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INTRODUCCIÓN 

 
El estudio presenta la comercialización  de la frambuesa Mexicana, donde 
manejamos aspecto técnico- económico. 
 
Dada la importancia presente que tiene con los agricultores y siendo la 
frambuesa un producto con características alimenticias vastas, para lograr  
vitaminas y minerales; abre las posibilidades de tener un  consumo popular; 
con gran oportunidad de ser aprovechados en el desarrollo de la pequeña y 
mediana industria. 
 
Teniendo en cuenta que en la actualidad el sector agrícola no ha tenido 
claro sus exportaciones a Ottawa-Canadá,  donde nuestras ventas han 
disminuido a pesar de su calidad,  sabor y presentación mexicana que a 
este favorece. 
 
Las promociones de las exportaciones no tradicionales se han ido puliendo 
conforme a los países de América Latina, perfilándose claramente en dos 
situaciones no deseadas: 
 

o Un número relativamente escaso de empresas que se 
incorporaron al esfuerzo de exportación. 

 
o Pocas empresas encararon el mercado externo con un criterio 

profesional de desarrollo a largo plazo. 
 
En la mayoría de las ocasiones muchas las empresas y mercados externos, 
han fracasado, sin una programación previa y sin un conocimiento 
apropiado, han tenido un fracaso en las exportaciones. 
 
Por lo tanto los gobiernos y bancos, se han comprometido en participar con 
las necesidades empresariales. 
 
Donde las oportunidades han surgido de dos tipos de estudio: 
 

 Estudio de los mercados internacionales. 
 Estudio de la oferta exportable. 
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La conjugación favorable de estos dos elementos básicos en el caso de la 
FRAMBUESA, han permitido la formulación de programas de exportación a 
nivel empresarial. 
 
Dentro de un criterio de trabajo es aconsejable que los programas de 
exportación  tengan un cúmulo de información, clasificación y análisis 
dentro de una metodología de proyectos de factibilidad. 
 
Hay una preocupación de parte de las instituciones promotoras por normar 
y llevar  una identificación de desarrollo y criterios que permitan identificar 
las oportunidades  de estabilidad y facilidad de implementación, las cuales 
son: 
 

o Identificación de oportunidades de mercado 
o Identificación de la oferta exportable que permita encontrar una 

contrapartida a esa oportunidad de mercados. 
 
También a veces se sigue el camino inverso, es decir se parte de una 
identificación de oferta exportable con base en los resultados y las 
oportunidades de los mercados. 
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ESQUEMA IDENTIFICACION DE PROYECTOS DE EXPORTACION 

 

 
 
Identificación de Oportunidades de Oferta y  Mercado 
 
Los sectores con un potencial de exportación tienen un estudio de oferta y 
una estructura productiva de un país que le permite realizar un  centro de 
promoción. 
 
En el caso de América Latina una gran cantidad de mercados son 
desechados por deficiencias físicas, económicas y administrativas,  
detectadas por una estructura de su oferta. 
 
Todo país exportador necesita un sistema de inteligencia comercial que le 
permita conocer permanentemente las oportunidades que surjan en los 
diferentes mercados, sobretodo con los agregados comerciales obteniendo 
mayor información acumulada, clasificada y analizada; que permite obtener 
perfiles específicos de productos y sus restricciones. 
 
 
Identificación de Oportunidades Promisorias 
 
El análisis de los dos componentes previos permitirá identificar un sistema 
de oportunidades, donde a ese nivel de análisis preliminar había una cierta 
coincidencia entre la oferta exportable y la demanda externa. En el caso de 
la frambuesa, coincide con una oferta exportable del país. Esta información 
constituiría la base para que el Gobierno entrase en un diálogo con los 

 
Identificación 
Oportunidades 

Promisorias 

Identificación 
Universo 
Oportunidades 
Oferta 

Identificación
Proyectos 

 
 
 
 

Identificación 
Universo 
Oportunidades
Mercado 
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empresarios del sector para inducirlos a estudiar más específicamente la 
viabilidad del negocio. Es aquí donde se haría necesario la preparación de 
un proyecto de exportación para demostrar la factibilidad técnica y 
económica de la exportación.  
 
 
Identificación Proyecto: 
 
Ottawa-Canadá se ha consolidado como uno de los bloques comerciales  
importantes para México, apoyándose para ello en el proceso de apertura 
económica en un nuevo concepto más ágil de integración que prevalece en 
el  Acuerdo de Libre Comercio con México. 
 
Los objetivos básicos del programa de trabajo en la región Canadiense se 
centran en incrementar el flujo comercial con México a través de 
licitaciones, concesiones y principalmente establecer un esquema de 
trabajo con base en proyecto de exportación, operación de crédito y capital 
de riesgo. 
 
La empresa mexicana FORJA, S.A. de C.V., ha decidido realizar 
exportaciones de frambuesa de diferentes Estados de la República 
Mexicana, principalmente de los Estados de Jalisco y Michoacán. 
 
 
La frambuesa se considera agradable al paladar de los canadienses en 
específico en Ottawa-Canadá, colocándose en exportación con un 0.2%, 
según cifras de Bancomext. 
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Dentro de este trabajo de investigación encontramos la importancia del 
sector agrícola a nivel institucional; por eso en Forja S.A. de C.V., nos 
interesa apoyar a nuestro agricultor mexicano, estableciendo un vínculo con 
otros países, brindando conocimientos Teóricos y Prácticos en 
exportaciones e importaciones así como en el manejo de sus productos. 
  
 HIPOTESIS 
 
Por lo anterior y de acuerdo a la experiencia que tenemos en el mercado 
nacional, podemos deducir que nuestros productos pueden incursionar en 
el mercado Canadiense. 
 
Cabe mencionar que de acuerdo a estudios efectuados previamente en 
forma conjunta con BANCO DE MEXICO, los canadienses, tienden a  tener 
un producto nuevo, con calidad e imagen fresca. 
 
Además FORJA, S.A. DE C.V. está dispuesto a estudiar la competencia y 
las variables que tuviéramos para ajustar el producto a las necesidades del 
mercado CANADIENSE, los cuales son: 
 
• Presencia a nivel internacional 
• Incremento de ventas 
• Fuentes de empleos 
• Ingreso de divisas al país 
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I.- METODOLOGÍA 
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Apoyando a este proyecto, como Comercializadora a los fruti-cultores de los estados de 
JALISCO y MICHOACAN, nos percatamos que el clima es el adecuado, con una 
temperatura de 0°C, para su cultivo. 
 
Al desarrollar la mercadotecnia internacional en el estudio y análisis de todos los 
factores que influirán en plan de trabajo, debemos tomar en cuenta la adecuación del 
producto en el mercado meta, enfocándonos  en los posibles canales de distribución, la 
selección del medio publicitario así como promoción y el costo del proyecto. 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Debido a la necesidad que tiene la empresa de incursionar en el mercado de 
exportación en la de frambuesa, se plantea el siguiente problema: 
 

Diseñar y desarrollar estrategias de comercialización 
partiendo del compromiso de ser competitivos para la 
innovación  en el mercado canadiense. 

