgánica (CONARAO) 

Fundada en el año de 1996 en Chapingo, Estado de México, Dirigida para pequeños 
agricultores o minifundistas que buscan su derechos dentro una sociedad globalizada 
de donde son excluidos. Se busca que la población rural sea autosuficiente y una mejor 
calidad de vida. Es una Asociación civil sin fines de lucro, conformada por profesionistas 
y personas que les incumbe el desarrollo e investigación de la agricultura orgánica en 
México. 

Asociación Mexicana de Inspectores Nacionales (AMIO) 
 
En 1994 con el propósito de formar inspectores nacionales y reducir costos se creó la 
Asociación Mexicana de Inspectores nacionales y reducir los costos de inspección.  
Sus objetivos son: contribuir al desarrollo de la agricultura orgánica con la  inspección 
capacitación, promoción de productos y procesos orgánicos. 
 
La AMIO esta relacionada con organizaciones sociales de productores, agencias 
certificadoras nacionales e internacionales de productos orgánicos como: CERTIMEX, 
OCIA, Naturland, IMO-Control, etc.), organizaciones civiles, instituciones de 
investigación y docencia e instituciones gubernamentales.67 
 
Certificadora mexicana de Productos y Procesos ecológicos S. C. (CERTIMEX) 
  
La Certificadora Mexicana de Productos y Procesos Ecológicos es una sociedad civil 
constituida con el objetivo de apoyar al desarrollo de la producción orgánica mediante 
inspección y certificación de calidad de procesos y productos agrícolas, 
agroindustriales, forestales y pecuarios.  

Desarrollan sistemas de calidad, tanto para la inspección como para la certificación, que 
esté adecuado al contexto nacional pero equivalente a las exigencias internacionales.  

                                                           
67 http://www.bioplaneta.com/espanol/socios_tecnicos/amio.html 
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CERTIMEX obtuvo en 2003 la acreditación por parte del DAP y en el 2008 la renovación 
emitida por DAP (actualmente DAKKS), que es aceptada en la Unión Europea. 

También  cuenta con la acreditación del USDA NOP el 2006, lo que permitirá que la 
certificación en el mercado de Estados Unidos.  

Así como el de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del D. F. que le permite 
otorgar el sello verde.  

Entre sus organizaciones certificadas están la Unión de Comunidades Indígenas de la 
Región del Istmo, la Federación Indígena Ecológica de Chiapas, la Unión de Ejidos de 
la selva y las organizaciones de la Confederación Estatal de Productores de Café de 
Oaxaca (CEPCO). 

Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos (REDAC) 
 

Para promover el incremento de los productos orgánicos mercado interno, ayudar a la 
economía y consumo de los productos locales, la Universidad Autónoma de Chapingo 
se dio a la tarea de crear en sus instalaciones el Tianguis Orgánico Chapingo que se 
inauguro en el 2003. Esta conformada con mas de 50 familias de  productores en las 
inmediaciones de la Universidad buscando sus necesidades básicas de alimentos. 
 
En el año 2004, se consolido la Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos 
trabajando en conjunto con otras iniciativas de producción local de productos orgánicos. 
Esta red es apoyada por académicos, investigadores y miembros de la Universidad de 
Chapingo. 
 
La Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos es miembro activo de la 
Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM, por sus 
siglas en ingles) y a su vez es participe del desarrollo de la agricultura orgánica en 
México con actividades como impulso de políticas en la materia, capacitación de 
productores y promoción de actividades relacionadas con la producción y  consumo de 
productos locales orgánicos. 

3.7 COSTOS DE LA CERTIFICACIÓN 

Antes de iniciar un proceso de certificación los productores requieren el monto a pagar y 
contada razón pues afecta directamente su economía. Los que buscan una agencia 
certificadora que haga un trabajo de manera ágil, eficiente y de calidad a un costo 
aceptable. 
 
Las tarifas cobradas por la certificación pueden variar dependiendo de diferentes 
factores como: 
 
El tamaño del proyecto a certificar. Varían con el tamaño y complejidad de la 
operación agrícola. 
 
Gastos administrativos. Incluyen gastos de paquetería, llamadas por teléfono, copias, 
la traducción de documentos, elaboración de documentos como registros de cosecha y 
bitácoras. 
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El plano de localización de la unidad de producción. Cada organismo certificador 
manda sus inspectores hasta el lugar que donde fue solicitada la inspección, las 
distancias que recorre son incluidas en en los costos de inspección.  
Los Organismos de Certificación que operan en México contratan inspectores 
mexicanos, solo a veces contratan extranjeros. 
 
Análisis y/o toma de muestras. En ocasiones es necesario presentar análisis de agua 
o suelo con el objeto de no encontrar material restringido en estos. 
 
Programa de certificación. Permite a los operadores certificados en México 
comercializar sus productos orgánicos tanto en el mercado interno como en otros 
países; pueden escoger ser certificados con normas de Estados Unidos (NOP-USDA) o 
con el reglamento de Europeo (RE) o algún otro. También hay la opción de ser 
certificado por mas de un programa al mismo tiempo, teniendo en cuenta que entre mas 
programas, mas aumentarán las tarifas, pero con las posibilidades de diversificación de 
mercado. 
 
Inspección. Este trabajo es realizado por una persona física que es contratada por el 
Organismo Certificador para elaborar un reporte de acuerdo a lo que examino en el sitio 
donde producen los productos orgánico. El costo de inspección se relaciona 
estrictamente con el numero de horas y días que tarda el inspector en verificar la unidad 
de producción; así, en las empresas privadas la inspección se lleva de 1 a 2 días, 
mientras que en los grupos comunitarios, la visita se prolonga, ya que se tienen que 
revisar los predios de unos muestra de productores , además de examinar el sistema de 
control interno, que registra los principales datos de producción y trabajo realizado por 
cada socio de la organización durante el ciclo productivo.68 
 
Mientas que unos agentes certificadores incluyen la inspección en su cargo total, otros 
lo manejas de manera separada y cobran el costo real de inspección mas el costo del 
servicio del agente certificador. 
 
Uso de sello. Los sellos en los productos orgánico establecen cuotas por el uso de 
este, las ventajas pueden variar dependiendo la certificadora, la cual en la mayoría de 
los casos oscila entre .5 y 1.5 % del total de las ventas.69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
68 Desafíos de la agricultura orgánica, Autores: Rita Schwentesius Ridermann, Gómez Tovar Laura y Gómez Cruz 
Pág.55. 
 
69 Desafíos de la agricultura orgánica, Autores: Rita Schwentesius Ridermann, Gómez Tovar Laura y Gómez Cruz 
Pág. 56. 
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Cuadro 8. Estimación de costos de certificación. 
 
Conceptos Grupo de 100 

productores 
Un productor Empresa 

Costo de inspección* 600 400 400 
Viáticos del inspector ** 200 200 200 
Cuota de certificación***  450 450 450 
Gastos de acompañamiento 
**** 

200 200 200 

Administrativos 100 50 50 
 1550 1300 1300 
 
 

*Se considera que se inspeccionará el 20% de productores y se estima que un inspector puede visitar 5 
productores al día y que los honorarios del inspector son $ 200. 00USD por día. 
 
**Se considera que se está asignando el inspector mas cercano y solo se requiere de transporte terrestre. 
 
*** Se considera que se está solicitando un programa de certificación. 
 
****Se considera que son gastos del mismo asesor o técnico de la operación.  70 
 

 
3.8 SUBSIDIOS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ORGÁNICO 
 
El negocio de la agricultura orgánica se ha convertido en negocio rentable en el 
mercado global y en México se han incrementado las tasas de crecimiento, gracias en 
gran parte a las ONG internacionales y la promoción que han estado haciendo algunas 
certificadoras como es el caso de CERTIMEC, OCIA, entre otras. 
 
Entre muchas de las actividades citadas en La Ley de Productos Orgánicos; está le 
encomienda al Estado el fomento y estimulo de los productos orgánicos buscando 
elementos para que los beneficios estén al alcance de mayor número de productores, 
trabajadores y consumidores, sirviéndose del aumento en la demanda de estos 
productos en el comercio internacional, así como la promoción en nuestro país para qué 
cada vez mas personas  dispongan de estos alimentos alternativos. 
 
3.8.1 PROGRAMAS DE APOYO  Y/O PROMOCION DE LOS PRODUCTOS 
ORGANICOS  
 
La producción de orgánicos tiene un gran potencial puesto que en los últimos años 
aumentó de 25 mil a 300 mil hectáreas; ser el primer lugar mundial como productor y 
exportador de café orgánico; el 85 % de la producción se orienta a la exportación y las 
ganancias que ingresas al país son de 3000 millones de dólares anuales. Esta es una 
excelente fuente de empleos crecimiento para los productores. 
 
3.8.1.1 Programa de Desarrollo de Capacidades (PRODESCA) 
 
La SAGARPA en su Programa de Desarrollo de Capacidades (PRODESCA) implanta 

                                                           
70

Homero Blas Bustamante, GUIA PARA LA ESTIMACION DE COSTOS PARA LA CERTIFICACION ORGANICA EN 
MEXICO, (versión en línea) www.cnpo.org.mx/.../13_estimacion_de_costos_para_la_certificacion_organica.pdf 
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apoyos para las pequeñas empresas rurales del país puedan estar en a Exporgánicos, 
que se organiza cada año en diferentes sedes del país. En el 2007 se le asignó un 
presupuesto de 352 millones de pesos para apoyar a 150 mil unidades de producción 
rural.71 
 
Los productores orgánicos certificados o en proceso pueden hacer actividades, sin 
costo alguno, como exponer sus productos, asesorarse con certificadoras nacionales 
extranjeras o nacionales y tener contactos con compradores internacionales. 
 
3.8.1.2 SAGARPA –BANCOMEXT 
Programa de Promoción de Agroproductos No tradicionales y Desarrollo de 
nuevos Agroexportadores.  
 
Bancomext ha estado apoyando y fortaleciendo las acciones que la SAGARPA hace 
para la promoción de los agroproductos orgánicos y no tradicionales, bajo el marco del 
Programa de Promoción de Agroproductos No tradicionales y Desarrollo de 
nuevos Agroexportadores. 

a. Promoción internacional de las expos que se organizan para promover los productos 
no tradicionales y orgánicos a través de sus 42 Consejerías comerciales en Europa, 
Asía, Centro y Sudamérica, EE.UU. y Canadá. 

b. Invitación y selección de empresas extranjeras compradoras especializadas por tipo 
de producto. 

c. Organización, control y ejecución de agendas de negocio entre 
productores/exportadores y compradores internacionales. 

d. Organización y seguimiento de los encuentros empresariales. 

e. Elaboración de perfiles de mercado para productos no tradicionales por tipo de 
producto y plaza de investigación. 

f. Realización de talleres de capacitación para mejorar la participación de los 
productores-expositores en las expos referidas. 

g. Apoyo a la certificación de productos orgánicos en México, bajo el esquema de 
reembolso de hasta el 50% de los costos de certificación a través de su Programa de 
Asistencia Técnica (PAT).72 
 
 
 

                                                           
71

Desarrollo Humano y Patrimonial de los Mexicanos que viven en las Zonas Rurales y Costeras, 
http://primer.informe.gob.mx/2.8_SECTOR_RURAL/?contenido=216 
 

72 Revista Claridades Agropecuarias No. 2116-102, Evolución y Perspectivas de la Agricultura Orgánica en México,  
Pág. 19, (versión en línea )http://www.infoaserca.gob.mx/mexbest/beneficiariosbancomext2005.htm 
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3.8.1.3 Programa Para El Uso Sustentable Del Agua En El Campo 

De acuerdo con la FAO, en los riegos tradicionales tres cuartas partes del agua dulce se 
usa para el riego y se desperdicia hasta un 50%. Es por eso que la Sagarpa lanzo el 
Programa de para el uso sustentable del agua en el campo que les permite comprar 
sistemas de riego tecnificado que permite el uso mas eficiente y productivo del agua 
disponible, esta tecnología da dosis exacta del líquido con esto permite a los 
agricultores cultivar mas de una vez al año. 

En el 2010, se destinaron 224 millones de pesos para este programa que son a largo 
plazo, lo que proporcionara garantía al productor, intermediarios financieros y a la banca 
en desarrollo, aparte de apresurar el proceso de tecnificación de riego. A través de este 
programa se pueden obtener hasta el 95 por ciento del costo del equipamiento (50 por 
ciento aportación del gobierno y 45 por ciento a través de un financiamiento) para lograr 
considerables ahorros de agua.73 
  
3.8.1.4 Programa de Adquisición de Activos Productivos 

Se creó para aportar un incremento de bienes de capital estratégicos de la población 
rural y pesquera, subsidiado a la inversión en regiones y unidades económicas rurales, 
para actividades diversas como producción primaria, acceso a mercados, asimismo 
actividades del sector rural en su conjunto. 

El programa apoya la inversión en actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras, 
acuícolas y de desarrollo rural. 

Dentro de este programa esta el  Proyecto Estratégico de Prioridad Nacional de 
Agricultura Protegida. Opera en todo el territorio nacional; las regiones con más 
potencial serán las de mayor preferencia. Tiene como objetivo incrementar los niveles 
de capitalización de las unidades económicas de los productores rurales a través de la 
agricultura protegida como un sistema de producción sustentable y competitiva. 

La SAGARPA le dará continuidad en lo correspondiente a la estrategia de operación de 
Alianza para el Campo y del Fondo de Apoyo para la Competitividad de las Ramas 
Productivas. 

El programa entró en operación en 2008, cuenta con un presupuesto federal de 
13,673.7 millones de pesos y 5,340.6 millones de pesos adicionales por los gobiernos 
estatales.74  

 

                                                           
73 http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/boletines2/Paginas/2009-B124.aspx 
 

74 Luis Raúl González Calderón, Programa para la Adquisición de Activos Productivos. (Versión en línea) 
http://www.presidencia.gob.mx/programas/?contenido=35002 
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3.8.1.5 Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) 

Se crea en 1993 para la entrega de recursos a los productores nacionales que 
compensan los subsidios que reciben sus competidores extranjeros, sustituyendo al 
esquema de precios de garantía de oleaginosas y granos. 

Otorga un apoyo por hectárea o fracción de ésta a la superficie elegible, inscrita en el 
Directorio del PROCAMPO, y que esté sembrada con cualquier cultivo lícito o que se 
encuentre bajo proyecto ecológico autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 75 

El presupuesto autorizado al PROCAMPO para el ejercicio fiscal 2010 ascendió a             
15, 321,005.5 miles de pesos, programados para atender una extensión de 14,203.5 
miles de hectáreas en apoyo a 2,700 miles de beneficiarios.76 

3.8.1.6 Programa de Fomento Agrícola 

El programa se orienta a 3 estrategias para la entidad: integración de cadenas 
agroalimentarias, reconversión reproductiva y la atención a factores críticos.  Para su 
alcanzarlas, se ha instrumentado subprogramas de  

Fomento a la Inversión y Capitalización. Impulsa los apoyos económicos para la 
adquisición de bienes y/o creación de infraestructura, que logren que  las unidades 
productivas sean más eficaces y sustentables, promoviendo la participación de 
productores y empresas en los procesos que añaden un valor agregado a la producción 
primaria. 

Es en su Componente de Tecnificación de la Producción donde se puede encontrar el 
apoyo para la construcción y equipamiento de invernaderos. 

Fortalecimiento de los Sistemas Producto e investigación. Se fortalecerán los 
esquemas de organización productiva y profesionalización de los Comités Estatales 
Sistema-Producto, para que desempeñen sus funciones de planeación, comunicación y 
concertación entre los actores de las cadenas productivas. 