 
Para realizar esto necesitamos crear un plan de mercadotecnia con base a nuestras 
fuerzas y debilidades (análisis SWOT), así como en el conocimiento del mercado en el 
cual  nos vamos a incorporar  con todas sus variables para llegar a  nuestro objetivo. 
 
Para llevar a cabo este plan de mercadotecnia se tomara como base principal los 
siguientes puntos: 
 
a)  Delimitar el área de investigación. 
b)  Sugerir guías de investigación. 
c)  Sustentar la investigación teóricamente. 
d)  Expresar proposiciones teóricas generales 
e)  Marcar los lineamientos para la organización de los datos. 
 
Es importante el establecimiento de un plan de mercadotecnia que incluya: 
 
a)  Técnicas y Tácticas para introducirse en mercados externos. 
b)  Contar con capital para desarrollar en mercados externos. 
c)  Destinar recursos para la venta extraordinaria que vamos a introducir en este 

mercado. 
d)  Para exportar debemos tener una visión clara del país meta en su amplia extensión. 

(Geográfica, política, económica, social y cultural). 
Factores necesarios a estudiar para introducir un nuevo producto al mercado extranjero 
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Primer factor: Capacidad física. 
 
Llevar a cabo un análisis sobre la cantidad que se podrá destinar a los mercados 
externos, es la llamada “oferta estable” que permite evitar vender menos o más de lo 
que se está preparado, no caer en el error solamente de contemplar la capacidad 
instalada, sino con base a la estrategia que plantearemos tendremos que tomar en 
cuenta los proveedores.  
 
Segundo factor: Capacidad administrativa. 
 
La exportación exige un equipo perfectamente bien coordinado y preparado que atienda 
sus resultados. 
 
Tercer factor: Capacidad económica. 
 
Requerimos de una inversión inicial y éstos traen consigo una serie de costos (directos 
e indirectos) bastante representativos como lo son: largas distancias, viajes de 
promoción, nuevos empaques, etc. 
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1.2. Objetivo General: 
 
Fomentar las exportaciones de Frambuesa procesada,  mediante la promoción  de la 
cultura exportadora, trasladándola a los flujos internacionales de comercio, 
aprovechando las ventajas competitivas y comparativas. 
 
Aunque México tiene menos del 0.02% de exportación de frambuesa a Canadá, por el 
tipo de clima que se necesita para su cultivo, se espera una exportación superior a 
futuro, de la frambuesa procesada en cinco años, gracias a los cambios climáticos. 
 
 

1. Promover la exportación de frambuesa en Canadá, bajo un esquema de agro 
asociación entre los productores de la región, con el sector industrial y comercial 
tanto nacional como extranjero, con el objeto de vincular eficientemente a los 
productores de frambuesa de las diferentes regiones con los empresarios 
industriales y comercializadoras. 

 
2. Integración sectorial y regional de la cadena productiva industrial y comercial de 

la frambuesa. Generadora de recursos que consoliden la cadena productiva. 
 

3. Promover la participación de diversos organismos de productores dedicados a la 
producción de la frambuesa, Promoviendo una cultura empresarial de exportación 
bajo el marco: 
“Producto – País”. 

 
4. Aplicación productiva de nuevas tecnologías de acuerdo con las políticas 

planteadas. 
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2.1. *CARACTERÍSTICAS DE LA FRAMBUESA 
 
Son llamadas raspberry en inglés. Himbeeren en alemán, framboises en francés y 
lampone en italiano. 
 
El área de cultivo de la frambuesa es muy amplia, pues le produce tanto en las 
templadas zonas de california como en las frías regiones de Escocia, Inglaterra y 
Alemania.  
 
Hasta hace pocos años, en 1930, existían dos grupos que podían fácilmente 
diferenciarse entre sí: variedades norteamericanas y variedades europeas. Las primeras 
variedades norteamericanas se originaron a partir de la especia silvestre de ese 
continente, la frambuesa Rubus strigosus, que se caracteriza por la dureza e intensa 
fragancia de su fruta y por el color rojo de sus tallos.  
 
Posteriormente al introducirse desde Europa el Rubus idueus, se empezó a cultivar los 
híbridos de ambas especies.  
 
Las frambuesa europea de Rubus idueus, es una de las numerosas variedades silvestre 
de ese continente. Las variedades seleccionadas de Rubus idueus, se caracteriza se  
por presentar fruto más grandes que las americanas y especialmente, por sus tallos 
blanquecinos. 
 
Generalidades 
 
La  frambuesa es una fruta muy difundida y conocida en todos en el Continente Europeo 
y en países de Estados Unidos y Canadá. Su antigüedad está relacionada a inicios de la 
era cristiana. 
 
Linneo dio a la planta el nombre botánico de Ideaeus. 
 
En la actualidad su cultivo se realiza en casi toda Europa, principalmente en el Reino 
Unido, Alemania, Polonia, Paìses Bajos  y Francia; se ha difundido  en Estado Unidos, 
Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Chile. 
 
Existen tres tipos de frambuesas: las rojas, negras y moradas. Además existe la 
amarilla, la cual tiene las mismas características morfológicas que la roja, pero su fruto 
no es apetecible y se cultiva en los jardines como planta ornamental. 
 
El tamaño de los frutos difiere según las variedades, encontrándose frutos cuyo peso 
varía entre 2.5 y 5 gramos, estos son utilizados para consumo en fresco y en la 
industria. 
 
 
*www.sagar.gob.mx/frambuesa  
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2.1.2 Cualidades 
 
Se conoce 5 especies del género Rubís, de los cuales por su gran calidad del fruto para 
consumo en fresco como industrializado, se han realizado hibridaciones encontrando en 
el mercado mundial más de 100 variedades comerciales, aptas para cultivos destinadas 
a la exportación. 
 
Características de la planta y hábitos de producción  
 
Puede observarse que a los tallos se les denomina cañas, nombre con el cual se  
identificará en lo sucesivo. 
Hay variedades de hábitos de crecimiento rastrero, semirrecto y erecto. La planta de 
frambuesa denominada Productora de Verano es de hábito bienal; crece durante un año 
y fructifica en el siguiente. La caña fructificante muere después de haber terminado su 
producción y para entonces la caña vegetativa ya ha crecido para estar en condiciones 
de producir al año siguiente. Los frutos se producen en inflorescencias, que cuando 
presentan alargamientos y hojas se les denomina laterales; las flores son perfectas y 
dependen en alto grado de la polinización por abejas para producir el año siguiente. Los 
frutos se producen en inflorescencias, que cuando presentan alargamientos y hojas se 
les denomina laterales; las flores son perfectas Hermafroditas y su fruto bien formado. 
Las inflorescencias brotan de yemas auxiliares. 
 