Investigación y Transferencia de Tecnología. Atiende las demandas de las cadenas 
de pesca y agroalimentarias, sus organizaciones productivas, institutos de investigación 
o universidades relacionadas con el sector, a través de los conceptos de apoyo en 
Proyectos de investigación y Transferencia tecnológica, que incrementen la 
competitividad y el desarrollo sustentable de sistemas agroalimentarios y 
agroindustriales. 

 

                                                           
75 Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), (Versión en línea) 
http://www.presidencia.gob.mx/?DNA=85&page=1&Prensa=15161&Contenido=34632 
76 Programa de Apoyos Directos al Campo, Resultados Principales del Segundo Trimestre Informe Enero-Junio 
2010, (versión en línea) http://www.aserca.gob.mx/artman/uploads/PROCAMPO_Segundo_Trimestre_2010.pdf 
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3.8.1.7 Programa de Agricultura Sustentable a Pequeña Escala en la Ciudad de 
México  

El gobierno del Distrito Federal, a través de la secretaría de desarrollo Rural y equidad 
para las Comunidades promueve Fomentar la Agricultura Urbana, Mejoramiento de 
Traspatios y  Producción Orgánica, contribuyendo el bienestar social, distribuye el 
ingreso y asegura la conservación de los recursos de los cuales depende la sociedad. 
 
La característica de las Unidades de Producción Rural que acceden a este programa es 
que son pequeñas superficies de temporal, y la posibilidad que tienen para hacerlas 
rentables mediante la cosecha y la optimizar adecuadamente el agua de lluvia para el 
riego, conservando y mejorando los suelos, diversificando sus cultivos con tecnologías 
de producción sustentables que incrementen la productividad, apoyando los procesos 
de transformación y certificación orgánica para agregar valor a al producción e 
involucrar a los productores para que garanticen la calidad e integridad orgánica de sus 
productos. 

Hay que señalar que en el D.F. hay siete delegaciones con agricultura, Alvaro Obregón, 
Cuajimalpa, Magadalena Contreras, Milpa Alta, Tlahuac, Tlalpan y Xochimilco 

 
Otras instituciones que dan un apoyo en asesoría de proyecto y financiamientos son la 
SENAGRO del Estado de México y Durango; la Secretaria de Agricultura, Ganadería y 
desarrollo rural (Programa alianza para el campo en los estados de Chihuahua, 
Chiapas, Oaxaca y Baja California Sur); Secretaría de Desarrollo Social(a través del 
fondo nacional de Apoyo para las empresas de Solidaridad en Oaxaca, Chiapas y 
Chihuahua); El instituto Nacional Indigenista (en Oaxaca, Chiapas y Chihuahua), 
Secretaria de desarrollo rural de Oaxaca.77 

En el 2009, la (SAGARPA) propició la participación de productores de orgánicos en 
diversas ferias y exposiciones nacionales e internacionales que lograron ventas 
estimadas en 27 millones 902 mil 369 dólares.  

La SAGARPA realizó, también, actividades de promoción de los orgánicos mexicanos 
por un monto de 10 millones 200 mil pesos, esfuerzos que arrojaron tan sólo en los 
supermercados y tiendas de autoservicio incrementos del 20 por ciento en las ventas de 
este tipo de productos.78 

3.9 CONSIDERACIONES ANTES DE SOLICITAR UNA CERTIFICACIÓN  
 
Antes de solicitar una certificación hay que  revisar los 3 puntos que siguen, para definir 
si en realidad se necesita. 
 

                                                           
77 Dinámica del Mercado internacional de productos orgánicos y perspectivas para México, No. 120, 
Marzo-Abril de 2002, Autores: M.A. Gomez, Laura Gomez Rita Schwentesius, (Versión en línea) 
http://www.ejournal.unam.mx/moe/no120/MOE12005.pdf 
 
 
78 BOLETIN SAGARPA OAXACA, CONTRIBUYÓ SAGARPA NIVEL NACIONAL A GENERAR VENTAS POR 27 MDD 
EN PRODUCTOS ORGANICOS. Lunes, 31 de mayo de 2010, (Versión en línea) 
http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/oaxaca/Documents/Producc_Organica.pdf 
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I. Cumplir con las normas de producción orgánica de la certificadora. 
 
El hecho de que la certificadora acepte su solicitud de certificación no significa que se le 
va a otorgar la certificación. Es responsabilidad del productor conocer muy bien las 
normas y asegurarse que su sistema de producción está cumpliendo con ellas, antes de 
incurrir en esfuerzos para certificarse. 
 
II. Necesitar la certificación para la comercialización. 
 
Al vender productos orgánicos directamente en la finca a los clientes conocidos, 
probablemente no se va a necesitar la certificación. Pero si se quiere exportar o vender 
sus productos fuera de su finca por ejemplo en la Feria del Agricultor, en alguna 
verdulería orgánica o a comerciantes detallistas de productos orgánicos, probablemente 
va a necesitar la certificación orgánica. También actualmente para exportar los 
productos orgánicos se debe de contar con una certificación orgánica que demuestre a 
las 
autoridades del país importador o los propios compradores el cumplimiento de las 
normas de producción orgánica. 
 
III. Justificar económicamente el costo de certificación. 
 
En otras palabras, se debe buscar que el certificarse sea rentable. En muchos casos los 
precios para los productos orgánicos son mayores que para productos convencionales, 
pagando así los costos de la certificación. 
 
Es necesario que el productor considere los costos de certificación, y que se busquen 
los mecanismos para que la certificación se convierta en una inversión, más que en un 
costo irrecuperable con las ventas del producto.79 
 
Para terminar, este sistema puede ser de mucha utilidad para el productor y puede 
tener algunas ventajas como: 

Entender las normas orgánicas y como se aplican a su operación  

Mejorar su sistema de documentación 

Mantener los registros al día  

Mantener información al corriente sobre los materiales aprobados y prohibidos  

Cumplir con los requerimientos para lograr y mantener la certificación orgánica 

Aumentar la confianza del consumidor en la etiqueta orgánica 
 
El proceso de la certificación ofrece oportunidades para aprender más sobre la agricul-
tura orgánica. Por ejemplo, hay conferencias, talleres educativos, fuentes de 
información y asistencia técnica disponible con su certificador, servicio de extensión 
                                                           
79 Guillermo Saborío Ocampo y Geovanny Delgado Hidalgo, La certificación en la agricultura orgánica 
(Respuestas a las preguntas más comunes), (versión en línea) 
http://www.ifoam.org/intranet/facts/training/pdfs/other_training_materials/quality_assurance/Eco-logica_preguntas.pdf 
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cooperativa, organizaciones agrícolas y redes de la industria. 80 
 

RESUMEN 

Desde los comienzos de la certificación no ha existido un estándar para la estimación 
de los costos y siempre es el organismo certificador quien los determina. 

Desde le punto de vista del productor estos costos  son mas un gasto que una 
inversión. Los productores han demandado que son altos, así que se han buscado 
diferentes alternativas para bajarlos. 

Los precios de certificación varían de diferentes factores como la certificadora, el 
programa que se quiere, la inspección, etc., a excepción de estos factores, la 
certificación siempre estará sujeta a las tarifas del organismo certificador. 

En México, la mayoría de los casos, se cobra con base a una moneda extranjera, lo que 
nos dice que depende del tipo de cambio del Dólar o Euro. 

En el último año se hicieron mayores inversiones en programas y servicios públicos que 
proveen de mejor información a los agricultores y más promoción a este tipo de 
agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
80 Ann Baier, El Proceso de la Certificación Orgánica . Serie de Mercadotecnia, Negocios, y Manejo de Riesgo, 
(versión en línea)   http://attra.ncat.org/espanol/pdf/certificacion_organica.pdf 
 



 92 

CAPITULO IV. BREVE DEFINICION Y  EVALUACION DE LOS 
CANALES DE DISTRIBUCION. 
 
 
4.1 DEFINICION DE CANALES DE DISTRIBUCION 
 
Los canales de distribución es el camino por los que el producto atraviesa, comenzando 
por el fabricante y terminando con el consumidor final; el pago hecho por este último se 
regresara de manera inversa. Actualmente un canal de distribución debe ser un trabajo 
de equipo de todos los involucrados para el logro de una meta, mas que un conjunto de 
entidades.  
 
En el camino habrá una serie de personas o empresas que se le denominara 
intermediarios y facilitaran la labor de distribución. El precio del producto aumentara 
paulatinamente  Dependiendo el numero de  intermediarios se fijara un precio hasta que 
llegue al consumidor final. 
 
Otras definiciones 
 
El canal de distribución lo constituye un grupo de intermediarios relacionados entre sí 
que hacen llegar los productos y servicios de los fabricantes a los consumidores y 
usuarios finales.81  
 
Un canal de distribución es una combinación de las instituciones a través de las cuales 
un vendedor comercializa sus productos hacia el último consumidor. 82 
 
4.2 FUNCIONES DE CANALES DE DISTRIBUCION 
 
Búsqueda de proveedores y compradores. Los proveedores pueden ser tanto 
intermediarios como productores, mientras que los compradores pueden ser 
intermediarios y/o consumidores finales 

Accesibilidad. Muchas veces los intermediarios llegan a vender la mercancía en zonas 
de difícil acceso  y rentables para el fabricante. Con lo que  facilitar la unión entre los  
proveedores y  consumidores de la zona, además de generar ganancias para el 
fabricante. 

Regulación de producción. Los productos se ajustan a los requerimientos y 
necesidades del segmento de mercado que los solicitaran, con lo que se conserva una 
determinada cantidad que será para los intermediarios. Los mayoristas compran 
grandes cantidades con el propósito de dividirlas y venderlas a los minoristas (cada 
minorista tienen exigencias diferentes que los mayoristas se tendrán que adaptar). Para 
terminar, los minoristas, deben de tener un surtido amplio y variado que satisfaga las 
necesidades demanda de los consumidores finales que les venderán, habitualmente por 
pieza y/o pieza 
 
                                                           
81 Mercadotecnia 3 ediciónLaura Fihser Jorge Espejo,Edit. McGrawHill, Pag. 264 

 
82 Canales de distribución y logística, Salvador Mercado 
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Traslado físico. Transporta los productos a los lugares donde son solicitados por los 
demandantes. La mercancía se transporta a través de diferentes vías de comunicación 
y transporte como son: 
 

1. Vehículos automotores 
2. Líneas aéreas 
3. Ferrocarriles 
4. Transporte multimodal (la mezcla de todos estos) 

Almacenaje y selección. Es donde se reciben las mercancías del fabricante o de 
intermediarios. Su función es guardan los productos hasta el momento que los clientes 
o consumidores los requiera; también incrementa su valor o utilidad temporal. Es 
importante disponer de una mercancía en el momento que se requiera, esto será 
decisivo para ganar la venta y no quedar fuera del mercado.   
 

Fijación y equilibrio de precios. Se involucran en la fijación del de precios, 
recomendando el más conveniente, guiándose con la información sobre el producto, 
competencia y mercado. Trata de fijar un precio adecuado del producto  para estimular 
la producción y para motivar a los compradores.  

Transferencia de promoción. Intervienen en  las actividades de publicidad y 
promoción de los productos. Dan  a conocer las diferentes características del producto y 
sus beneficios. 

Participan en la financiación de los productos. Sucede cuando un intermediario 
paga de contado la mercancía.  Al pagar de esta manera, el fabricante avanza 
significativamente el ciclo de producción. 

Asunción de riesgos. La mercancía puede llegar a presentar deterioro y 
obsolescencia, lo que la hará mas difícil la venta por lo que este riegos es asumido por 
el intermediario.  

4.3 DISEÑO DE CANALES DE DISTRIBUCION 
 

Los canales de distribución de cada compañía son diferentes, no importa si son 
semejantes, siempre hay variaciones, estos se definen y planean para la satisfacción de 
sus clientes y para la obtención de una ventaja competitiva sobre sus adversarios.  
 

Para el diseño del canal se deben tener presentes los objetivos y limitaciones. Al igual 
que los mercados a los que va ir dirigidos las campañas mercadológicas.   

Se requiere de un método bien organizado para diseñar canales que satisfagan a los 
clientes y superen la competencia. Hay 4 decisiones: 
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1) Especificar la función de la distribución Una estrategia de canales debe diseñarse 
dentro del contexto de la mezcla global de marketing. Se repasan los objetivos de 
marketing. 

2) Seleccionar el tipo de canal Una vez especificada la función de la distribución en el 
programa global de marketing, se escoge el canal más adecuado para el producto de la 
compañía. Se debe decidir si se utilizarán intermediarios en el canal y si es así que tipos 
de intermediarios. 

3) Determinar la intensidad de la distribución Se determina el número de intermediarios 
que participarán en los niveles de venta al detalle y al por mayor en un territorio. 

4) Seleccionar a miembros específicos del canal Consiste en escoger determinadas 
compañías para que distribuyan el producto, ya que suele haber numerosas empresas 
de donde escoger.83 

4.4 CONSIDERACIONES ANTES DE SELECCIONAR UN CANAL DE DISTRIBUCIÓN 
DEL JITOMATE 
 
Es necesario conocer la naturaleza y las características de cualquier bien o producto,  
antes de escoger su canal, es decir, ciclo vida, tamaño, volumen  y su costo; igualmente 
se debe de tener en cuenta para que tipo de mercado va dirigido y la demanda del 
mismo. Con todo lo anterior  se podrá determinar cual es el canal que mas le conviene 
tanto a la empresa como al producto 
 
4.4.1 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 
 
La delicadeza del jitomate lo hace de fácil descomposición por lo que su manejo debe 
ser rápido en su manejo y cuidadoso. 
 
Su ciclo de vida después de la cosecha es corto, lo que hace que no dure mucho tiempo 
después de la cosecha; por pequeño tamaño, puede ser transportado en grandes 
cantidades teniendo siempre presente que su entrega sea lo mas pronto posible para 
evitar transformaciones que ocasionen una rápida descomposición que luego lo 
deprecie. 
 
De la misma forma es elemental saber a que intermediarios recurrir, solo los que 
manejen apropiadamente el mercado agrícola sabrán que los tiempos en productos 
perecederos es lo más importante. 
 
El jitomate en México es de gran demanda ya que es parte de la cultura, por lo que su 
consumo y necesidad son de gran importancia para la alimentación, 

4.5 COMERCIALIZACIÓN  DEL JITOMATE ORGANICO 

Los canales de distribución pueden ser locales, regionales, nacionales o 
internacionales, buscando siempre que la venta del jitomate producido en invernadero 

                                                           
83 Ernesto Marquez , Nuevo detergente Súper Blancura Total, (versión en línea) http://www.monografias.com 
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con calidad inocua, se haga de preferencia en un mercado selecto que pague la calidad 
del producto obtenida. 

Los canales de ventas para los consumidores varían de un país a otro, aun cuando 
dependen de la estructura del mercado minorista, se han ido registrando más 
aceptación de estos productos en supermercados. En la mayoría de los casos, los 
productos orgánicos son comercializados en forma directa.  

No siempre es fácil  acceder a este tipo de productos, debido al pequeño mercado 
interno. El 10% de la producción total es comercializada en los mercados nacionales 
como productos convencionales. Existen para la distribución para los productores de 
jitomate orgánico: Mayoristas especializados es esta rama y minoristas como Tiendas 
especializadas al por menor, Mercado directo, Supermercados,  o directamente al 
consumidor. También existe la venta directa al consumidor a través de Internet o en 
Ferias yo Exposiciones. 
 
A continuación se vera todo los miembros involucrados en la cadena de distribución 
comenzando con el productor o agricultor quien es el que siembra y cultiva el jitomate. 
 
4.5.1 PRODUCTOR O AGRICULTOR 

Son las personas dedicadas a al cultivo de hortalizas, frutas y verduras orgánicas 
(incluido el jitomate) dentro de invernadero y se encargan de repartir por su propia 
cuenta sus productos a los mercados locales o especializados en la venta de productos 
orgánicos. 

La agricultura orgánica ha llamado la atención de los productores pequeños, medianos 
y grandes, que buscan mejores ingresos. 

En el periodo 2004-2005  agrupo un total de 80 664 productores orgánicos distribuidos 
en 2 grupos: el sector social de pequeños productores (99.57%) y el sector de grandes 
productores (.43%).84 

Las cifras muestran que el 58% del total de los pequeños productores, con menos 30 
hectáreas del cultivo en promedio, son grupos étnicos. Además, este sector cultiva el 
84% de la superficie orgánica de México, generando el 69% de las divisas del sector 
orgánico. 85 

Los pequeños productores que trabajan con tecnologías que son intensivas de manos 
de obra y usan insumos de bajo costo, producidos por ellos mismos. Especialmente 
estos reciben apoyo de las ONG, que son en su mayoría del extranjero 
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 Manuel Angel Cruz, Rita Schewentesius Ridermann, Laura Gómez Tovar, Agricultura Orgánica de México, Pág. 31 

85 COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Dictamen a discusión), (versión en línea) 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=3&sm=3&lg=LXI_I&id=1621 
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Entre los grupos étnicos que practican la agricultura orgánica se encuentran: mixtecos, 
cuicatecos, chatinos, chinantecos, zapotecos, tlapanecos, tojolabales, chontales, 
totonacos, amusgos, mayas, tepehuas, tzotziles, nahuas, otomies, tarahumaras y 
tzetzales, entre otros. 

En cuanto a los productores medianos y grandes, cultivaban el 15.8% de la superficie 
orgánica y generaban el 31% de divisas de este sector.86 

Son productores que prefirieron elegir este nicho por ser comercialmente atractivo. La 
mayoría trabajan con tecnología importada y usan insumos hechos fuera de la empresa.  

La agricultura orgánica es incluyente, pues presenta oportunidades para ser practicada 
en todas las regiones del país y por todos los tipos de productores por basarse en 
tecnologías y recursos locales. 

Generalmente las personas dedicadas al trabajo de la tierra desconocen los problemas 
y situaciones a los cuales les tienen que hacer frente al vender directamente sus 
productos en supermercados, creyendo erróneamente  que al ser mas grandes van a 
vender mejor su producto y obtener una mejor ganancia. 

4.5.2 INTERMEDIARIOS  
 
Personas u organizaciones lucrativas, ubicadas entre los productores y consumidores 
finales dentro del canal de distribución, relacionados con la compra y/venta de un 
producto, al hacer llegar este hasta el mercado meta.  
 
Para estructurar  un óptimo canal de distribución es importante el diseño apropiado  de 
este y la elección de los intermediarios. 
 
Como el mercado interno esta en una etapa naciente, solo una pequeña parte de la 
producción nacional se vende dentro del país. Sin embargo, hay un mayor mas de 
opciones donde para comercializar a través de varios canales. 
 
4.5.2.1 MAYORISTAS 
 
Este eslabón en la cadena de distribución compra al productor, otro mayorista y vende a 
mayoristas, minoristas o fabricantes de otros productos, pero nunca al consumidor final.  
 
El mayorista compra grandes cantidades al fabricante o a otros intermediarios, 
almacena grandes cantidades de producto, transporta mercancías, entrega la 
mercancía al comprador. 
 
En el mercado agrícola, compran productos a pequeños agricultores, agrupan, 
clasifican, envasan, etiquetan, transportan y venden a otros intermediarios. 
 
En México hay mayoristas como The Green Corner y Aires de campo. 
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4.5.2.2 MINORISTAS 
 
Está ubicado en la penúltima fase de la cadena de comercialización, vende 
directamente al consumidor final. Compra grandes cantidades a mayoristas o 
fabricantes para después vender en pequeñas cantidades a los consumidores. 
 
4.5.2.2.1 Tiendas Especializadas 
 
Es una tienda minorista que se especializa en un tipo específico de producto. 
Por ejemplo una tienda especializada en trajes solo tendrá trajes pero seguramente 
tendrá más que nadie. 
 
En estas tiendas el consumidor cuenta con la opción de seleccionar los productos por el 
mismo o puede contar con la posibilidad de ser atendido por el vendedor. El éxito se 
basa en la medida que posean mas y mejor surtido que la competencia y la calidad de 
atención que brinden los vendedores. 
 

• Ofrecen un tipo específico de producto con una amplia sección dentro de esta. 

• Los servicios brindados a los consumidores son normales y a veces amplios. 

• Evita competencia en precios. 

En México, existen  alrededor de 140 tiendas especializadas en productos orgánicos. 
Los estados con más tiendas son el DF, el Estado de México, Morelos, Querétaro y 
Puebla. 87En estos sitios se pueden encontrar vegetales, miel, café orgánico, hortalizas 
y algo más de la producción total que no se exporta. 

Algunas tiendas ubicadas en el D.F. son: 

Alimentos orgánicos e integrales. 
Laura 83, Col. Villa de Cortés; CP. 03500, México, D.F. Tel: (55) 5579 2525 

Agrupación Sierra Madre. 
Prado norte 324, Col. Lomas de Chapultepec; C.P. 11000, México, D.F. Tel: (55) 5520 
8820 

BioCentro Aires de Campo Condesa. 
Plaza Popocatépetl 41; Col. Condesa; Esquina con Cacahuamilpa. Tels. (55) 5208-6678 
y 5525-9359 

FLO - Tienda orgánica. 
Mexicali no. 85 casi esquina con Tamaulipas; Col. Condesa. Tel. (55) 5553-0564. 
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Hortalizas Agricultura Ecológica. 
Mercado de Flores y plantas de Xochimilco. Manzana 7 local 19 Centro de Xochimilco. 
Silvia Robles: (55) 5544-4355 y Guillermo Robles: (55) 5862-0205. 

The Green Corner 

• Mazatlán 81, locales 1,2,3 esquina Montes de Oca; Col. Condesa; C.P. 06140; 
Tel. (55) 5286-7275. 

• Homero 1210, casi esquina Moliére; Polanco; C.P. 11550; Tel. (55) 3093-8290. 
• Miguel Ángel de Quevedo No. 353 esquina Prolongación Zaragoza; Tel. (55) 

2457-3420. 

4.5.2.3 Supermercados  
 
Es el establecimiento tiene a su venta una importante variedad de productos de 
diversos precios, estilos y marcas; principalmente son productos de alimentación, 
limpieza y hogar. En los  supermercados los productos son exhibidos al alcance del 
consumidor, que recurren al sistema de autoservicio que les da la opción de 
abandonarlos en distintos puntos de este si cambia de opinión. 
 
Sus principales características son: 
 

• Su principal característica es que son de autoservicio. 
• Bajos costos, bajos márgenes de ganancias y altos volúmenes. 
• Variedad de alimentos, blancos, cosméticos, artículos para el hogar, etc. 
• Los productos en acomodados en anaqueles de tal manera que incentive a los 

consumidores comprar mas de la cuenta.   
 
Se pueden encontrar diferentes especies de jitomate orgánico en supermercados como 
Superama, Comercial Mexicana, Chedraui, Soriana, entre otros 
  
4.5.2.4 Mercados locales 

 
En estos la adquisición de productos se hace directamente con los productores y la 
compra de productos por parte de los consumidores son realizados con gran frecuencia, 
siendo consumidos al poco tiempo de su adquisición. Los productos que se pueden 
encuentran  son pescado, carne, bebidas, frutas, verduras, legumbres, hortalizas. 
 
Sus principales características son: 
 

• Esta dividido en locales. 
• Precios justos. 
• Canasta básica. 
• Relación directa con productor o intermediarios. 

 
4.5.2.2.5 Tianguis 
 
 
Proveniente del vocablo nahuatl tianquiztli , que significa mercado. El Tianguis fue el 
espacio tradicional que existió en Mesoamérica para la compra  y el  intercambio de 
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comida y especias. Son agrupaciones de vendedores individuales que se asientan 
periódicamente en un área determinada[…].Los precios de venta quedan a juego de la 
oferta y la demanda, así como los acuerdos entre consumidor y oferente.88 
 
 

• Es un mercado no fijo que se instala en las calles de una colonia.  
 

• Precios justos(consumidor y productor) 
 

• Generalmente se encuentran en fines de semana 
 

• Agrupación de vendedores 
 

• Relación directa con el productor o intermediario 
 

• Producción regional 
 

 
En el capitulo anterior se menciono algunas instituciones certificadoras, algunos de los 
mercados y tianguis orgánicos pertenecen a un grupo de agricultores orgánicos que 
están aliados con algunas de las certificadoras orgánicas.  
 
 
Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos  

Algunos de los tianguis semanales y mercados que realizan la venta de productos 
orgánicos pertenecen a la Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos  que 
regulariza el Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la 
Agroindustria y Agricultura Mundial (CIESTAAM), de la Universidad de Chapingo. Esta 
red tiene un aproximado de 1136 miembros, de los cuales el 60% (678) son mujeres y el 
resto hombres (458).89 Todas las actividades de siembra, cosecha, distribución y 
comercialización son desarrolladas por los integrantes de cada unidad  de producción 
en cada mercado o tianguis orgánico. También se encargan de la promoción, 
capacitación y desarrollo de las tareas dentro de su unidad. En muchos de estos 
tianguis y mercados se pueden encontrar una amplia variedad de productos incluyendo 
el jitomate, 

Esta organización esta conformada por Tianguis y Mercados distribuidos en: 
 
En la actualidad, esta red está conformada por 24  tianguis y mercados distribuidos en 
los estados de Baja California Sur, Jalisco, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, 
Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Morelos, así como, 9 mercados potenciales en Querétaro, 
D.F. , San Luis potosí, entre otros. La meta que tienen es promover la producción 
orgánica  y el consumo de productos locales en México 
 

Se han desarrollados estándares que controlan producción, procesamiento y 
                                                           
88 Laura Fisher Jorge Espejo, Mercadotecnia 3 edicion, Edit. McGrawHil , Pág. 286 
 
89 http://www.mercadosorganicos.org.mx 
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comercialización de los productos orgánicos y  mecanismos que aseguran su 
certificación.  
 
4.5.2.2.6 Ventas a través de Internet 
 
Es cuando una empresa, organización o persona pone sus servicios o productos a la 
venta a través de un sitio Web (de su propiedad o de un tercero), y luego, un comprador 
adquirirá el producto o servicio mediante una transacción electrónica o pago en banco.  
 
Este sistema ha crecido rápidamente en los últimos años. Tiene la ventaja de atender a 
un mayor número de personas y en este caso a todo tipo de negocios (dependiendo del 
productor). Este puede ser utilizado por cualquier miembro de los canales. 
 
La compraventa por Internet  ha cambiado la perspectiva del sector agropecuario. Para 
algunos agricultores el Internet es una herramienta  que les ha abierto la posibilidad de 
ofrecer sus productos a más compradores potenciales, e incluso al distribuidor final.  
 
La venta online es uno de los nuevos caminos en la búsqueda de la rentabilidad del 
negocio profesional, ya que proporciona un aumento en la difusión de cualquier 
producto. 
 
Más adelantes se detallara a fondo sus características y  ventajas que nos ofrece este 
nuevo sistema de venta. 
 
Las siguientes páginas se pueden encontrar vendedores especializados en las ventas 
de productos orgánicos, especialmente jitomate orgánico: 
 
Paginas especializada en la compra fruta y hortalizas. 
http://www.agrocompradores.com/organicos.html  
 

Productor de jitomate saladatte de invernadero calidad exportación, queso de vaca 
100% orgánico, carne de borrego orgánica. 
http://www.produccionvis.mex.tl/406728_Acerca-de-Nosotros.html 

 

 

 

 

 

 

 

 



 101

4.5.3 CONSUMIDOR FINAL 

La salud es la razón principal porque que las personas la compra de productos 
orgánicos en México y en muchas otras partes del mundo, es decir, la preocupación de 
no ingerir alimentos con hormonas, agroquímicos y pesticidas, y desean una comida 
con alto contenido nutricional, frescos y naturales.  

Las personas con mayor disposición de compra son las mujeres, que pertenecen a 
familias pequeñas (cuatro o cinco miembros) con niños pequeños, con gastos mayores 
en alimentos y pertenecientes a segmentos de ingreso medio, sin embargo, el 
segmento de mayor consumo se encuentra en los niveles de alto ingreso y alto nivel 
educativo, y en los que existe mayor disposición a pagar precios premium. 

La preocupación por el medio ambiente y los beneficios de protección ambiental que 
realiza el productor se van a segundo termino en la opinión del consumidor, el efecto 
contaminante que el consumo tiene sobre la naturaleza y más aún cuando las 
decisiones de compra, se relacionan con la presentación, el empaque, el precio, sin 
considerar el valor artesanal de la producción o el servicio de protección ambiental que 
un pequeño productor puede brindar.90 

El mercado de productos orgánicos no se ha desarrollado por el limitado conocimiento 
de los consumidores sobre productos orgánicos. Las cifras de acuerdo con la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
alrededor de 3 millones de personas en México buscan alimentos saludables, libres de 
contaminación química causada por fertilizantes o plaguicidas, dejando una derrama 
económica mensual, por comercio, de 700 millones de pesos. 

5.6 DISTRIBUCION FÍSICA 

El objetivo principal de un sistema de distribución que se cuente con los productos en el 
momento y cantidad adecuado, con el menor costo total  posible y con la mayor 
satisfacción del consumidor 

Una buena distribución física le da una empresa una pequeña ventaja para sus 
productos y, al mismo tiempo, es una herramienta que estimula la demanda de estos.  

 La dirección de la logística tendrá como finalidad conseguir esos fines básicos de la 
distribución. Pero además, para que la logística sea eficiente, deberá llevarse a cabo al 
menor coste posible. No obstante, al contemplar los costes de la distribución física 
deben tenerse en cuenta no sólo los costes directos de cada una de las actividades que 
engloba, sino también la interrelación entre cada uno de ellas y los costes de 
oportunidad en que puede incurrirse. 
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Las interrelaciones no se limitan a los propios costes de la distribución física, sino que 
también afectan a los denominados costes de oportunidad. Un sistema eficaz de 
distribución física debe evitar los costes de oportunidad (supone aumente los costes 
directos del sistema). 

4.6.1 TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO A LOS PUNTOS DE VENTA 

Es la selección de un medio de transporte que lleve el producto desde el punto de 
origen al de hasta su destino en el lugar y momento adecuado. 

Hay diferentes tipos de transporte como son: 

1. Transporte terrestre (por carretera o ferrocarril): camión, furgón, tren, etc.  
2. Transporte aéreo: avión, helicóptero, etc  
3. Transporte marítimo/fluvial: barco, barcaza, etc.  

Los factores más importantes a tener en cuenta en el transporte de jitomate hacia el 
mercado de consumo son: reducir daños mecánicos al mínimo, estabilizar la 
temperatura y la composición de al atmósfera entre los límites adecuados, y asegurar la 
compatibilidad entre las mercancías cargadas. 

En este contexto, la primera operación antes de efectuar la carga de los frutos en el 
vehículo consiste en realizar una completa limpieza, desinfección y desodorización, 
para evitar daños y pérdida de calidad de los frutos transportados.91 

Otros factores importantes que hay que tener presentes  son el costo, capacidad de 
transporte y la seguridad; que crea beneficios de tiempo y lugar para los productos. 

Debido a su rápida maduración, se debe de tomar e cuenta la distancia que hay  entre 
el lugar de producción y su destino; ya que si son grandes distancias se requieren 
vehículos preparados para su transportación. En cambio si es para la demanda interna 
es trasladada en camiones de carga. 