Las frambuesas denominadas productoras de Otoño, presentan un comportamiento algo 
diferente, en que los brotes vegetativos en el primer año, dan la primera cosecha en la 
parte final de la caña de octubre a noviembre y las yemas auxiliares subtropicales 
producen una segunda cosecha de mayo a julio del año siguiente, bajo condiciones de 
clima en México, tal y como lo hacen las productoras de Verano (explicación en el tema 2.1.9) 
 
Calidad de la Producción 
 
La calidad de la producción se ha cuidado con sumo detenimiento, apoyando todas y 
cada una de las áreas productivas de los diferentes. Estados de la República, con los 
estudios, observación y mantenimiento en cada paso durante el desarrollo de las 
plantas productoras por un Ingeniero Agrónomo especialista en la Producción de la  
Frambuesa en los dos tipos que se encuentran produciéndose. 
 
Lo anterior se realiza a razón de que se tiene por objeto obtener un producto que posea 
una calidad total en cada uno de sus pequeños frutos frescos. 
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La frambuesa púrpura son híbridos entre las negras y las rojas. El hábito de crecimiento 
de las frambuesas púrpuras es vigoroso, semejándose más en su hábito a las 
frambuesas negras. Las variedades más recientes de frambuesa púrpura han sido 
mejoradas, debido a retrocruzamiento hacía frambuesa roja lo que ha construido al 
mejoramiento de su fruto usualmente más ácido y de sabor intenso. Las frambuesas 
púrpuras han sido clasificadas por algunos como R. Negletus Peck. 
 
 

     Clasificación de frambuesa 
REINO VEGETAL 

DIVISION ANTOFITA 
CLASE DICOTILEDONEA 

SUBCLASE ARQUICLAMIDIA 
ORDEN ROSALES 
FAMILIA ROSACEA 
GENERO RUBUS 
ESPECIE IDAEUS IDEAEUS L. 

RUBUS OCCIDENTALIS 
NOMBRE CIENTIFICO RUBUS SP. 

NOMBRE COMUN FRAMBUESA 
 
 
Variedades de frambuesa 
 
Las principales variedades de frambuesa son: 
 
Rubís idaeus l. Originaria de Grecia y asilvestrada en Europa, esta especie por la 
calidad de sus frutos ha sido cultivada dando origen a la frambuesa roja  desarrollada en 
la mayoría de los países. Sus frutos son polidrupas de color rojo con un receptáculo  
común, posee sarmientos erectos y se propagan por retoños que crecen desde las 
raíces de la planta madre, poseen espinas suaves. Existen también las frambuesas 
amarillas (goleen queen), muy similares a las rojas. 
 
Rubís occidentales. Las moras negras, o con frecuencia llamadas “blackcap” poseen 
más semillas y son más aromáticas que las rojas. El sistema de desarrollo 
Es diferente a la roja, los sarmientos salen de la corona en el sitio donde la planta 
original fue plantada y tienden a ser más vigorosos, posee espinas agudas y firmes. 
 
Las frambuesas rojas y negras se pueden cruzar dando lugar a las frambuesas púrpuras 
que es un híbrido más parecido a la frambuesa negra. 
 
Existen en el mercado mundial más de cien variedades de frambuesas que se pueden 
clasificar de la siguiente manera. 
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Rubís strigosus Michx (R. Canadienses). Originaria de Canadá, conocida también como red 
respberry, muy similar a R. Ideaes, distinguiéndose de ésta por ser hábito abierto y, planta débil, 
frutos más pequeños y bajo rendiemiento. 
 
Rubís neglecus Peek. Originaria de Estados Unidos de Norteamérica, conocida como 
purple raspberry, Bayley considera que es híbrido entre R. Stringosus y R. 
Occidentails.- Son plantas muy sensibles y no mantienen las caracteìsticas de sus 
progenitores. 
 
La frambuesa puede clasificarse de acuerdo a su floración en dos tipos: Remontantes o 
reflorecientes y No remontantes o no reflorecientes. 
 
2.1.2 Variedades remontantes o reflorecientes 
 
Actualmente se recomienda  cultivo de estas variedades, para producción de fruta en su 
primera cosecha, es decir la obtenida en los brotes del año. Estas variedades se 
caracterizan por dar dos floraciones en el mismo año agrícola. En primavera emiten 
flores en las ramas laterales de la caña de dos años y fructifican en Noviembre 
Diciembre, en Febrero-Marzo del siguiente año calendario se desarrollan nuevas flores 
sobre las ramas terminales o en las laterales de los retoños o tallos de primer año, 
fructificando a fines de febrero-abril. Esta fructificación puede ser de mayor o menor 
importancia que la de verano según sean  las condiciones del clima y la variedad; es 
muy escalonada y dura dos o más meses.  
 
HERI TAGE. Las producción y recolección se extiende por dos meses. Frutos de 
tamaño medio muy firmes y de calidad excelente para mesa, muy vigorosa y productiva. 
Los tallos son muy erectos y es posible cultivarla sin tutores para una sola cosecha. 
 
HEYTOR. Madurez temprana. Fruto pequeño (2.5 gr.).Buena producción. Utilización en 
fresco y en industria.  
  
SEPTEMBER. Madurez  temprana. Fruto bastante grueso (3.3 a 4.0 gr.). Producción  y 
recolección durante dos meses. Utilización para consumo en fresco e industrial.  
Vigorosa y productiva. 
 
BARON DE WABRE. Madurez tardía, producción dos semanas después de las 
anteriores. Frutos gruesos de buena calidad para mesa e industria, Se cosecha 
fácilmente y se transporta bien. 
 
Variedades no remontantes o reflorecientes 
 
Un periodo húmedo y Caluroso acelera la maduración de los frutos y obliga a cosechas 
diarias. En condiciones más frías y secas, la cosecha puede realizarse cada dos días. 
Las principales variedades son: 
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MALLING PROMISE. Época de madurez temprana, recolección durante más de un 
mes. Fruto grueso (peso medio: 3.5 a 4.0 g)  de buena calidad para consumo en fresco. 
 
MALLING EXPLOIT. Madurez Temprana. Recolección por más de un mes, fruto muy 
grueso ( peso medio:5.3 g). Buena calidad de fruto para mesa e industria. Muy 
productiva, resistente a la sequía.  
 
GLEN CLOVA. Madurez temprana. Producción durante seis semanas. Frutos medio a 
grueso. Muy firme y resistente al manipuleo y transporte. Muy adecuada para consumo 
en fresco y usos industriales. Vigorosa y muy productiva. Se obtienen cosechas desde 
el segundo año de plantación. 
 
SCHOENEMANN. Madurez tardía (15 días después de Mailing Promise). Epoca de 
producción recogida durante cuatro semanas. Frutos medios (3.6 g) adecuados para 
mesa e industria. Exigente en humedad del suelo. Productiva. 
 