Otro punto que es importante señalar, es que no solo es primordial la selección de 
transporte para la distribución del producto desde los centros de fabricación o 
almacenaje hasta sus distintos puntos de venta, también lo es la ruta. Esta debe ser lo 
mas corta, menos costosa y rápida desde el punto de origen hasta el de destino.  

4.6.2 ALMACENAMIENTO  

El almacenamiento son aquellas actividades destinadas al resguardo de la mercancía 
desde su fabricación o adquisición de los proveedores hasta su venta y entrega al 
cliente. La mercancía es puesta en almacenes mientras no sea requerida. En el caso 
del jitomate debe de estar en un almacén con refrigeración, pues en solo un día sufre 
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cambios. La temperatura del almacén depende del grado de madurez del jitomate. La 
temperatura recomendada para una madurez fisiológica es de 10 ºC y 13 °C, si es 
menor el producto podría sufrir daños. 

Para el mercado local este tipo de jitomate dura mayor tiempo en almacén y si es 
producido cerca de una central de abasto su traslado será muy rápido. Los jitomates de 
invernaderos pueden llegar a durar hasta 3 o 4 semanas en anaquel. 

En caso de necesitarse el producto, se sacara del almacén y se someterá a un proceso 
de maduración que es colocarlo a temperatura que va desde 15 hasta 18 °C hasta que 
los frutos se tornen rojos o como se requieran en el mercado.  
 
Si ya ha adquirido un cierto grado de madurez se almacenan entre 7 y 10 °C, los que 
están con una maduración firme 7 y 10 °C y si están completamente maduros entre 2 y 
4 °C por algunos días. 
 
Otro factor que no se debe de olvidar es la humedad relativa, esta debe ser entre 85 y 
95%, si llega a ser menor que 80% y mayor a 95%, sufrirá daños. 

La plantación de la localización, número y tamaño de los almacenes nos da una ventaja 
para atender la demanda del mercado, es decir, el cliente puede llegar a tener la 
mercancía deseada con rapidez y bajo costo en e lugar y tiempo deseado por el cliente.  

4.6.3 EMPACADO 

El empaque evita daños como magulladuras por impacto, rozaduras o comprensión al 
transportarlo, almacenarlo y exhibirlo.  Algunos productores tienen empacan sus propios 
productos, tan solo compran el empaque para hacerlo. 

Para el proceso primero los jitomates se refrigeran lo antes posible después de la 
cosecha para preservarlos en óptima calidad. Con una temperatura entre 10 y 13 °C, 
con una humedad relativa entre 90 y 95, esto permitirá una larga vida en anaquel. 

 Imagen 62 

El empacado se realizará en cajas de cartón, cuyo llenado será entre los 10 y 25 Kg. 
Para evitar que el fruto se dañe. El proceso más conveniente de empaque es intercalar 
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un tendido de tomate y un entrepaño. 

También pueden ser empacados en envases llamados concha de almeja o “clamshells” 
donde los frutos pueden ser colocados en tandas. El tiempo y trabajo para esta labor es 
considerable, porque los compradores estipulan la calidad del producto por el arreglo 
del jitomate en la caja. 

 Imagen 63. 

Si el producto se vende al por mayor o directo a tiendas, los compradores pueden 
requerir este tipo de envase. 

 Imagen 64. 

4.7 DAÑOS EN EL PRODUCTO 

Existen diferentes tipos de daños que puede sufrir el jitomate al cosecharlo, transpórtalo 
y almacenarlo. Las lesiones como cortes en la superficie de este por acciones de 
objetos cortantes o punzantes son muy comunes es la cosecha. La ventaja que es 
fácilmente detectable y es desechado en las operaciones de clasificación y empaque. 
Los golpes son mas frecuentes y solo se manifiestan hasta que el jitomate esta en 
manos del consumidor. Las causas que causan lesiones son: 
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1. Impacto: del fruto contra una superficie dura en forma individual o luego de ser 
empacado, además de los impactos de los frutos entre sí. Este tipo de lesión es 
muy frecuente en las operaciones de cosecha y empaque. 

 

2. Compresión: debido a la deformación por presión o aplastamiento. Frecuente 
durante el almacenaje o transporte a granel y debido al peso que ejerce la masa 
transportada sobre las capas inferiores. También ocurre cuando la masa 
empacada excede el volumen del envase o por el colapso de los envases que no 
son lo suficientemente fuertes como para soportar el peso.  

 

3. Abrasión: Se produce por el roce de los frutos entre sí o contra las paredes del 
envase. Es muy importante en aquellos productos de piel muy delicada como las 
peras. Este tipo de lesión se limita casi con exclusividad a la cáscara o piel. 92 

4.8 DIAGRAMA DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN DEL JITOMATE ORGÁNICO 
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RESUMEN 

Aunque solo un diminuto pequeño porcentaje de agricultores se interesan en cambiar a 
ser orgánicos, la demanda de alimentos producidos orgánicamente ofrece nuevas 
oportunidades a los agricultores y actividades en todo el mundo. 

Debido a que el mercado nacional es muy pequeño acceder a ellos. Su  
comercialización se hace bajo la forma de venta directa como o a través de 
intermediarios. Se encuentran en venta por Internet, supermercados, tiendas 
especializadas, organizaciones de mercados y tianguis. 

En la actualidad, constantemente se están fijando y modificándose estándares de 
calidad, estableciendo límites de residuos químicos para los no orgánicos, prohibiendo 
el uso de químicos tóxicos o peligrosos. 

Se esta trabajando para la elaboración de pesticidas orgánicos que tomen el lugar de 
los productos químicos convencionales. Aunque ahora son muy caros no se descarta 
que en un futuro puedan bajar su precio, ya que no dañan el ambiente ni a los 
consumidores. 
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CAPITULO V. VENTA POR INTERNET: UNA NUEVA OPCION 
PARA COMPRA-VENTA DE ORGÁNICOS 

Los tiempos cambian y con ello lo hacen en todos los campos. Las Tecnologías de 
Información que se desarrollan constantemente, asumen tareas y procesos que 
anteriormente eran necesarios realizarlos de persona a persona (facturas, tramitación 
administrativa). 

La red de Internet trae consigo un mundo de posibilidades de negocio: E-Commerce; 
intercambio planeación y mercadotecnia; trabajo de los negocios y los usuarios. 
 
La venta a distancia a progresado a "Venta a través de Internet", o E-Commerce. El 
Internet. Hizo posible  implementar diversas tecnologías: creación de un portal, bases 
de datos, opiniones, etc. El crecimiento de Internet es un medio de educación, 
comunicación y función, y, mas recientemente como una herramienta para el comercio 
electrónico. Cada vez los sectores de la economía acuden a los negocios virtuales que 
tienen como objetivo manejar las relaciones con el proveedor o comprador, acortar el 
costo de compra, las logísticas de inventario, producción de un plan, y alcance a 
clientes potenciales y existentes más eficazmente. 
 
Paralelamente a la venta,  los mecanismo pago han ido desarrollándose, aunque 
manteniendo los modos tradicionales. Es uno de los aspectos más críticos en el 
proceso de venta, pues es lo que garantiza la venta segura. Para esto hay mecanismos 
y tecnologías necesarias para garantizar la seguridad en este proceso. 

El problema en México es que hay pocas opciones para encontrar un buen productor, 
distribuidor de productos agrícolas orgánicos. Como ya se menciono antes el internet ha 
abierto la posibilidad de ofrecer sus productos a más compradores. 

La compraventa por Internet  ha cambiado la perspectiva del sector agropecuario. Para 
algunos agricultores el Internet es una herramienta  que les ha abierto la posibilidad de 
ofrecer sus productos a más compradores potenciales, e incluso al distribuidor final.  
 
5.1 COMPUTADORAS EN EL MUNDO 
 
A finales de 2008 el número de computadoras a nivel mundial era de poco más de 
1.231 millones. Del 2000 a 2008 las computadoras en Latinoamérica sumaron 95.6 
millones que es el 7.8% mundial, siendo México en el segundo país con el mayor 
número de estas, sumando 20.6 millones de unidades, lo cual obtuvo lugar 13 nivel 
mundial, es decir, cuenta con nivel de penetración de 19.3 por ciento. Brasil cuenta con 
42.9 millones. Estas cifras indican que estos dos países poseen 2 de cada 3 
computadoras de Latinoamérica. 
 
A finales del 2008 Estados Unidos contó con 262.5 millones de computadoras, lo que 
representa el 21.3% del total mundial. Los 27 países de la Unión Europea cuentan 
aproximadamente con el mismo número que EE.UU. 

En total en América se registraron 358.1 millones de computadoras siendo el segundo 
continente con mas computadoras. Asia es la región donde se tiene mayor número de 
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computadoras, con 504 .4 millones, que es el 41% del total global. África tiene 25.6 
millones, apenas el 2.1% global. 93 

Este estudio nos muestra el nivel de adquisición de computadoras en el mundo y nos da 
un parámetro para saber cuantas computadoras con Internet pueden tener en México y 
la importancia de su uso. 
 
5.2 INTERNET EN MÉXICO 
 
El número total de usuarios de Internet del 2005 al 2009 paso de 17.2 millones a 30.6 
millones de personas respectivamente. La tasa anual de crecimiento en uso de 
computadoras pasó de 16% en 2007 a 30.6% en 2009. 
 
El crecimiento continuó en el 2009  y ya para principios del 2010 se reportaron  38 
millones de personas con computadoras (Escritorio o Laptop) en México .EL  34%  de 
estás estaban conectados a Internet. 94 
 

Del número total de computadoras personales en México el 55% se localiza en hogares 
y el resto en empresas. En el caso de los agricultores no tienen menor uso de Internet 
en sus computadoras que el público en general, en México con 32% de conexiones en 
sus computadoras lo confirman. 95 
 
El 48%  de los productores agrícolas está conectado a Internet mensualmente, lo cual 
significa 131 mil agricultores online cada mes. 96 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

93
 Datos Everis. 

94 TGI México 2009 wave I + II + III v.01.15.2010, Bienes y Servicios del Hogar: Bienes y Servicios del Hogar: Poseen: 
Computadora - Escritorio - Laptop, Internet: Aparato de acceso: Computadora de escritorio / Desktop: Frecuentemente. 
 
95 TGI México 2009 wave I + II + III v.01.15.2010, Empleo: Sector: Persona entrevistada: Agricultura, Poseen: 
Computadora - Escritorio - Laptop, Internet: Aparato de acceso: Computadora de escritorio / Desktop: Frecuentemente. 
 
96 TGI México 2009 wave I + II + III v.01.15.2010, Empleo: Sector: Persona entrevistada: Agricultura, Internet: Internet - 
Última vez que usó: Usado en los últimos 30 días. 
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Gráfico 13. Histórico de Usuarios de Internet En México 2005-2009 (cifras en 
millones). 

 

Fuente: AMIPCI 

 

Las empresas cada vez más recurren al uso de internet para potencializar sus 
actividades y la competitividad entre la Mipymes.  

Gráfico 14. Comparativo entre personas que trabajan y cibernautas que trabajan 

 

Fuente: AMIPCI 
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5.3 DEFINICIÓN DE COMERCIO ELECTRÓNICO (E-COMMERCE). 

En México, el fenómeno de las tecnologías informáticas y de comunicaciones inició 
hace 40 años. Sin embargo, sólo a fines de los setentas, inicia una cultura para su uso y 
aplicación educativa, empresarial y social.97  
 
La red de Internet trae consigo un mundo de posibilidades de negocio: E-Commerce; 
intercambio planeación y mercadotecnia; trabajo de los negocios y los usuarios. 

El E-Commerce o Comercio Electrónico se ha convertido en una herramienta costeable 
debido a la apertura de Internet como medio de comunicación y la rebaja en los precios 
de las computadoras, lo que permite que casi cualquier persona en el mundo tenga 
acceso a información pública. 
 
Existen diferentes tipos según quien intervenga en el proceso: 
 

• B2B (Business to Business): Es realizada por 2 o más empresas. como las 
soluciones que IBM provee a organizaciones para sus negocios 

 

• B2C (Business to Consumer): operaciones comerciales de una empresa  
dirigidas al consumidor final. comercio entre empresas a consumidores, como el 
caso de Walmart.com, Amazon.com, Sanborns.com. De todas las clasificaciones 
la más parecida a operar una empresa tradicional es B2C. Solo que en este 
caso el mercado son usuarios de Internet, la competencia son otros sitios web y 
tiene oportunidades no se limitan a un solo espacio, sino que son globales. 
 

 
• C2C (Consumer to Consumer): operación comercial entre dos consumidores. 

compra y venta de productos o servicios directamente entre particulares, como 
Ebay.com o MercadoLibre.com 

 
• B2A (Business to Administration): negocio de una empresa para la 

Administración Pública. los gobiernos podrán extender las interacciones 
electrónicas a áreas tales como los pagos de pensiones o el autoasesoramiento 
en devoluciones de tasas 

 
• B2E (Business to Employee): relación comercial de una empresa y los 

empleados de la misma. 
 

 

                                                           

97 Andrade B. Lucía. Analfabetismo tecnológico: efecto de las tecnologías de información. (2005). Pag. 15. 
(formato en línea) http://0-
site.ebrary.com.millenium.itesm.mx/lib/uvirtualeducacionsp/docDetail.action?docID=10090890&p00=Analfabetismo+tecno
l%C3%B3gico [2009, 16 de febrero] 
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•  P2P (Peer to Peer): negocio que no tiene clientes fijos. Se trata de la 
comunicación directa entre dos clientes a través de e-mail o internet. Se utiliza 
para el intercambio de información y/o archivos. 
 
 

Tan solo en el 2008 el B2C en comercio electrónico tuvo ventas 929.26 millones de 
pesos. 
 
Gráfico 15 
 

 

El E-Commerce puede servir para comprar distintos artículos, realizar operaciones 
bursátiles, formalizar operaciones de comercio internacional, comprar suministros para 
las empresas, planificar su producción de acuerdo a las preferencias reales 
manifestadas directamente por los consumidores en Internet.  

La industria en México debe de tener un mayor interés y preocupación en atender las 
necesidades de los usuarios finales a fin de brindarles mayor confianza, seguridad y un 
mejor servicio en todos los aspectos. Una buena herramienta es el Internet, pues nos 
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permite conocer las sugerencias, quejas y opiniones de los usuarios finales en tiempo 
real. 

El E-Commerce es una oportunidad de optimizar  la manera de hacer negocios y abrir 
un nuevo panorama con el objetivo de entablar relaciones comerciales más fructuosas. 

5.4 ESTADÍSTICAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL MUNDO Y EN MÉXICO 

El E-Commerce es una manera en que las empresas pueden actualizar sus 
operaciones, adquirir una posición estratégica en el mercado, servir mejor a sus clientes 
y alcanzar nuevos mercados. 

Un estudio realizado por la compañía Everis, multinacional consultadota especializada 
en este negocio, estrategia, desarrollo de tecnologías y outsoursing, concluye que el 
volumen anual de ventas en medios electrónicos,  alcanzo en el año 2009  un total de 
502.100 millones de dólares, este estudio fue hecho en 41 países que representan el 
75% de la población y el 90% del PIB mundial. 

Si consideramos los países individualmente, Estados Unidos es el primer lugar en 
ventas electrónicas al por menor con 134.900 millones de dólares, que son 
aproximadamente una cuarta parte del total mundial. El segundo lugar Japón con 
51.200 millones. El tercer lugar es para China, que contabilizó 36.900 millones de 
dólares. 

En Latinoamérica el país con mayor volumen de ventas lo ocupa Brasil con 8.700 
millones de dólares, siendo el decimotercero en el ranking mundial. Le siguen países 
como Chile y Argentina con un parejo volumen de ventas por 1.600 y 1.500 millones de 
dólares, ocupando los puestos 28 y 29  respectivamente. 

En el caso de México, obtuvo el lugar 30 con ventas de aproximadamente de 1,4 
millones de dólares, registrando del año 2005 al 2009 un alza de 137%.98 

Este estudio nos muestra que Internet como medio de venta está en pleno crecimiento y 
es a un precio más bajo comparado con otros medios. 

El Internet no está a salvo a ello, pero tiene la posibilidad de hacer algo diferente, por su 
cercanía con los clientes y la capacidad de interactuar con ellos; a comparación de los 
medios tradicionales (prensa, radio y televisión). 

5.4.1 EL COMERCIO A TRAVES DE INTERNET  EN MEXICO 

El comercio en Internet ha ido en crecimiento. Aun a pesar que no es muy alto en 
México, su crecimiento ha sido muy alto en los últimos años. Ha provocado que las 
compañías de todos los tamaños que comuniquen entre sí electrónicamente. El 

                                                           

98 Datos Everis 
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crecimiento del comercio electrónico ha traído consigo una nueva manera de hacer 
negocios nacional e internacional. 

Las tendencias crecientes del mercado internacional de alimentos orgánicos para los 
próximos años. Tomamos el caso de los grandes mercados internacionales como el de 
la Unión Europea, para el que se señala entre las grandes tendencias mundiales para el 
comercio de alimentos: 

• El incremento de las barreras arancelarias. 

• Regulación y consumo de productos “Helthy/ Safety”. 

• Demanda de productos orgánicos. 

• Exigencia de calidad por parte de los clientes. 

• Consolidación de distribución europea. 

• Revolución del comercio electrónico.99 

En México la empresa AMIPCI La Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) fue 
fundada en 1999; realiza estudios online con empresas que influencian el desarrollo de 
la Industria de Internet. En la siguiente tabla nos muestra el crecimiento de la publicidad 
en línea que es encabezada por  calzado, ropa y accesorios y en octavo lugar comida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

99  ISAT,Walter Chamochumbi, Tendencias del Mercado Global para la agricultura y los alimentos Orgánicos, 
(Formato en línea) 
http://www.cepis.org.pe/bvsast/e/isat/descargas/Tendencias%20del%20mercado%20global%20para%20los%20ali
m....pdf 
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Gráfico 16 

 
 
 
En este nos muestra cuales son las industrias que más ingresos online tuvieron durante 
el 2008. La industria de comida quedo en séptimo lugar. Lo que nos da una idea que el 
sector comida está teniendo ingresos importantes vía Online que son mucho mayor que 
el sector de turismo del que tanto depende nuestro país. Se pueden encontrar algunas 
oportunidades al vender productos orgánicos. 
 
Gráfico 17. 
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De los 131 mil agricultores conectados a Internet mensualmente, un poco mas de 4 mil 
podrían estar realizando compras en Internet. 100 
 
Los agricultores pueden llegar a tener un nuevo panorama vendiendo comprando  en 
línea, tratándose de adaptarse a los nuevos tiempos.  
 
El comercio electrónico está en estado de maduración donde ya hay jugadores 
importantes; le falta tiempo para llegar a la etapa de consolidación para esto solo falta el 
fortalecimiento y aprovechamiento de la tecnología de información a través de Internet. 
 
La finalidad de este nuevo método es, ha sido y será lograr: El mejor producto o 
servicio. Con el menor costo. En el menor precio. En el menor tiempo. En el lugar que 
es demandado. En el tiempo oportuno. Con el menor esfuerzo.101 

5.5 SITIOS RELACIONADOS CON E-COMMERCE  VISITADOS EN LA WEB  

La tasa de conversión de una página Web (número de visitantes de la pagina, visitantes 
que descargan algún texto de interés o cualquiera que sea el objetivo) es realmente el 
dato estadístico más importante para evaluar a una página Web, ya que es el modo en 
que se puede medir en las actividades en Internet. 

La conversión es una de las medidas que es de gran ayuda para potenciar un negocio a 
través de Internet. La continúa medición y mejora debe ser la prioridad principal.  
 
Las siguientes estadísticas son de la empresa Comscore de Octubre del 2010, todas 
tienen un universo de poco mas de 20 millones cibernautas. Cabe recalcar que estos 
estudios se hacen mensualmente por lo que cambian constantemente los promedios. 
 
El 9 %(1 804 000 personas) estuvieron buscando en 50 páginas diferentes relacionadas 
con comida en Internet; algunos sitios tuvieron más de 12 min, siendo el promedio de 
tiempo de 3.4; el promedio de visitas de 1.2. (Anexo 1) 
 
1.9 % de los internautas en México (374 000 personas) visitaron 11 tiendas de comida 
en las que se puede comprar en línea, las páginas de con mas alta tasa de minutos en 
la pagina fue la de Superama con 9.8 minutos, cada visitante ingreso vio la pagina 1.2 
veces, que marca una gran tendencia de crecimiento en esta parte. (Anexo 2) 
 
Es importante porque Superama tiene una línea de productos orgánicos a su vez que 
posee la opción de compra en línea. Su usuarios se han incrementado en más de 2 
000, con 12 mil visitas al mes.  (Anexo 3) 
 

                                                           
100 TGI México 2009 wave I + II + III v.01.15.2010, Empleo: Sector: Persona entrevistada: Agricultura / Ganadería / 
Minería y Pesca,Internet: Internet - Última vez que usó: Usado en los últimos 30 días 
 

101  Marín Córdoba, Erasmo. (1998). “Realidades y perspectivas de la informática en México. Un punto de vista 

personal”. Academia Mexicana de Informática, México. , ob. cit., p. 2. 
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Gráfico 18 

 
  
4.2% (831 000 personas) visitaron 24 páginas ecológicas, su estadía fue entre 1.2 y 5.1 
min, siendo el promedio de visita de 2 min; en promedio cada visitante ingreso a la 
pagina 1.3 veces, lo que nos muestra que ya varios cibernautas están preocupados por 
la ecología y la salud. (Anexo 4) 
 
Otros ejemplo de compra en Línea es el popular sitio de compra Mercado Libre que tuvo 
27.3% (más de 5 millones de personas), donde el promedio de estadía y el promedio de 
cada visitante fue 5 min. y 3 respectivamente. (Anexo 5) 
 
En conclusión, con tendencias a la alza en la ventas de comida y de compra en línea, la 
posibilidad de crear una página Web que pueda satisfacer a un número de cibernautas 
y/o empresas que estén interesados por la venta de comida y  salud es factible. 

5.6 IMPORTANCIA DE REDES SOCIALES O SOCIAL MEDIA PARA UN NEGOCIO 

Es un fenómeno que desde hace 3 años ha cambiado la manera en que los mexicanos 
usan los medios, revelando tendencias, actitudes y expectativas. Es de lo más fuerte en 
Internet gracias al poder de la comunicación que Internet facilita. 

Las empresas consultoras, agencias de publicidad o despachos de abogados, con 
sucursales en todo el mundo que se han percatado de los beneficios que traen consigo 
el uso de aplicaciones informáticas de redes sociales para funcionar como único equipo 
de trabajo y dirigir a sus trabajadores de distintas partes del mundo hacia un mismo 
objetivo. Además han convertido a los usuarios de las principales redes sociales de 
Internet, en indicadores influyentes para las empresas, que con    el tiempo han acudido 
más y más a estos espacios para conocer la aceptación de sus productos y gustos de 
los consumidores. 

Las Redes Sociales o Social Media son buenas tanto para la construcción de relaciones 
como para la participación del cliente. Tanto es así que hay 350 milllones inscrito en el 
mundo en Facebook y 50 millones en Twitter. 
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A continuación se muestra 
resultados del Estudio de 
Consumo de Medios Digitales 
2010 elaborado por IAB México 
en conjunto con Millward Brown 
y Televisa Interactive Media. 

El 81% (850) de los internautas 
entrevistados están registrados 
en alguna Red Social mientras 
que el 19%(199) no lo hizo. 
Además sitios como Facebook y 
Twitter registraron un alza 
sobresaliente este año. 

Las Redes Sociales es ya una 
actividad común en Internet y es 
de las actividades que más 
tiempo le dedican los 
cibernautas pues se situaron 
en cuarto lugar con 36%. 
(Anexo 6) 

Facebook, aumento el número de registro y su consumo, convirtiéndose en la Red 
Social más popular en México, llevándose el 71% de las visitas. (Anexo 7) 

La interactividad con el medio sigue abriendo potencial para campañas virtuales: los 
internautas mexicanos compartieron foto y videos a través de sitios como Hi5 y 
YouTube. 

3 de cada 10 internautas son fan o seguidores de alguna marca en las redes sociales. 
Nike y Coca Cola son las que destacan. (Anexo 8) 

Las ventajas que poseen las redes sociales es que son gratuitas, fáciles de usar e 
impulsan la publicidad de boca en boca (que es el mejor medio para atraer a clientes 
potenciales).  Facebook y Twitter se han convertido hoy en día en herramientas de 
marketing inevitables. 

Las redes sociales han alcanzado importantes avances en México y en el mundo, solo 
la comprensión y el aprovechamiento adecuado en los negocios tendrá consecuencias 
favorables para la empresa. 

5.7 ALGUNAS VENTAJAS DE VENDER POR INTERNET 

Las siguientes son algunas ventajas de vender productos y servicios por Internet: 

Elimina a los Intermediarios: Al vender directamente al público disminuye costos tanto 
para el vendedor como para el comprador, dando la oportunidad a empresas 
productoras llegar directamente a sus clientes finales. 

Imagen 65 
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Disponibilidad: Los clientes pueden consultar, comprar y vender pedidos de  cualquier 
producto en cualquier momento y parte del mundo.  
 
Aumento de clientes: El tamaño de la audiencia crece día con día. Es por esta razón 
que existe la posibilidad de que los clientes aumenten conforme el ritmo de crecimiento 
de Internet. 

Mayor alcance: Las páginas de Internet pueden ser vistas en cualquier parte del mundo 
y del mismo país pero en otras ciudades. Quizás el productor pueda posicionar sus 
productos y servicios en nuevos mercados.  

Nuevos contactos comerciales: permite desarrollar nuevas relaciones comerciales 
relacionados con el giro de la empresa o parecido. 

Mayor prestigio y diferenciación: Internet es un medio poco explotado por algunos 
sectores hoy en día y esto hace que las empresas pertenecientes a algunos de estos 
sectores que ofrezcan sus productos y servicios en Internet les den cierta distinción y el 
reconocimiento.  

Mayor comodidad y facilidad de compra: La compra desde Internet supone al 
comprador cierta comodidad tanto en la elección y comparación como en el pago de los 
productos o servicios desde la comodidad del hogar, oficina o cualquier lugar con 
conexión a Internet durante las 24 horas. 

Productos raros o autóctonos: es un medio ideal si un producto es difícil de encontrar 
por su naturaleza misma o por ser producidos en otras zonas. 

Zonas de difícil acceso: Es de gran ayuda para recaudar información detallada de 
productos y servicios en lugares de difícil acceso o difíciles de llegar, como zonas 
rurales. 

Soporte a los clientes: La atención a clientes incrementa con el número de canales 
disponibles y suministra en forma más efectiva y eficientemente por medio de su sitio, 
respondiendo a las dudas y aclaraciones, el estado de pedidos, etc. 

Ahorros en costos de venta: Al ser un sitio Web no se necesita un espacio físico, por lo 
tanto se reducen gastos como renta de local, pago de servicios, empleados, etc.  

Mejores precios: Con las ventajas que trae el Internet en cuanto a costos de venta, las 
empresas son capaces de disminuir es los precios de los precios de sus productos 
y/servicios. 

Menores costos de promoción: La publicidad a través de Internet puede ser menos 
costosa que en los medios de publicidad tradicional e implantación de sus productos, 
además que existen herramientas para medir el impacto en sus promociones. 

Canal de venta adicional: una tienda virtual le permite acceder a un nuevo canal de 
venta complementario a un costo relativamente bajo.  



 119

 

RESUMEN 

El E-commerce o Comercio Electrónico es reciente forma de comercializar bienes y 
servicios mediante el aprovechamiento de las ventajas que ofrece el Internet. 
Innegablemente las características de esta red y sus tecnologías asociadas han 
producido la masificación del comercio electrónico, especialmente el asociado con el 
consumidor final. La propagación de las redes, las capacidades de multimedia y la 
facilidad de uso de las mismas, permiten a los negocios hacer llegar sus productos a 
compradores potenciales, quienes navegan, buscando y seleccionando los productos o 
servicios que quieran en miles de sitios de ventas que existen en la actualidad. 
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CAPITULO VI. PROPUESTA 

La creación de un directorio en línea de empresas o individuos involucrados en 
actividades comerciales relacionadas con productos orgánicos agrupados en el mismo 
lugar, con el fin de consultar algún producto o servicio y/o interactuar entre ellos. 

Este directorio estará especializado en productos orgánicos (entre estos el tomate) en 
México, que contara con un listado de empresas, información útil para el usuario y una 
cantidad de beneficios promocionales a los que se puede acceder rápidamente desde la 
comodidad de la oficina o del campo. Se calculan que de los 131 mil agricultores online 
que están conectados a Internet mensualmente, aproximadamente 37 mil podrían estar 
consultando directorios de negocios y empresas a fines de su sector. 102  

La página está orientada a particulares, pequeñas, medianas y grandes empresas 
orientadas a diversas actividades comerciales de productos orgánicos. Teniendo como 
objetivo llegar aproximadamente en le primer año a la mitad de estos. 

6.1 DESARROLLO 

Elaborar una página Web en donde los principalmente productores, mayoristas, 
minoristas o consumidores finales de productos agrícolas de distintas partes del país 
tengan la opción de anunciarse y sea una herramienta útil que les permita conocerse 
entre ellos mismos para vender sus productos entre ellos. También estarán incluidos 
algunos otros como: 

*Procesador, Fabricante 
*Certificadoras 
*Capacitación o Consultoría 
*Financiamiento, Créditos 
*Insumos Agrícolas 
*Distribución, transportes y Fletes 
 

*Empacadoras 
*Mercados Orgánicos 
*Tiendas Orgánicas 
*Exportación e Importación 
*Investigaciones 
*Insumos Agrícolas 

 

Para resumir, se desarrollara un directorio Web que tendrá como objetivo información 
detallada y adecuada para el intercambio de información, negociaciones, empleos y 
muchas otras opciones del sector de orgánicos. 

6.2 JUSTIFICACIÓN 

Es un medio en crecimiento en nuestro país, las tendencias marcan que la venta de 
productos orgánicos ira al alza, así como también las ventas a través de Internet. 
 
El estudio hecho por la empresa TGI México donde el universo es de poco más de 7 

                                                           
102 TGI México 2009 wave I + II + III v.01.15.2010, Empleo: Sector: Persona entrevistada: Agricultura / Ganadería / 
Minería y Pesca, Internet: Internet - Última vez que usó: Usado en los últimos 30 días, Opiniones y Actitudes: General: 
Vale la pena pagar un poco más por la comida orgánica: Top 2 Box 
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millones, nos muestra que casi el 50% de los internautas en México opina que vale la 
pena pagar un poco más por la comida orgánica. 103 
 
Mientras que el 13% de consumidores interesados en comprar productos orgánicos que 
están online, suelen visitar directorios y empresas para informarse.104 
 
El 2%  de consumidores interesados en comprar productos orgánicos que están online 
realiza compras de negocios. 105 
 

Y el 4% de los consumidores interesados en comprar productos orgánicos que están 
online realizan compras online.106 
 

En conclusión, este medio es el más moderno, rápido y eficiente que puede llegar a 
miles de empresas y  personas en todo el país. Asimismo, la agricultura orgánica esta 
crecimiento, lo que hará que la búsqueda de productores de jitomate orgánico y de otros 
productos, sea mas fácil y así tengan la oportunidad de ser contactados por 
compradores en diversas regiones y quizás subir sus ventas. 