2.1.3 Fisiología del desarrollo y crecimiento de la frambuesa 
 
El estudio fisiológico de la frambuesa ha permitido establecer etapas definidas. 
Una, de aproximadamente 30 días de duración, desde la hiemación hasta la floración, y 
otra, también de 30 días, desde la fecundación hasta la maduración del fruto. 
 

a) Floración 
El racimo floral se produce en el ápice de ramas de un año en las variedades 
remontantes y solo en las laterales de las cañas de dos años en las variedades no 
remontantes . Las cañas ramificadas son más vigorosas y productivas que las no 
ramificadas. La formación de las yemas florales tiene lugar a fines de verano precedente 
a la fructificación. 
 
Desde el punto de vista fisiológico, la frambuesa es un arbusto que puede presentarse 
como planta de día corto y planta de día largo. Esto significa que colocadas bajo 
condiciones de día con menos de 12 horas luz e inviernos con más de 800 horas de frío 
( inviernos largos y fríos) ciertas variedades emiten yemas florales solamente en el tallo 
de dos años, características de las variedades no remontantes. Las variedades no 
remontantes. Requieren de días largos con más de 12 horas luz e inviernos suaves 
(menos de 600- 700 horas-frío). En estas variedades, las flores de la caña de dos años, 
igual que las no remontantes, se ven favorecidas con los días cortos para emitir también 
sus flores en noviembre. 
 
Aparentemente lo más importante en la floración de la frambuesa es la calidad del 
invierno. Muchas variedades tienden a producir dos floraciones en el año agrícola si el 
invierno es de fríos moderados. 
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Las flores se auto polinizan en mayor o menor cantidad según las variedades, dado que 
también aceptan polinización cruzada , la presencia de abejas  favorece en gran medida 
la fecundación y formación de frutos. En algunos casos se observan frutos que se 
desgranan fácilmente, lo que se puede deber a aplicaciones excesiva de nitrógeno o a 
deficiencia de otros nutrientes, a fallas de polinización por falta de abejas, presencia de 
agallas en las raíces, suelo mal drenado, o bien a causa varietal por falta de fertilidad en 
el grano del polen. 
 

b) Desarrollo del fruto 
El desarrollo del fruto presenta tres estados bien definidos: 
 

 Crecimiento rápido después de plena floración. 
 Reducción del crecimiento durante el crecimiento del endocarpio 
 Nuevo y rápido crecimiento que se continúa hasta la madurez. Durante esta 

etapa, es mayor el peso que de volumen. 
 

c) Características, beneficios  y/o propiedades 
 
Es Una fruta que aporta una cantidad destacable de fibra, que mejora el tránsito 
intestinal. 
El fruto de la frambuesa suministra gran cantidad de vitaminas y minerales. Así, 125 
gramos contienen el 50% de la vitamina C, el 10% de las vitaminas, el hierro, 
flavonoides y folatos, minerales como el potasio, el magnesio y el calcio, este último de 
menor aprovechamiento que el que procede de los lácteos u otros alimentos que son 
buena fuente de dicho mineral. La vitamina C tiene acción antioxidante, al igual que él 
ácido elágico y los flavonoides (pigmentos vegetales). Dicha vitamina interviene en la 
formación de colágeno, huesos y dientes, glóbulos rojos y favorecen la absorción de 
hierro de los alimentos y la resistencia a las infecciones. El ácido cítrico, posee una 
acción desinfectante. El ácido fólico interviene en la producción de glóbulos rojos y 
blancos, en la síntesis de material genético y formación de anticuerpos del sistema 
inmunológico. El potasio es necesario para la transmisión y generación del impulso 
nervioso, para la actividad muscular  normal e interviene en el equilibrio de agua dentro 
y fuera de la célula. El magnesio se relaciona con el funcionamiento de intestino, nervios 
y músculos, forma parte de huesos y dientes, mejora la inmunidad posee un suave 
laxante.  
 
Y otros minerales que requiere la dieta de un adulto, pero proporcionan solo 70 calorías 
y pequeñas cantidades de sodio, lo que lo hace muy apto para personas que requieren 
una dieta con bajo contenido de este elemento.  
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• Contiene hierro C, folato, fibra y flavonoides. 
• Entre los nutrientes presentes en las frambuesas existe la vitamina E. Útil 

para la absorción de hierro y vitamina C. 
• Además, la frambuesa contiene vitaminas del grupo b que favorecen el 

metabolismo de la energía y al mismo tiempo desempeñan un papel 
importante en nuestro cuerpo en la etapa de crecimiento. 

• Buena fuente de fibra 
• Tiene propiedades diuréticas 
• Contiene pequeñas cantidades de calcio, potasio, hierro y magnesio-

minerales vitales que son absorbidos eficazmente por nuestro organismo 
gracias a la vitamina C. 

• El te de las hojas de la frambuesa ayuda a evitar los cólicos menstruales 
• El te en forma de gárgaras o buches ayuda a desinflamar las encías. 
• Información nutricional:  
- Calorías: 39 
 - Hidratos de carbono 8(g)  
- Calorías: 48 
- Carbohidratos: 16g 
- Fibra: 8g 
- Potasio 220 (mg)  
- Vitamina C 25 (mg) 
- Magnesio 22(mg) 
- Azúcares: 12.5g 
- Proteínas: 1g 
   Mcg= microgramos 

 
El cuadro se muestra  valores dados para 100 gramos de fruto fresco. 
 

Materia orgánica Minerales Vitaminas 
Proteínas 1.2g Cenizas 0.5mg Vitaminas A 130 U.I 

Grasas 0.5 g Calcio 220mg Tiamina 0.03mg 
Carbohidratos 13.6g Fósforo 220mg Riboflavina 0.09mg 

  Hiero 0.9mg Niacina 0.9mg 
  Sodio 1.0mg Vitamina C 25.0mg 
  Potasio 1.0mg  25.0mg 
  Magnesio 20mg   

 
Otros elementos 

 
Agua 84.2g     

Calorías 57     
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Clasificación Inquietudes de salud 
Otros Asistencia durante el embarazo y el 

posparto 
Diarrea 
Resfriado común/irritación de garganta 

Primario Información científica confiable y relativamente consistente que muestra un 
Beneficio importante para la salud 
 
Secundario Estudios contradictorios, insuficientes o preliminares que surgieren la 
existencia de algún beneficio para la salud aunque sea mínimo. 
 
Otro. La hierba está respaldada principalmente por el uso tradicional, o bien, la hierba o 
el suplemento tienen poco respaldo científico o presenta un beneficio mínimo para la 
salud. 

  
  
 
 

 

¿Cómo funciona? 
 
Las hojas de la frambuesa roja tienen un alto contenido de taninos. Los taninos son muy 
astringentes, lo que significa que se puede unir a los líquidos, absorbe las toxinas y 
aliviar los tejidos inflamados. 
Contradicción: No se han identificado claramente los componentes de la frambuesa roja 
que afectan al músculo liso, como al útero. 
 
Así que no se puede recomendar el uso de la frambuesa roja en la medicina moderna. 
 
¿Cuál es la dosis usual? 
 