6.3 TÁCTICA 

Se contrata a un diseñador para la construcción de la página para luego subirla a la 
Web. Su plataforma debe ser fácil de manejar para que los pequeños, medianos y 
grandes productores (principalmente pequeños) sepan navegar la página sin ningún 
problema. El contenido de información debe ser actualizada constantemente y la 
evaluación de esta será mensual. 

6.4 BENEFICIOS 

Lograr que los usuarios que consulten la pagina Web,  visualicen de forma sencilla las 
característica, principalmente, de la gran variedad de productores, mayorista, minoristas 
y consumidores finales de productos orgánicos de una manera entendible y sencilla, 
anticipándose a los errores de búsqueda del consumidor y sus necesidades especificas 
de información,  lo que representa el ahorro de tiempo en la búsqueda y una 
satisfacción en cuanto al contenido solicitado. 

                                                           
103 TGI México 2009 wave I + II + III v.01.15.2010,Internet: Internet - Última vez que usó: Usado en los últimos 30 días, 
Opiniones y Actitudes: General: Vale la pena pagar un poco más por la comida orgánica: Top 2 Box 
 
104 TGI México 2009 wave I + II + III v.01.15.2010, Internet: Internet - Actividades: Usó en los últimos 30 días: Consultar 
directorios de negocios y empresas, Opiniones y Actitudes: General: Vale la pena pagar un poco más por la comida 
orgánica: Top 2 Box 
 
105 TGI México 2009 wave I + II + III v.01.15.2010, Internet: Internet - Actividades: Usó en los últimos 30 días: Realizar 
compras de negocios, Opiniones y Actitudes: General: Vale la pena pagar un poco más por la comida orgánica: Top 2 
Box 
 
106 TGI México 2009 wave I + II + III v.01.15.2010, Internet: Internet - Actividades: Usó en los últimos 30 días: Realizar 
compras personales, Opiniones y Actitudes: General: Vale la pena pagar un poco más por la comida orgánica: Top 2 Box 
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6.5 PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Antes de entrar a fondo con cada una de las siguientes actividades, se describirá cada 
una de estas. 

1. Crear la página. Se expone la estructura de la página Web, su contenido de 
esta y el formato que debe de seguir una vez en línea. También se menciona los 
diferentes tamaños de banners que se usaran en la página, que tienen como 
objetivo generar un poco mas de publicidad y utilidad. 

2. Adquirir un dominio y subir pagina a la Web. Se registra el nombre de la 
página para que nadie los pueda utilizar.  

Una vez que se registró el nombre y se cuente con la página, con las apropiadas 
correcciones, se procederá a subirla a Internet. 

3. Inscripción en buscador. Una vez en línea, se buscara inscribir a la página en 
buscadores como Google, Yahoo!, DMOZ y SUBMIT2SEARCH. Asimismo se 
elegirán 20 palabras clave que nos permita estar en los primeros resultados que 
arrojan los buscadores. 

4. Generación y Evaluación de tráfico. Para generar nos auxiliaremos de 
diferentes métodos en línea gratuitos; como Facebook, Twitter, Boletines, y de 
paga; siendo el buscador más importante a nivel nacional y mundial, se recurrirá 
a la inscripción en sistema de publicidad de Google, que por una pequeña 
cantidad nos da la oportunidad de tener publicidad en diferentes páginas a la 
vez. 

Para Evaluar el tráfico que se hara uso de Google Analytics, Yahoo Web 
Analytics, ALEXA, PIWIK y Facebook Insights (para analizar trágico en esta Red 
Social). 

A continuación se detalla cada uno de las actividades. 

6.5.1 CREACIÓN DE LA PÁGINA 

 
La estructura de la página estará dividida de la siguiente manera: 

En la primera parte están los links principales de la página. 

Página principal 

Portada sitio Web 

Características y utilización del sitio  

¿Quiénes somos?   
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¿Que es la Agricultura Orgánica? 

Beneficios. 

Directorio. 

Comunidad. 

Preguntas Frecuentes. 

 

Cuando se da clic en los links se mostrara el contenido de cada uno ellos como se 

describe inferior. 

Quienes Somos 

Introducción 

¿Qué es el Directorio Orgánico? 

Objetivos 

¿Qué es Agricultura orgánica? 

Definición 

Ventajas y Desventajas 

Estadísticas  

Descripción de los alimentos 

Beneficios 

Porque y para que inscribirse 

Que se ofrece 

Ventajas 

Casos de éxito 

Directorio 

Productor, agricultor  

Procesador, Fabricante 

Certificadoras 

Capacitación o Consultoría 

Financiamiento, Créditos 

Insumos Agrícolas 

Distribución, transportes y fletes 

Empacadoras 

Mercados Orgánicos 

Tiendas  

Venta Mayorista 
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Venta Minorista 

Exportación e Importación 

Investigaciones 

Insumos Agrícolas 

 

 

Comunidad 

Consultas a la Comunidad 

Cursos y Talleres Orgánicos 

Ferias y Mercados Orgánicos 

Sugerencias y Soporte Técnico 

Temas Generales 

Preguntas Frecuentes 

Artículos sobre orgánicos. 

Documentos de Interés. 

Libros recomendados. 

Videos 

Aportaciones 

 

Links 

 

En la página de Inicio habrá un link que enviara directamente a una página en donde 

leerá el artículo completo seleccionado en donde habrá las siguientes opciones 

Artículos 

Artículos sobre agricultura orgánicos. 

Libros recomendados 

Noticias más leídas. 

Opiniones Recientes 

Además se contará con las siguientes Redes Sociales 

Redes Sociales 

Facebook 

Twitter 
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Como se dijo anteriormente las Redes Sociales o Social Media son buenas tanto para la 
construcción de relaciones como para la participación del cliente. Por eso se agrego los 
links de las Redes más importantes en México para interactuar con las empresas que 
tengan dudas o quieran que contactar a otra empresa en tiempo real.  

Se colocaron en la página los iconos de Facebook y Twitter, además de un link para 

el Blog de la Página 

 

En la parte inferior de todas las páginas y links estarán ubicados los siguientes links. 

 

Contacto 

Dirección y correo electrónico 

Quejas, Dudas y sugerencias  

Mapa del sitio 

Muestra la estructura de la página 

Privacidad  

Aspectos Generales 

Que protege 

Como protege 

Derechos de los usuarios 

6.5.1.1 BANNERS 

Los banners son textos cortos, imágenes llamativas o ambos. Su función principal es 
que con un clic en el banner guié a los navegantes al sitio Web anunciado, aunque en 
muchos casos su objetivo también es el branding y no solo atrapar la mayor cantidad de 
tráfico. Para la página genera una ganancia al tener un espacio para estos y compensar 
un poco el gasto que se hace por tener también anuncios en otras páginas. 

En el caso de la página tendrá su propio espacio para albergar anuncios de Google y 
otros en los que podrán rentar el espacio las empresas que lo necesiten. Los banners 
están repartidos de la siguiente manera: 

• Cada una de las secciones de Inicio, Directorio y Artículos, llevaran 3 
anuncios de Google con 56 caracteres. Ejemplo: 
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• En la sección de Inicio habrá dos banners con medidas de 798X90 y de 250 X 
290. 

• Un banner de 468X60 cada una de la secciones (excepto en la de  Registro y 
de Resultados de busqueda del Directorio). 

• 3 banners que son propios de la página con medidas de 120X60 en el link de 
Directorio 

La página tendrá su propio banner para estar en el directorio de aproximadamente 56 
palabras en Yahoo! y de Google. 

La selección y colocación de banners se hizo a consideración de los espacios estén 
posicionados a la vista de los cibernautas. 

6.5.1.2 VISTA SIMULADA DE LA PÁGINA 

El diseñador gráfico copiara el formato (Anexo 9) propuesto para la página Web 
agregando o quitando algunos formatos, con el fin que se atractiva y  funcional para las 
personas o empresas dedicadas a la agricultura orgánica. 

6.5.2 NOMBRE Y ADQUISICIÓN DEL DOMINIO 

El dominio se define como el nombre con el que se identifica a un sitio Web. Cada 
dominio tiene que ser único en Internet. Además, tiene que existir un relación entre el 
nombre de la página y su contenido. La página será registrada con el nombre de: 
www.DirectoriodeOrgánicos.com.mx 

A menos que el nombre no sea apropiado para la página o no se cuenten con los 
resultados esperados, no se cambiara el nombre. 

Los usuario podrán encontrar la pagina fácilmente si se esta dentro de un buscador 
como lo muestran las estadísticas, es por ello que es importante la presencia del portal 
y una alta clasificación que permita consultas frecuentes. 
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Al contar con un dominio o URL con el nombre del directorio, es una gran ventaja para 
generar tráfico directo al sitio, porque el consumidor accederá de manera sencilla 
cuando lo desee por su facilidad de ser recordad y relacionada. 

6.5.3 REGISTRO EN EL BUSCADOR 

Según el informe mensual de Nielsen, en Abril del 2010,  el 66%(9 mil 716 millones 
búsquedas) de las visitas creadas por motores de búsqueda provienen de Google. Sus 
principales contendientes, Yahoo! y sitios de Microsoft (Bing Search y Windows Live), 
constituyen el 13% (mil 304 millones) y 12% (mil 183 millones) de las búsquedas 
respectivamente. Hubo algunos otros buscadores que se llevaron un pequeño 
porcentaje como AOL (2.5%), Ask.com (19%) y My Web (1.2%).Así que, un gran 
porcentaje de personas utilizan buscadores y directorios para acceder a páginas, así 
que un directorio especializado como el propuesto tendría un gran éxito si se ubica 
adecuadamente dentro de un buscador.  

Es imperativo registrar el sitio en los principales buscadores para que los navegantes y 
clientes ubiquen de manera sencilla nuestro directorio. Después de la publicación de 
una página Web se debe considerar añadir el sitio a tantos directorios como se pueda. 
 
6.5.3.1 REGISTRO EN GOOGLE 

Según el estudio “Situación de Internet en México”, efectuado por ComScore, a pesar 
de la baja tasa de penetración de Internet en México, día a día sube el número de los 
cibernautas en busca de información, entretenimiento y comunicación. 

Google, tomo el puesto número uno de popularidad en nuestro país, se debe a que es 
la herramienta de búsqueda más usada y a que YouTube es de su propiedad.  

Los usuarios de Latinoamérica hacen un promedio de 155 búsquedas y México, junto 
con Colombia y Venezuela, poseen a los usuarios de búsquedas más intensos del 
planeta. 

Por lo anterior se pasará a registrar la URL o dominio en Google, esto es de manera 
gratuita. El buscador maneja sus propios criterios para dar un alista de 
recomendaciones, por ello se llevará a cabo las palabras clave o metatags 
relacionadas con la página. 
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Las palabras clave de las páginas Web son usadas por los motores de buscadores para 
generar resultados. 

En el caso Google, primero busca el título de la página (visto en la parte izquierda del 
buscador), luego la descripción del sitio y al final el contenido.  

Hay 2 vías para introducir palabras clave que son usando un editor de archivos como 
Dreamweaver o a través del editor de notas de Windows. 

El diseñador de la página se encargará de agregar el código a la página con el 
propósito de estar en los primeros lugares de búsqueda de Google. 

Se registrarán 20 palabras claves relacionadas con la actividad de la página y de uso 
común: 

• Orgánicos  
• Abonos 
• Productos Orgánicos 
• Composta,  
• Productores de Orgánicos 
• Directorio Orgánico 
• Países Orgánicos 
• Estados con Productores 

Orgánicos 
• Agencias certificadoras 

 

• Verduras Orgánicos 
• Frutas Orgánicas 
• Sustrato  
• Invernaderos 
• Comercialización Orgánicos 
• Riego 
• Compradores Orgánicos 
• Intermediarios Orgánicos 
• Venta de Orgánicos  
• Financiamiento Orgánicos 
• Ferias  
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6.5.3.2 INSCRIPCIÓN A YAHOO! 
 
Aunque este buscador no es el preferido de generaciones recientes, algunas otras 
crecieron con este y está dentro de los sitios más visitados en México. Así que es muy 
buena idea tener la Web en un directorio  importante como Yahoo.! 
Al inscribir la URL en Yahoo! adquiere automáticamente la posibilidad de aparecer en 
buscadores como Yahoo!, Altavista y Alltheweb 
 

 
URL. www.yahoo.com.mx 

6.5.3.3 INSCRIPCIÓN A DMOZ.ORG 

Esté directorio es el que utiliza Googlebot para indexar nuevas pagina Web, además de 
darse a conocer dentro de foros. Es construido y mantenido por editores voluntarios. La 
inscripción es gratis y entre sus ventajas es que los buscadores más usados como 
Yahoo, Google y Altavista actualizan sus búsquedas con este directorio.  

Este directorio, a diferencia de un buscador como Yahoo! o Google, es que depende de 
lo que las personas van a leer, categorizando el sitio.  
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6.5.3.4 SUBMIT2SEARCH 

En este sitio se inscribe la dirección del dominio de forma gratuita. 

 

 
 
URL. http://es.submit2search.net/ 
 
 



 131

6.5.4 GENERACIÓN Y EVALUACIÓN LA PÁGINA WEB 
 
Generar tráfico en la página, incrementar los suscriptores (productores, mayoristas, 
minoristas, empacadoras y transportistas de productos agrícolas y/o orgánicos) y 
evaluar el trafico, serán los objetivos primordiales a evaluar para que el sitio tenga éxito. 
Conocer el tráfico de una página Web es útil para conocer su estado, cuantas visitas 
llega a tener, si se puede realizar una campaña en el portal que nos interese, los 
suscriptores, etc. Por lo que se monitoreara el tráfico de esta mensualmente con la 
finalidad de analizar el desempeño de la misma. 
 
El éxito de la pagina radica en gran parte en presentar en forma clara, atractiva y 
completa la información que se busca en el sitio Web, y brindar un valor agregado que 
permita mejorar el punto de vista sobre la pagina misma. 
 
6.5.4.1 GENERACIÓN DE TRÁFICO 
 
Con el objetivo de generar tráfico, se promocionara de la página recurriendo a métodos 
clasificados en gratuitos y de paga. 
 
6.5.4.1.1 GRATUITOS 
 
Comunidades en línea y foros. Proporcionara una gran ventaja, estas comunidades 
nos acercan al nicho de mercado en el que se este interesado. Pudiendo comenzar una 
discusión acerca de lo que la página ofrece. Además, si el Blog o foro lo permiten, se 
dejara la URL del directorio en el comentario hecho en este, y automáticamente se 
creará un enlace hacia el sitio. 
 
En estas comunidades y foros se exhibirá lo que se tiene pensado hacer y como se va 
hacer en el directorio Web. En unos meses se generará suficiente confianza para que 
las empresas del sector orgánico se inscriban en el directorio online. Siendo la 
comunidad elegida la de Facebook y Twitter. 
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Boletines. El uso de boletines será para mantener a los suscriptores de la página  
informados acerca de temas y eventos de interés relacionados con el campo, 
principalmente con la agricultura orgánica. Serán un pequeño resumen de los artículos 
que la página expondrá, junto con los eventos programados por alguna empresa como 
talleres, cursos exposición. Será enviado gratuitamente al correo del suscriptor 
quincenalmente.  
 
Artículos.  Estos son mostrados en la página principal. Los artículos que la página 
tendrá serán actualizados semanalmente procurando llamar la atención de los 
suscriptores. Intentando escribir artículos como guías y tips para algunos aficionados en 
temas diversos. 
 