• Tradicionalmente, el té de hojas de frambuesa roja se prepara agregando 250 ml 
(1 taza) de agua hirviendo a 1 a 2 cucharaditas (5 a 10 gramos) de la hierba y 
dejándolo reposar durante 10 a 15 minutos. Se puede necesitar hasta 6 tazas al 
día para problemas agudos como la diarrea o la irritación de garganta por 
resfriados, y una cantidad menor (2 a 3 tazas) para uso preventivo durante el 
embarazo. 

 
¿Existen efectos secundarios o contradicciones? 
 
La frambuesa roja puede causar un ligero ablandamiento de las deposiciones y 
náuseas. 
Algunos medicamentos pueden interactuar con frambuesa roja.  
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2.1.4 Requerimiento del cultivo 
 
Clima 
 
La frambuesa roja es una especie de clima templado, que en general requiere de 700 a 
1,700 horas bajo 7°C; sin embargo algunas variedades desarrollan bajo las 
acumulaciones media anual de 15°C precipitación anual con una altitud de 2,250mm y 
en Tenancingo, donde se acumulan de 200 a 300 horas frío, se tiene una temperatura 
media anual de 16.8°C y una precipitación anual de 1,290.7 mm. Se considera que en 
lugares con inviernos más fríos la planta podría desarrollar mejor y sin riesgo de 
grandes daños por heladas, ya que brota tarde y las flores aparecen después del 
alargamiento de la lateral, la cual soporta bajas temperaturas. La protección contra el 
viento no tiene *espalderas para mantener las cañas firmes, puede haber ruptura de 
laterales y de las plantas a nivel del cuello. El uso de espalderas es imprescindible para 
sostener las plantas si se usan variedades rastreras o semierectas. 
 
Suelo 
 
La frambuesa requiere de suelos profundos (0.60 a 1.20m), de textura franca o franco-
arcillosa, pero es fundamental en buen drenaje, par que la plantación pueda permanecer 
productiva por un periodo de 10 años o  más. El pH en el cual prospera este frutal varía 
de 5.5 a 7.0 y no tolera excesos de cloro y sodio. Las frambuesas rojas no deben 
plantarse en suelos calcáreos, ya que pueden presentarse deficiencias de hierro, de 
manganeso o de ambos y en consecuencias los rendimientos bajan fuertemente. 
 
2.1.5 Características de las Variedades Recomendadas 
 
Producción en Abril-Mayo con productoras de Verano 
 
Abril-Mayo es una época adecuada para producción de fruta debido a que los países del 
Hemisferio norte todavía no inician sus ciclos de producción. 
 
Se surgiere que las plantas productoras de verano  sean sometidas a fertilizaciones 
foliares de N.O. y K Adicional a las fertilizaciones al suelo que debieron suspenderse en 
Julio. Una aplicación cada 22 días de un fertilizante foliar que contenga NPK, AL 1% 
promoverá la maduración de tejidos y dará nutrición para la brotación y desarrollo 
adecuando de las yemas. La siguiente práctica será  la de defoliación. Esta puede 
realizarse con una solución de Urea 10%+ ZnSO para defoliar es con el fin de proveer 
de nutrimientos a la planta previo a la caída de las hojas. La práctica de defoliación, la 
cual puede ocurrir hasta una semana después de la aplicación, se puede aplicar la 
mezcla de estimuladores de brotación (Aceite y Cianamida). 
 
La brotación de yemas se iniciará aproximadamente de 15 a 22 días después del 
tratamiento si las temperaturas son cálidas. Las primeras flores aparecerán 30 o 40 días 
después de la brotación. El periodo de flor a fruto es de 3 a 40 días. Estas informaciones  
 
*Espalderas: son palos entrelazados parar sostener las cañas firmes y no se doble y la flor se arrastre.
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permitirán hacer cálculos aproximados de cuándo se espera la cosecha. Cabe indicar 
que todos estos procesos  son muy independientes de las temperaturas prevalecientes. 
 
2.1.6  Productoras de Otoño 
 
El comportamiento de las productoras de otoño y en particular de los cultivares “Abliss y 
Blazaer” respecto a sus época de floración es dependiente de la altura. Así las 
temperaturas frescas retrasan la floración de las cañas y las temperaturas calidas la 
adelantan. El inicio de la cosecha puede darse después de 6 meses de iniciando el 
crecimiento de las nuevas cañas. En los lugares subtropicales se pueden tener cañas 
fructificando prácticamente todo el año, debido a que siempre hay temperaturas 
adecuadas de crecimiento y, como se indicó con anterioridad, este tipo de frambuesa no 
requiere de frío para la obtención de la primera cosecha. 
 
El conocimiento anterior permite el manejo para la programación de épocas de cosecha. 
Una práctica cultural para lograr esto será el de la poda de los brotes en crecimiento. 
Por ejemplo, si en una localidad se ha determinado que la caña que inicia a crecer 
(brote a nivel del suelo) en febrero produce 6 meses después, estos nos colocaría en 
Julio-Agosto para el inicio de cosecha, y como se espera una duración de cosecha de 
1.5 a 2.0 meses, toda la producción se obtendría durante la época de lluvias, situación 
no favorable. La recomendación sería, dejar crecer los brotes durante dos meses y 
eliminarlos al ras del suelo, con lo cual retrasaríamos aproximadamente dos meses la 
cosecha y así sucesivamente. 
 
Otro método de programar cosechas en el establecimiento de plantaciones anuales. 
Aunque esto pareciera muy caro por el costo de la planta, el precio de la fruta por época 
en que se producirá, podría hacer atractivo el sistema para realizarlo, se tendría que 
almacenar en cuantos refrigerados (0+2°C) las cañas a establecer las cuales estarían  a 
raíz desnuda y con raíces  vigorosas; una vez establecidas en campo podrían iniciar su 
producción en aproximadamente 6 o 7 meses. Estas plantas o cañas podrían obtenerse 
de viveros establecidos en regiones con clima frío y cosecharse desde finales de 
noviembre hasta antes de la brotación normal en el lugar del vivero. 
 
Un método más, es el establecer las porciones de raíces en pequeñas bolsas de 5 cm. 
De diámetro x 10cm  de altura y mantener esas pequeñas plantas en vivero, 
simplemente  dándoles mantenimiento, sin estimular el crecimiento y establecer las vías 
de transplante. La relación de costo de beneficio, deberá ser evaluado en todos los 
sistemas. 
 
Establecimiento de viveros 
  
Para mantener buen éxito en una plantación, es esencial el uso de plantas libres de 
plagas y enfermedades. Si no se dispone de material certificado, se recomienda 
establecer viveros con plantas que tengan buen desarrollo y frutos bien formados.  
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Como es probable que sea difícil conseguir las plantas para vivero, se tiene una 
cantidad limitada de plantas de cada variedad o disposición de los interesados. 
 
La propagación puede hacerse por hijuelos provenientes de la raíz. La mejor época para 
establecer el vivero es la segunda quincena de febrero. 
 
Los hijuelos (cañas) que se van a utilizar para la propagación se extraen antes de 
reiniciarse el crecimiento; es decir en el invierno. Se manejan a raíz desnuda y puede 
almacenarse bajo refrigeración dentro de bolsas de polietileno hasta que se les vaya a 
plantar. La temperatura del refrigerador debe oscilar entre -2 ˚C y +2 ˚C y es  
recomendable sumergir las raíces de las plantas en un fungicida para evitar el desarrollo 
de hongos. Se pueden dejar algunas cañas en el vivero para generar nuevas plantas. 
 
Al preparar el terreno se recomienda una buena labor de limpieza para tener luego 
menos problemas con el combate de malas hierbas. Asimismo, conviene hacer un 
análisis fitopatológico del suelo y en caso de encontrar métodos a realizar una 
fumigación. Es importante usar estiércol si el suelo tiene un contenido bajo de materia  
orgánica (menos de 3.0%), a razón de 40 ton/ha, incorporándolas bien con el arado.  
 
Cuando se usan hijuelos se manejan con una porción de tallo y se colocan cada 50 cm. 
en surcos separados de 92 a 100 cm., procurando que las yemas advertencias queden 
a una profundidad de 4 a 8 cm., para asegurar una buena emergencia de las nuevas 
plantas. 
 
Aproximadamente 15 a 22 días después de emerger los hijuelos, los botones de la 
planta original se cortan al ras del suelo. Para hacer viveros e incluso plantaciones 
usando estacas de raíz, pueden utilizarse las raíces que quedan en el terreno después 
de la extracción de las plantas que se usaran para establecer la plantación o más 
viveros. Se toman las raíces del fondo del surco. Se pueden usar el distanciamiento 
especificados para el uso de hijuelos. 
 
Es importante que en el vivero no se dejen plantas con frutos ya que las semillas que 
estos producen caen al suelo y pueden dar origen a plantas de características diferentes 
a variedades manejadas, debido a cruzamientos entre ellos. 
 
2.1.7 Establecimiento de la plantación. 
 
La preparación del terreno y la plantación de los materiales siguen las indicaciones 
descritas para el establecimiento de viveros, cuidando que las plantas se coloquen en el 
fondo del surco, para que sobre éste se apliquen los riegos y fertilizantes. 
 
El sistema de plantación es otro aspecto importante que hay que considerar. Se 
recomienda el sistema se setos, dejando espaciamientos adecuados entre setos o 
hileras de plantas para su funcionamiento adecuado. 
  



  

 - 25 -  

 
Si se pretende hacer uso intensivo del terreno, se recomienda el empleo de tractores 
pequeños para incrementar la cantidad de setos por hectárea. Bajo este sistema, la 
separación de setos puede ser de 1.50 mts. Estableciendo una caña cada 50 cm, para 
contar desde el primer año con una buena cantidad de plantas y  así obtener una 
cosecha inicial aceptable. Cada caña producirá otras nuevas y esta proliferación 
permitirá obtener deseada en los años posteriores. 
 
En caso de usar variedades rastreras o semirrectas, es indispensable el uso de 
espalderas para el sostén de las plantas. 
 
Los postes a usar deben ser suficientemente fuertes como para sostener el alambre que 
permite mantener erectas y separadas las cañas. Pueden ser de cualquier material, 
pero en caso de que se use madera y se traten con algunos protectores (por ejemplo 
pentaclorofenol), deben dejarse reposar durante algún tiempo antes de usarlos, puesto 
que los gases de estos productos pueden causar daños a las plantas. 
 
2.1.8. Manejo de las plantaciones 
 
Debido a que es de mayor interés la producción de frambuesa roja en épocas en las que 
Norteamérica y Europa no pueden por cuestiones de clima las siguientes sugerencias 
del manejo será en cuento a la obtención de cosechas a finales del otoño. 
 

Características de frambuesa rojas productoras de verano del programa de 
mejoramiento genérico del colegio de postgraduados 

 
 

 Fruto (g) Frutos lateral Long. Lateral 
(cm) 

Forma Reg. De frío 
U.F. 

C.D. 79-11 
(Anita) 

3.5 14 15 Cónico 
Oblonga 

250 

C.P. 79-1 3.7 25 20 Cónica 500 
C.P. 88-2 3.0 15 10 Cónica 

Oblonga 
400 

C.P. 88-3 3.4 30 20 Cónica 350 
C.P. 88-4 3.2 18 15 Cónica 

Oblonga 
350 

 
Una vez conocido el potencial de las productoras de otoño se decidió dedicar más 
esfuerzo este tipo de plantas y descontinuar el mejoramiento de productoras de  verano. 
La base genética con la que se inició esta nueva fase incluye a los productores de 
frambuesas. Es importante señalar que los sistemas a que se hará referencias están 
diseñados para aplicarse bajo condiciones de clima subtropical. Es fundamental la 
ausencia de heladas para poder hacer manipulación de plantas bajo esquema de 
producción forzada. 
 
 
 
 
*Podas 
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La labor de poda encierra varias operaciones, que están de acuerdo a las variedades de 
frambuesa, sean remanentes o no remanentes. 
La poda del frambueso en las variedades remontantes o reflorecientes se limita a cortar 
al ras del suelo los tallos que han fructificado inmediatamente después  de la cosecha, 
con ello se eliminan muchas plagas y enfermedades. Si los brotes son muy  
altos, hay que cortarlos a 1.60-1.70mts para facilitar la recolección y los tratamientos. 
 
Se puede hacer la poda más severa de los tallos, cortándolos a diferentes alturas, 
desde 6.60mts en adelante, con lo que se consigue un escalonamiento en la 
maduración de más de cinco semanas, madurando primero los frutos obtenidos en 
brotes con poda larga y los últimos procedentes de la poda corta. 
 
Con esta poda, la reducción de la cosecha es considerable y solo es aconsejable en 
huertos familiares para aumentar la época de consumo en fresco. 
 
A La vez que se eliminan los tallos secos de dos años se seleccionan los brotes que se 
dejarán para fructificar la siguiente época.  Son de 8 a 12 por metros a lo largo por 
hilera.  Pero se aconseja no dejar tallos muy amontonados. 
 
En las frambuesas negros y púrpuras se eliminan los brotes menores a 1.2 cm. de 
diámetro, por ser muy delgados. Investigaciones demuestran que hay  una tendencia 
hacia un incremento en la producción por año mientras severa es la poda ( a 1 y 1.20 mts 
de altura). 
                                                                                                                                        
2.1.9 PRODUCTORAS DE VERANO 
 
 En éstas se realizan dos tipos básicos de poda: de aclareo y de invierno. La primera, 
durante el periodo de crecimiento y tiene como finalidad suprimir todas las cañas que 
aparecen hasta el mes de abril, debido a que hay emisión continua durante la primavera 
y el verano. Se eliminan las que han alcanzado 20cm de altura, lo cual puede hacerse 
mecánicamente o con productos químicos como Dinoseb. 
 