La bibliografía y enlace Web estarán insertados al final del artículo. Esto es con el fin 
que cuando sea utilizado en otro sitio, los lectores hagan clic en el vínculo que los 
llevará directamente a la página. 
 
Adecuado uso de contenido.  El contenido del directorio será entretenido e informativo 
y al mismo tiempo las palabras con que se escriban deberán ser usadas 
inteligentemente para que el buscador haga un seguimiento de las palabras clave que 
estén relacionadas con la página. 

6.5.4.1.2 DE PAGA 

En este método podemos promocionarnos el mismo tiempo que percibimos un ingreso 
mediante el registro en publicidad de Google Adwords, que es una extensa base de 
anunciantes de Google. Esto permite a la página tener anuncio en otras relacionadas 
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con el tema de orgánicos por una pequeña cantidad de dinero, esto ayuda a tener un 
poco más de difusión y por consiguiente generar tráfico en el directorio. Esto funciona 
también de forma inversa las campañas de afiliados permiten registrar un ingreso 
adicional.  

Su funcionamiento es fácil, por cada clic o afiliado que reciba el anuncio la página  
ganara un porcentaje. Pero lo más importante es que estos deben de ser compatibles 
con el contenido de la página y el beneficio de los visitantes. 

Se hicieron pasos que presentaran con facilidad como subir una campaña en línea. 

Primero se accede a la cuenta en Google Adwords. 
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Segundo. Se llenan los formularios con los datos generales de la campaña. 

 

Tercero. Se crean los anuncios 

 

 

Muestra  el 
anuncio  Datos que 

llevara el 
anuncio. 
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En la misma página se seleccionan las palabras clave, además del costo a 
pagar para que influya en la ubicación del anuncio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La página puede aparecer otras seleccionadas por el sistema y que están relacionadas 
con las palabras clave que añadimos en las pasadas instrucciones. 

 

Precio a pagar 
por ubicación 
de anuncio. 

Páginas 
seleciconadas 
por el sistema 
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Si es posible disminuir un poco el gasto para aumentar el tráfico del sitio, ¿por que no 
usarlos? Saberlos utilizar sabiamente junto con los que tenemos que pagar, nos darán 
beneficios a largo y corto plazo que se verán reflejados en el número de suscriptores, 
visitas y tiempo de estadía.  

Además, con Google AdWords podemos crear y publicar anuncios (banners) del sitio, 
de forma rápida y sencilla. Estos son publicados en Google y sure publicitaria, sea cual 
sea su presupuesto, ya que sólo pagaremos si los usuarios hacen clic en los anuncios. 

INSCRIPCIÓN A AdSence DE GOOGLE 

Al tener este servicio de Google tendremos acceso informa el rendimiento de la 
publicidad, que nos advertirá la cantidad de clics e impresiones durante un periodo de 
tiempo. Asimismo, un historial de pagos. 

 

Este servicio es una opción para ganar dinero con la publicación de anuncios en nuestra 
página Web. Hay tres tipos de utilidades Adsense pero se han escogido estas dos: 

Adsense para contenido 

Adsense para contenido persigue el texto de las páginas del sitio Web y publica 
anuncios relacionados con ese texto. 

Adsense para búsqueda 

Adsense para búsqueda ofrece un motor de búsqueda a los usuarios del sitio Web y 
obtener ingresos cuando los usuarios dan clic en anuncios de los resultados que arrojan 
esas búsquedas. 
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Origen de los anuncios. 

Cabe resaltar que todos los anuncios provienen de Google Adwords.  

Al terminar el registro en Adsense, se mostrará un código que tendrá que ser colocado 
en las partes del sitio Web donde se quieran que aparezcan anuncios (en la parte 
superior y inferior derecha de la página). Entonces Google automáticamente de mostrar 
anuncios relacionados con el contenido de la página en donde se ha insertado el 
código. 

¿Cómo paga Google? 

Con cada clic en un anuncio de Adsense que aparezca en el sitio Web se acumula una 
dinero. La cantidad que se puede llegar a recibir varía según la función del anunciante. 

Con AdSense Obtendremos ganancias cada mes por transferencia bancaria a una 
cuenta o bien mediante un cheque, siempre y cuando se haya alcanzado el mínimo de 
ganancia establecido que es US$100. Sino se llega a la meta, el dinero queda 
acumulado para el mes próximo. 

INSCRIPCIÓN A YAHOO DIRECTORY 

Yahoo ofrece la posibilidad de pagar unos 200 euros para aparecer en su directorio. 
Esta opción permite que los usuarios encuentren fácilmente la Web y más suscritores 
tendrá la página.  
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6.5.4.2 EVALUACIÓN DE TRÁFICO 

El motor de búsqueda mas utilizado en México es Google, con este conocimiento, se 
acudirá al el servicios de Estadísticas de Google que permite a cualquier usuario con 
cuenta en este buscador conocer las estadísticas de búsquedas desde el 2004 en todo 
el mundo. A pesar de no ser valores absolutos nos da un estimado del valor de 
búsquedas hechas por los cibernautas en un determinado sector económico.  

Obtener valiosa información para evaluar el aumento de búsquedas sobre un producto, 
utilizando algunas palabras clave, en diferentes en diferentes zonas geográficas y 
diferentes periodos. 

 

 
 

Complementado Las Estadísticas de Google con GoogleAdwords permite conocer con 
exactitud en valor absoluto el número de búsquedas asociadas a una palabra clave o 
expresión. Este servicio es para sugerencia a los usuarios en la selección de la compra 
de palabras clave para la publicidad, del mismo modo un perfil de cibernautas, muy 
acertado para el conocimiento de las expectativas de las clientela. 

También Google Analytics, cada vez que requiera, envía un archivo en formato PDF 
que es inalterable sus datos. Nadie puede modificarlo. 
   
Esto sirve para enviar mensualmente el archivo PDF con toda la información que 
Google Analytics  proporciona para que el anunciante en la página sepa la cantidad de 
click se realizaron.  
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Conocer el "pagerank" en Google 
 
Google desarrollo tecnología que evaluar la popularidad de una página Web y tenemos 
la opción de conocer el pagerank de nuestra página. El rango este entre el 0 y 10. 
Cuanto mas calificación tenga la pagina, mejor posicionada en estará en los resultados 
de búsquedas. La evaluación son hechas 4 veces por año. Integrando la barra de 
herramientas de Google en el navegador conoceremos el pagerank, o utilizar diversas 
páginas y aplicaciones gratuitas.  

Herramientas para analizar el tráfico 
 
Gran parte de los hostings facilitan de manera gratuita los datos brutos relativos del 
tráfico en sus servidores, pero no siempre aportan herramientas de análisis avanzados 
y en algunos casos se necesita de un pago.  
 
A parte de Las Estadísticas de Google, en la Web existen un número de herramientas 
gratuitas que pueden ser como complementos, son fáciles de instalar y miden el tráfico 
en tiempo real de un sitio.  
 
Yahoo Web Analytics 
 
Brinda la misma potencia de Google Analytics con mucha más capacidad de 
personalización, es decir, ara una búsqueda dentro de los sitios de Yahoo y nos dirá 
que lugar nos encontramos, quienes vistan la página, entre otras opciones. 
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ALEXA 
 
Entre la información este sitio semidesconocido ofrece es la siguiente: 
 

• Muestra la posición de tráfico mundial que ocupa la Web buscada.  
 

• Podremos conocer qué página Web es la que los visitantes visitan en un area o 
país determinado. 

 
• Cataloga las páginas que cumplen un mínimo de visitas y a partir de que el 

buscador encuentra, pudiendo visualizar la página principal más buscada y un 
link directo.  

• Datos de contacto de la Web buscada como empresa, dirección, teléfono, e-
mail... 

• Dispone de datos como el tráfico en los últimos tres meses, seis meses y un año 
de la susodicha página.  

 
• Comparación de una Web buscada con otra y los resultados serán publicados a 

través de gráficos.  
 

• Dispondremos de datos sobre las visitas en el día y la semana de la búsqueda. 
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URL. http://www.alexa.com 

PIWIK 

Es otra alternativa a Analytics de Google, es decir, es un programa de análisis Web,  
que se encarga de presentar informes detallados en tiempo real de las visitas y el tráfico 
de tu sitio. 

 

URL.http://piwik.org/ 



 142

Analizar el tráfico en Facebook 
 
Como la página contará con una cuenta en Facebook, analizar los datos de esta red 
social no se descarta, así que se hará uso de su motor de estadísticas de Facebook 
Insights, Siendo una herramienta clara y cómoda, ofrece información relevante. 
 

 

La herramienta de Facebook nos ofrece una comparación del número de seguidores 
diarios, dividiéndolos en 3 gráficos que se leen de la siguiente manera: 

El primer gráfico nos muestra el número de usuarios activos y los que se unen a la 
comunidad diariamente. Nos ofrece una visión del uso que le dan los usuarios a nuestra 
página. 

 

 
El segundo gráfico nos muestra la progreso en el número de fans, lo que se traduce en 
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cuanta seguidores se han agregado y dejado a la página. Con esto sabremos cuando 
es que un fan se hace fan de la página y analizar el porqué. Incluso ofrece un análisis 
de la composición demográfica de los seguidores, ya sea por países, ciudades e 
idiomas. 

 

En el tercero nos muestra qué es lo que visitan nuestros seguidores de nuestra página, 
distinguiendo las visitas continuas y las únicas. Visitas a la página se refiere a el número 
de clics que recibió la página (un seguidor pudo haber hecho varios clics). Visitas únicas 
se consideran aquellas en que los seguidores visitaron la página. 
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6.7 CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro en Google 
Registro en Google Adwords 
Registro en Google AdSense 
Pago de Google 
Registro en DMZO 
Registro en Yahoo! 
Registro en Yahoo! Directory 
Pago a Yahoo! 
Registro en Facebok 
Registro en Twitter 

Creación de página Web 
Registro de Dominio 
Adquisición de Hosting 
Pago de Hosting 
Lanzamiento de página 

Evaluación mensual de tráfico 
(Se evaluará el número de 
usuarios que visitan y el número 
de productores que se suscriben 
a la página, Facebook, Twitter y 
a al Foro. ) 

Actualización de la base de 
datos 

2 MES 1 MES 

3-12 
MES 

4,7 y 10 MES 
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6.8 PRESUPUESTO 

1. Presupuesto Inicial 

CONCEPTO PRECIO EN DOLARES 
Diseñador Web   4000.00 
Nombre dominio  

 Cuota de Registro de 1 año 11.00 
 

 Cuota de Mantenimiento 1 año 19.00 
 

 Cuota de Mantenimiento del  Registro directo bajo 
.MX 

40.00 

Total de nombre de dominio 70.00 
Pago anual de Hosting (1750 MX) 
 

146.00 

Google Adwords  
 Activación 5.00 
 Costo por cada mil impresiones 15.00 

Total Google Adwords 20.00 
Yahoo Directory 299.00 
TOTAL 4, 535.000 
 
No se incluyó el Costo por click que es de 0.7 en  Google Adwords puesto que los 
pagos por parte de los anuncios de Google se cobran  y dependen en gran medida del 
número de clics que se han hecho en el mes. 
 
2. Gasto Mensual y Anual 
 
CONCEPTO PRECIO EN DOLARES 
Mantenimiento 1,674.00 
Google Adwords  

 Costo por click* 43.40 
 Costo por cada mil impresiones 15.00 

Total Google Adwords 58.40 
Total Mensual 1,732.40 
Total Anual 20, 788.80 
 
*Se toma un precio aproximado de 27 dólares la hora multiplicado por 2 horas. El 
mantenimiento se hará cada semana. 
 
*Se toma como base 2 clicks diarios multiplicando por 0.7 USD y el resultado 
multiplicado por 31 días. 
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Pago Anual 
 
Ingresos Mensuales 
 
CONCEPTO PRECIO EN DOLARES 
Renta 12 Anuncios de Google* 520.00 
Renta Banner Gráfico 798X90 CPM 310.00 
Renta Baneer Gráfico 468X60 CPM 3,255.00 
Renta Banner Gráfico 250X290 CPM 248.00 
Renta espacio para 3 Banners de 
120X60 CPM 

837.00 

Total Mensual 5,170.00 
Total Anual 62,040.00 
 
*En cada uno de los anuncios se toma como base 2 clicks diarios multiplicando por 0.7 
USD y el resultado multiplicado por 31 días. Esto puede variar por el número de clicks  
mensualmente. 
 
Al ser nueva la página solo se pueden hacer especulaciones base en a investigación 
acerca de las ganancias y gastos. Así es que se contempla que la inversión inicial 
será de $ 4, 535.000 más con un Gasto Anual de $ 20, 788.8, que nos da un Gasto 
Total en el primer año de $ 25,323.8. Que se planean recuperar en el mismo. 
 
El total que se puede llegar a ganar el primer año es de $ 36, 716.2, con lo cual nos da 
la oportunidad de seguir con el proyecto. 
 
 
 
6.9 PRONOSTICOS DE VENTAS 
 
Como la página no vende ningún producto y solo cuenta con espacios para publicidad 
(banners), estos serán de donde se obtendrá la ganancia en los primeros años, de ahí 
radica su importancia. Es por esto que para el pronóstico de ventas se tomó como base 
la renta total de estos espacios que es igual a  $62,040.00. 
 
El método a usar es el de mínimos cuadrados porque: 
 

 El enfoque del método de mínimos cuadrados supone que los factores que 
afectan a las ventas pasadas también influirán en las ventas futuras. 
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DATOS 

TIEMPO 
NORMATIVO 

TIEMPO X 
ORDENATIVO  

VENTAS Y XY X2 

1 año 1 62,040.00 62,040.00 1 
N=1 ΣΣΣΣ1 62,040.00 62,040.00 1 
 
FORMULAS 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUSTITUCIÓN DE DATOS 
 
 
 
                                                                                                                                                                            
 
  
 
 
 
                                  VALOR DEL INCREMENTO FIJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  VALOR DE LA ORDENADA INICIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  N= 1 (NUMERO PERIODOS) 

62,040 
             1 

A = ΣΣΣΣ y   

       N  
 = 

  

(62,040) 

               (1) 
 =  62,040 

A = 62,040
 

 = 

B= 62, 040
 

 

 = 62, 040 

 

B=    ΣΣΣΣ xy 

               ΣΣΣΣ x2 

B=    ∑ xy 

               ∑ x2 

A = ΣΣΣΣ y  

       N  
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Una vez que tenemos el resultado de las variables A y B se sustituyen en la ecuación 
de las recta. 
 
 
 
 
 
yx2 = 62,040 + 62,040 (2) = 62,040  + 124080 = 186,120 
yx3 = 62,040 + 62,040 (3) = 62,040  + 186,120= 248,160 
yx4 = 62,040 + 62,040 (4) = 62,040  + 248,160= 310,200 
yx5 = 62,040 + 62,040 (5) = 62,040  + 310,200= 372,240 

Según el pronóstico de ventas se puede llegar a generar $ 372,240 USD para el 5 año 

TIEMPO 
NORMATIVO 

VENTAS 
PRONOSTICADAS 
(dolares) 

1 año 62,040.00 
2 año 186,120.00 
3 año 248,160.00 
4 año 310,200.00 
5 año 372,240.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YX=A+Bx 

1 año 62,040.00

2 año 186,120

3 año 248,160

4 año 310,200

5 año 372,240

0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00
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Para poder hacer un pronóstico de de la página en base al PIB Nacional que es lo que 
se necesita aproximadamente crecer para que la página aumente su Utilidad  y se 
pueda reinvertir en la interface, aumentar sus espacios publicitarios y un mayor espacio 
para la base de datos. Supongamos que las ventas crecieron igual que el PIB de los 
siguientes 5 años107: 
 
 
PERIODO PRONOSTICO DE 

PIB NACIONAL 
AUMENTO 
EN 
VENTAS(en 
dólares) 

VENTAS 
PRONOSTICADAS 

TOTAL(en 
dólares) 

1 año PIB 2011 4.6 %  2853.84 62,040.00 66,893.84 
2 año PIB 2012 3.8 % 7072.56 186,120.00 193,192.56 
3 año PIB 2013 2.9 % 7196.64 248,160.00 255,356.64 
4 año PIB 2014 3.4 % 10546.8 310,200.00 320,746.8 
5 año PIB 2015 3.7 % 13772.88 372,240.00 386,012.88  
 
 
 
Periodo Ventas 
1 año (base) $ 62,040.00 
2 año $ 193,192.56 
3 año $ 255,356.64 
4 año $ 320,746.8 
5 año $ 386,012.88 
 
 

Ventas 

$62,040.00

$193,192.56
$255,356.64

$320,746.80

$386,012.88

$0.00
$50,000.00

$100,000.00
$150,000.00
$200,000.00
$250,000.00
$300,000.00
$350,000.00
$400,000.00
$450,000.00

1 
añ

o 
(b

as
e)

2 
añ

o
3 
añ

o
4 

añ
o

5 
añ

o

Ventas 

 
                                                           
107 Escenarios para la Planeación 2010-2015, (versión en línea) 
http://sg.nl.gob.mx/DataNL/files%5CDNL00000516.pdf 
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7. PLANES A LARGO PLAZO  

Se tiene pensado empezar en generara aun más utilidad que sea  suficiente en los 
próximos años con el fin de empezar a actualizar la página y así incrementar los 
suscriptores de esta, con planes como los siguientes: 
 

•     Para el tercer año, si la base de datos contiene al menos 100 suscriptores, se 
empezara a vender la base de datos (siempre y cuando los suscriptores queden 
de acuerdo en dar a conocer algunos de sus datos) por categorías. Se le pedirá 
por ejemplo si “vende”, “compra”,”distribuye”, pudiendo seleccionar hasta las 3. 
Los usuarios pueden seleccionar más de una opción.  

 
Con esta la base de datos ayudará a saber el perfil de los usuarios que han 
buscado algún producto o servicio dentro de la página misma y vender de forma 
personaliza a aquellos interesados en ellos. 

 
El envío de la base de datos cuesta $150 USD lo que resultara en un aumento 
de la Utilidad. 

 
• Igual en este tercer año se buscarán patrocinadores (siempre y cuando estén 

relacionados con la agricultura orgánica) en los boletines que se envían 
gratuitamente e los suscriptores. 

 
• Cuando uno de los suscriptores quiera un reportaje especial para ellos, enviará 

todos datos y lo nuevo que quiera promocionar para que este en la sección de 
Artículos de la página. 

 
• Por último, si no cuentan con un catalogo y desean uno, para que aparezca en la 

junto con los resultados arrojados del buscador del Directorio en línea; 
mandarán las imágenes, precios y descripción al correo de esta para así realizar 
uno 

 

 



 

   

CONCLUSIÓN 
 
En las tres ultimas cuatro décadas el incremento en la producción ha dado como 
resultado un gran daño a la ecología intensificando la producción en tierras y ampliando 
las zonas de cultivo todo esto para satisfacer a un mercado cada vez más grande. 
 
Las prácticas de agricultura dominantes establecen no hacer caso omiso en la pérdida 
de riqueza natural que corresponde a la pérdida de productividad física y económica a 
largo plazo, a cambio de ingresos de corto plazo, sobre explotando los recursos 
naturales. 
 
El reto es encontrar nuevas tecnologías y/o practicas en el marco de desarrollo 
sustentable. Es donde surge el concepto de orgánico que cada vez se repite más. 
En el mundo se ha abierto la puerta al modelo de agricultura orgánica y ha ido ganando 
terreno en las prácticas de los agricultores y en el diseño de las políticas, sobre todo en 
los países industrializados. 
 
En México la idea de orgánicos es relativamente nueva y con poca difusión. Y la idea 
de que la agricultura orgánica pueda remplazar por completo a la tradicional es algo 
difícil, debido que la primera ésta posicionado como un producto de lujo dentro del 
mercado del agro. Entre los principales problemas que la agricultura orgánica afronta 
en nuestro país son costos de producción, la comercialización debido a la oferta y 
demanda de estos productos. 
 
Cuando no existe una oferta suficiente, esta no puede ser de alta calidad y cantidad. 
Incluso en Estados Unidos y países de la unión europea donde las importaciones de 
estos productos son en grandes cantidades, los cierto es que a veces el desabasto no 
aprueba que afiancen y consoliden segmentos de mercado. 
 
Se puede apreciar durante la investigación que en el caso del jitomate orgánico es de 
gran aceptación y demanda en el extranjero, debido a la enorme utilidad en la 
alimentación de los consumidores. 
 
Su situación actual en el mercado ha sido buena y con una destacada importancia, ya 
que es una de las hortalizas mas demandadas en el exterior favoreciendo a nuestro 
país. Las experiencias en productos orgánicos como el jitomate, es la prueba de que la 
conjugación correcta de la tecnología en nichos ecológicos adecuados para su 
producción, permiten niveles convenientes de rentabilidad, al mismo tiempo que se 
conservan los recursos, haciendo viable que haya mas agricultores. 
 
La producción de jitomate en invernadero es viable pero la introducción de tecnología 
requiere una gran inversión inicial. Es por eso que existen diferentes programas por 
parte de organismos gubernamentales que dan financiamientos con el fin de impulsar 
estas actividades y que se adecuen para los proyectos que se presenten.  
Favorablemente la cantidad de insumos son accesibles y la cantidad que requieren son 
mínimas en comparación con la técnica tradicional. 
 
Afortunadamente el jitomate orgánico puede ser almacenado hasta 2 semanas después 
de su cosecha sin sufrir de muchas transformaciones (con refrigeración puede 
extenderse su tiempo de vida). Aún así sin un correcto cuidado, se devaluaría su 
precio. Hay que tener en cuenta otros agentes externos que afectan el precio del 
jitomate como son las estaciones de invierno y otoño. 



 

   

 
El canal de distribución con que contamos hoy en día, y la intervención de poco 
intermediarios aunado con el poco conocimiento que se tiene de los orgánicos, hace 
muy difícil que el consumidor adquiera el producto; a veces el propio productor es quien 
cultiva, empaca, envasa y vende directamente su producto a este. Los intermediarios 
apenas se están dando cuenta que el mercado de orgánicos esta creciendo, por lo que 
querrán encontrar a cada vez mas productores que puedan satisfacer esta necesidad. 
 
La aplicación de Internet es una nueva herramienta que si se usa correctamente puede 
dar buenos resultados para cualquiera de los usuarios que intervienen en los canales 
de distribución. Para este fin se requiere una mayor tecnología (computadoras que se 
adapte a las necesidades de los usuarios y su página , cámaras de video y fotografía; 
para que los videos y fotos sean de buena calidad si se quieren subir a su página Web, 
buena conexión de internet; en caso de ser ellos mismos los administradores de su 
página Web; instalación y conocimiento pleno de los programas que se van a usar, por 
ejemplo Word y Excel), así como orientación y asesoramiento al campesino, pues la 
falta de conocimiento en la materia contribuye a pérdidas en la venta de sus productos. 
Por esta razón es necesario que se informe de manera detallada en la página y fácil 
acerca de la importancia actual del uso del Internet. 
 
Tanto el mercado de orgánicos y el comercio electrónico en nuestro país tiene un gran 
potencial para su explotación. Es necesario impulsar el uso de ambos. Si el consumo, 
uso de alimentos orgánicos y productos orgánicos y el uso de Internet llegó o no para 
quedarse, sólo el tiempo los dirá, pero en el mercado la oferta de estos a través de vía 
Online está creciendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

   

GLOSARIO 
 
Abonos foliares: Fertilizante, absorbido tanto por las hojas como por las raíces. 
 
Activadores: Son sustancias que aceleran o retardan la velocidad de una reacción, sin 
sufrir un cambio químico en el proceso. 
 
Azufre: El azufre es uno de los elementos más abundantes sobre la Tierra y es un 
elemento esencial para los seres vivos. El azufre pertenece al grupo VIA del sistema 
periódico en donde se encuentra junto con el oxígeno, el selenio, el telurio y el polonio. 
 
Biocidas: Pueden ser sustancias químicas sintéticas, naturales o de origén biológico o 
de origen físico y están destinados a destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la 
acción o ejercer un control de otro tipo sobre cualquier microorganismo considerado 
nocivo para el hombre. 
 
Biofertilizante: Es un fertilizante que no está fabricado por medios industriales, como los 
abonos nitrogenados (hechos a partir de combustibles fósiles y aire) o los obtenidos de 
minería, como los fosfatos o el potasio. En cambio los abonos orgánicos provienen de 
animales, humanos, restos vegetales de alimentos u otra fuente orgánica y natural. 
 
Boro: Para las plantas el boro es un nutriente esencial. Parece tener un papel 
fundamental en el mantenimiento de la estructura de la pared celular y de las 
membranas. 
 
Calcio: Elemento químico metálico blanco que, combinado con el oxígeno, forma la cal 
y es esencial para la formación de huesos, conchas y espinas. 
 
Clorosis: Falta de clorofila en las plantas que causa en ellas una pigmentación 
amarillenta. 
 
Cobre. En las plantas es el constituyente más importante en la pared celular. 
 
Compost: El compostaje es el modo en que la naturaleza recicla sus residuos y es el 
secreto de un suelo y un medio ambiente saludables.  Es una manera gratificante de 
convertir sus residuos de fruta, verduras y recortes de patio y  jardín en un 
acondicionador de suelo de olor dulce y apariencia oscura y muy fácil de desmenuzar. 
 
Compostaje: Es el proceso técnico controlado, biológico, mediante el cual los 
microorganismos( micro-fauna y flora del suelo) actúan sobre la materia biodegradable 
rápidamente ( desechos orgánicos vegetales y animales), perdiendo obtener “compost”, 
el cual es un abono, ya que es una sustancia que mejora la estructura y la estabilidad 
de la tierra.  
 
DDT (diclorodifenil-tricloroetano): Es una sustancia tóxica utilizada como insecticida. Su 
uso no es recomendable dentro de una visión ecológica de la agricultura. 
 
Encamado: tumbado del tallo de una gramínea (familia de plantas, pastos, maíz, arroz, 
bamboo) causado por el efecto del viento o el exceso de abonado nitrogenado, entre 
otros. 
 
Enzimáticos: Son proteínas de alto peso molecular, actúan como catalizadores y 



 

   

controlan los procesos metabólicos de la célula, determinando el inicio y la marcha de 
algunas reacciones. 
 
Fierro: Sintetiza en la planta aminoácidos y formar clrofila, proteínas, alcaloides, 
enzimas, ácidos nucleicos y orgánicos esenciales en el crecimiento y desarrollo d ela 
planta. 
 
Fertirriego: Aplicación de fertilizantes sólidos o líquidos por los sistemas de riego 
presurizados, creando un agua enriquecida con nutrientes.  
 
Fitohormona: Hormonas, naturales o sintéticas, que intervienen en el desarrollo de las 
plantas, promoviendo o inhibiendo determinados procesos de su desarrollo. 
 
Fitoplasma: Grupo de bacterias pequeñas y carentes de pared celular que viven en el 
sistema vascular de una planta y que pueden causar enfermedades. 
 
Fósforo: Forma parte de de muchos compuestos orgánicos importantes, donde se 
incluye la glucosa, ácidos nucléicos, fosfolípidos y ciertas enzimas. 
 
Fotosintatos: Productos químicos resultantes de la fotosíntesis. 
 
Glutation: El glutatión, un antioxidante, ayuda a proteger las células de especies 
reactivas de oxígeno como los radicales libres y los peróxidos 
 
Herbicidas: Sustancia química producida para herbáceas o hierbas indeseables. Son 
más peligrosas que los insecticidas, aun los herbicidas selectivos que atacan sólo a 
algunas especies si es que su uso es masivo; su uso requiere conocimiento 
especializado. 
 
Holistico: Donde una mismo fenómend se observa y evalúa desde diversos parámetros. 
 
Humus: Es la sustancia compuesta por productos orgánicos, de naturaleza coloidal, 
que proviene de la descomposición de los restos orgánicos (hongos y bacterias). Se 
caracteriza por su color negruzco debido a la gran cantidad de carbono que contiene. 
Se encuentra principalmente en las partes altas de los suelos con actividad orgánica. 
 
Fertilización nitrogenada:  Fertilizante con un alto grado de nitrógeno por lo general 
manejan entre un 30% y 60% según el cultivo para el cual se aplique y la función que 
ejerce este nitrógeno es el proporcionarle el nutriente ala planta en una edad temprana 
cuando por sus escaso follaje no lo puede obtener del suelo y del ambiente. 
 
Fertilizantes químicos: Sustancia o mezcla química natural o sintética utilizada para 
enriquecer el suelo y favorecer el crecimiento vegetal.  

Fitosanitario: Sustancias y preparados que contienen una o más sustancias activas, 
presentados en la forma que se ofrece para su distribución a los usuarios y que están 
destinados a: Proteger los vegetales o productos vegetales, Influir en el proceso vital de 
los vegetales , Mejorar la conservación de los productos vegetales, Destruir los 
vegetales no deseados, Destruir parte de los vegetales. 



 

   

Fotoperiodo: Tiempo en que los organismos están sometidos a la acción de la luz entre 
dos períodos de oscuridad. Hay vegetales de día corto (el crisantemo, la soya; de día 
largo (el rábano, la lechuga); de día neutro (el tomate). 

Fungicidas: Agente físico o químico que actúa destruyendo los hongos. 
 
Magnesio: Forma parte  de la molécula de la clorofila y es necesario para la actividad 
de varias enzimas que intervienen en el metabolismo de los carbohidratos 

Molibdeno: Las plantas requieren pequeñas cantidades, cuando hay deficiencia de este 
produce unas hojas con un tamaño más reducido, surgen zonas necróticas en la punta 
de la hoja, que se extienden a los bordes. 

Nitrógeno: El Nitrógeno es un elemento primario de las plantas, se puede encontrar en 
los aminoácidos, por tanto forma parte de las proteínas, en las amidas, la clorofila, 
hormonas. 
 
Oligoelementos: Minerales que el organismo requiere en cantidades extremadamente 
pequeñas (menos de 100 mg. diarios). En este grupo se incluyen el hierro, el cinc, el 
flúor, el yodo, el arsénico, el magnesio, el cobre, el selenio, el cobalto, el molibdeno, el 
sílice, el cromo, el vanadio, el estaño y el níquel. 
 
Organofosforados: Son un grupo de químicos usados como plaguicidas artificiales 
aplicados para controlar las poblaciones plagas de insectos. 
 
Pesticida: Producto químico tóxico que mata organismos dañinos (por ejemplo 
insecticidas, funguicidas, herbicidas). 
 
Paciolo: Especie de rabito de la hoja mediante el cual se une al tallo. 
 
Pistilar(pistilo): Órgano femenino vegetal, que ordinariamente ocupa el centro de la flor 
y consta de uno o más carpelos. 
 
Potasio: Activador de reacciones enzimáticos.  
 
 
Transgenicos: Un organismo transgénico o un organismo modificado genéticamente 
(OMG) es aquel organismo al que se ha alterado la información genética propia con la 
adición de muy pocos genes (generalmente uno) procedentes de otro organismo, 
normalmente de otra especie. 

Zinc: La movilidad del Zn dentro de la planta es muy pequeña, de forma que se 
encuentra concentrado en gran parte en la raíz, mientras que en los frutos su contenido 
es siempre bajo. Participa en síntesis de proteínas. Implicado en la defensa contra 
radicales superóxidos. 
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