Después del primero de abril sólo se eliminan las cañas que haya en exceso. 
Recomendándose reja de 20 a 24cm por cada 2 mts de seto para tener una densidad de 
65 a 75,000 cañas por hectárea (con separación de 1.5 metros entre setos). También 
usarse una separación de 15 a 20 cm. Con las densidades mencionadas se pueden 
obtener altos rendimientos de fruto por unidad de superficie, ya que una caña de la 
variedad Mailing Exploit puede producir de 200 a300 grs. En promedio, en trabajos 
experimentales se han obtenido rendimientos medios de 17 tns/ha. 
 
La segunda poda de aclarado se realiza después de la cosecha consiste en cortar al ras 
del suelo inmediatamente después de terminada la cosecha aquellas cañas que 
fructificaron, para evitar problemas de plagas y enfermedades. Además deben suprimir 
las plantas débiles (menores de 0.8 m de altura y diámetro reducido), enfermas.  
*www. Sabar.gob.mx 
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La poda de invierno (descuente) se realiza en  la segunda quincena de febrero y tiene 
como finalidad promover la brotación más uniforme de las yemas laterales de la caña, al 
evitar los efectos de denominancia apical, que causan que las primeras floraciones se 
produzcan por lo general en las yemas apicales, debido a que requieren de una menor 
cantidad de frío para salir del reposo invernal. Cuando brotan únicamente las yemas 
terminales se reducen el rendimiento del fruto y la maduración es más temprano. Con 
base en los resultados obtenido se recomienda podar un 15% de la longitud total de las 
cañas o bien dejarlas a una longitud uniforme de 0.8m. Si hubiera muy altas deficiencias 
de frío, será necesario realizar despuntes más fuertes, de hasta un 40% de la longitud 
de las cañas. 
 
APLICACIÓN   DEL FRIO 
 
La frambuesa roja, bajo las condiciones de invierno benigno y subtropical, representa 
escasas brotación de laterales, brotación retrasada y prolongada por lo tanto bajo 
rendimientos. Para evitar estos problemas se recomienda aplicar 4% de Citrolina + 0.12 
de DNSBP (dinitro-ortho-sec-butifenol,comercialmente Hormox)+2% de un agente 
emulsivo; esta formulación debe aplicarse unos 15 días de inicio de las primeras 
brotaciones de yemas, lo cual generalmente ocurre del 1 al 15 de marzo. Para la 
aplicación puede usarse una bomba aspersor o una brocha dependiendo de la cantidad 
de plantas que se tengan, procurando mojar uniformemente todas las yemas, debido a 
que la emulsión tiene un efecto localizado. 
 
FERTILIZACION 
 
El elemento que más requiere este cultivo es el nitrógeno. En Chapingo se tienen la 
experiencia de que con una dosis de 100 a 120 kg/ha de nitrógeno por año, las plantas 
se desarrollan bien y se obtienen buenos rendimientos. Además, se recomienda aplicar 
fósforo y potasio, en dosis de 70 a 90 kg/ha, respectivamente. El nitrógeno puede 
aplicarse en tres parte: 1/3 del total al inicio del crecimiento, 1/3 a mediados de mayo y 
el resto después de la cosecha. El fósforo y el potasio pueden aplicarse durante la 
época de lluvias, a lo largo de los setos. La fertilización, en combinación con otras 
prácticas como la eliminación del excenso de cañas, combate de plagas y riego 
adecuado, tiene por objeto cañas más vigorosas y productivas. 
 
Las variedades en frambuesa difieren en vigor, Meeker y Pillamente requieren menos 
Nitrógeno que Aida, Summer o Puyallup. Aquí deben reducirse las aplicaciones anuales 
de Nitrógeno cuando hay demasiado crecimiento. 
 
Antes de establecer una plantación debe hacerse análisis de suelo, determinar el pH, 
potasio (K), fósforo (P), Calcio (Ca), Magnesio (Mg) y Boro (B), capacidad de 
intercambio de cationes (C.E:C). El análisis de nitrógeno del suelo, por lo general no es 
confiable y por lo tanto no se lo hace. 
 
Durante el año de establecimiento, después de que las plantas nuevas comienzan a 
crecer, se debe aplicar casi la mitad de la dosis anual recomendada (N, P y K). El 
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fertilizante debe colocarse en una o dos bandas a 15 cm hacia el lado y a 5-8 cm de 
profundidad. 
 
RIEGO 
 
Es indispensables regar inmediatamente después de realizada la plantación. 
Posteriormente, la frecuencia de los riegos dependerá del tipo de suelo y de la cantidad 
de lluvia, fluctuando entre cada 8 a 10 días durante la época de brotación, floración y 
cosechas y de 15 a 21 días durante el invierno. Debido a que el sistema radical de la 
frambuesa es superficial, conviene observar constantemente los niveles de humedad del 
suelo y procurar que el agua moje hasta una profundidad de 30 cm. En la época de 
lluvias generalmente no se requiere de agua adicional, en las condiciones de Chapingo. 
En riego durante el invierno no provoca la brotación de yemas y no hay peligro de que 
éstas puedan ser dañadas por heladas; pero se recalca que si es necesario regar en 
lugares donde no llueva en esta temporada. La seguía durante el invierno puede 
provocar una brotación más temprana de laterales, pero éstas son más pequeñas y en 
menor número. 
 
2.1.10 COSECHA 
 
La cosecha de la frambuesa es una actividad muy laboriosa, no solo porque los frutos 
maduran heterogéneamente en el racimo sino también por la presencia de espinas que 
dificultan  la recolección. La cosecha se realiza por uno o dos meses desde que se inicia 
la producción y de acuerdo a la variedad. 
 
El color de la frambuesa resulta ser el índice de madurez más utilizando en combinación 
con la facilidad de desprendimiento. A medida que madura la frambuesa registra un 
cambio gradual de coloración del verde al rojo oscuro. Para efectos de cosecha es 
conveniente distinguir tres tonalidades o colores básicos: 
 

• Rosado pálido o fruto “pintón”, al que los norteamericanos definen como 
“Inception” (IN), estado en el que cual el fruto presenta coloración roja tenue, pero 
con un porcentaje menor de superficie verde tornando a rosado. 

• Rojo claro o rojo maduro, con la totalidad del fruto cubierto de un rojo claro, sin 
tonalidades púrpuras. En los EE.UU. a este estado se le conoce como Red Ripe 
(RR). 

 
• Rojo oscuro, correspondiente al fruto totalmente rojo con tonalidades púrpuras. 

En los EE.UU se le conoce como Processing Ripe (PR).Esta tonalidad no incluye 
la fruta sobremadura. 

 
La fruta sobremadura se caracteriza por un color rojo oscuro asociado a un 
ablandamiento generalizado. 
 
El momento de la cosecha de cada variedad estará dado por la facilidad de 
desprendimiento y un porcentaje de color de cubrimiento. De esta manera el cosechador 
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necesariamente tomará fruta con distinto grado de madurez, por lo que será necesario 
proceder a una estricta  de selección por color y aspectos sanitarios de los frutos. 
 
La fruta de mayor madurez resulta ser la más afectada por la pudrición. A su vez,  la 
fruta cosecha a finales de la temporada es más afectada que la de las primeras 
cosechas, como lo indica el siguiente cuadro: 
 

Tratamiento Incidencia de la pudrición de la 
postcosecha 

Fecha de la cosecha:  
29 de Junio 1/36 
06 de Julio 1/36 
13 de Julio 4/36 
20 de Julio 8/36 
Estado de madurez:  
Rosado 1/48 
Rojo maduro 4/48 
Rojo oscuro 9/48 
Periodo de Almacenamiento:  
0 días 0/36 
3 días 2/36 
6 días 4/36 
9 días 8/36 
Fuente: effects of maturity, harvest date and raspberry  
J:Robbins. 

storage time on postharvest qality of red fruit.TH. Sjulin and  

 
Las producciones que se puede obtener por Ha. A partir de la segundo cosecha (tercer 
año de la plantación) puede llegar a 18,000 Kg, se puede obtener cosecha regulares 
hasta los 10 años de vida de la plantación, edad en que se recomienda arrancar las 
plantas y trasladarse a otra parcela. 
 
Para la cosecha se requiere de 8 a 10 personas por hectárea durante el inicio y final del 
periodo productivo y de 24 a 30 cuando se presenta el máximo de producción. Se ha 
calculado que una persona puede cosechar aproximadamente 45 Kgr en 6 horas. 
 
Comercialmente la frambuesa rara vez se almacena. Si la producción va a destinarse al 
consumo en fresco es necesario llevarla lo más pronto posible al centro distribuidor o 
directamente al mercado. Si fuere necesario almacenarla, deberá mantenerse a 
temperatura de -0.5 a 0°C y humedad relativa de 90 al 95% lo que requerirá de 
instalaciones especiales. 
 
Postcosecha 
 
Una vez que la fruta ha sido cosechada, ésta continúa activa, produciendo una serie de 
transformaciones químicas naturales. Se ha comprobado que existe absorción de O2  y 
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eliminación de CO2, así como también una pequeña cantidad de etileno, componentes 
volátiles, etc. 
 
El fruto de frambuesa no puede ser almacenado por largos periodos, por ello que la fruta 
recién cosechada siempre recibe un pre- enfriamiento rápido para bajar la temperatura a 
0ºC, esta temperatura debe mantenerse con una humedad relativa del 95%. 
 
La frambuesa puede ser conservada refrigerada dos o tres días entre 1 y 5ºC y hasta 
una semana con pre refrigeración a 8-10 ˚C y posteriormente con refrigeración a 1 ˚C. 
La forma normal de transportarse a grandes distancias es congelada en transportes 
frigoríficos. 
 
La recolección se efectúa en recipientes de 250 a 500 gramos profundos, de modo que 
no haya más de dos o tres capas de frutos para evitar magulladuras y recalentamientos. 
 
Selección de la fruta.- Se puede hacer durante la cosecha para evitar el manipuleo 
posterior, aunque también se la puede hacer después de la cosecha, para lo cual se 
forman dos grupos, el uno se encarga de la recolección y el otro de la selección y 
clasificación. La fruta seleccionada y clasificada es colocada en canastillas pequeñas, 
en las mimas que saldrán al mercado. La fruta clasificada y seleccionada debe 
considerar los siguientes aspectos de destino: fruta para consumo en fresco y fruta para 
la industria. 
 
Empaque del producto.- Las frutas seleccionadas y colocadas en canastillas de 20 a  
500 gramos de capacidad, son empacadas en cajas de cartón enceradas y perforadas 
de acuerdo al grado en que se hallen clasificadas, el número de canastillas por caja de 
12 unidades. 
 
En la realización del empaque de la fruta, ésta debe recibir frío, con el fin de bajar la 
temperatura del producto hasta 1 – 5ºC, con una humedad relativa del 80 a 90% 
realizado este proceso se puede transportar a los diferentes mercados (local o exterior). 
 
*PRESENTACIÓN  
 
ANCHO: de 2.5 a 3 cm 
COLOR: Rojo firme 
CALIDAD: A pesar de la definición del concepto de calidad es muy clara esta palabra 
que se usa en varios sentidos al referirnos a las frutas;  así es común escuchar calidad 
de mercado o mercadeo, calidad comestible, calidad como postre, calidad de embarque 
y calidad de apariencia. De hecho la calidad como postre, la calidad de embarque y la 
calidad de apariencia. Es un hecho de calidad de los productos hortofrutícolas frescos 
es una combinación de características, atributos y propiedades que aumenta su valor 
como alimento humano. 
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2.1.11 CALIDAD DEL PRODUCTO 
 
Existen normas muy específicas en cuanto a grados de calidad, etiquetado y embasado 
así como requerimientos sanitarios para los productos considerados en este estudio. 
 
El mercado de fruta y vegetales frescos es un negocio que se trata de productos 
delicados y perecederos y que a menudo se transportan a través de largas distancias. 
 
En Canadá a diferencia de los Estados Unidos, los grados de calidad son obligatorios y 
aplicables a productos importados. Los tipos o grados de calidad son Francy, Choice y 
Estándar que corresponden a la calidad A, B y C. 
 
Es importante resaltar la importancia que tienen los grados de calidad de los productos 
ofrecidos en el Canadá. Una adecuada agrupación facilitará la introducción y la 
determinación de un precio favorable para esos lotes. 
 
Aunque los productores está concientes de que sus productos deben tener buena 
apariencia y pocos defectos visuales para ellos es mejor cultivar o variedad que ofrezca 
mayores rendimientos, mayor resistencia a plagas y enfermedades, mayor tolerancia a 
condiciones adversas de cultivo, que sea fácil de cosechar y buena calidad para su 
embarque. 
 
Para los mayoristas, introductores y distribuidores de mercado, la apariencia es la más 
importante aunque también les interesa sobremanera la firmeza y una vida prolongada 
de almacenamiento. 
 
Los consumidores por su parte, consideran que las frutas de buena calidad son aquellas 
que tengan buena apariencia, que estén firmes y que otros ofrezcan buen sabor y valor 
nutritivo. Aunque los consumidores compran generalmente con base en la apariencia; 
su satisfacción y compras subsecuentes están determinadas por la buena calidad en el 
aspecto económico. 
 
2.1.11.1 FACTORES Y COMPONENTES DE LA CALIDAD  
 
La evaluación de la calidad de los productos hortofrutícolas es necesaria para su 
aplicación de normas y también para la selección de genotipos y en la evaluación de 
tratamientos post-cosecha. 
 
La calidad de apariencia se ve afectada por algunos defectos. Como ejemplo de los 
defectos morfológicos tenemos el caso de la germinación del embrión dentro de los 
frutos; dentro de los defectos físicos se incluyen el marchitamiento y los daños 
mecánicos (raspaduras, hendiduras, cortaduras, defectos fisiológicos derivan de 
desajustes metabólicos conocidos como fisiopatrías, mismas que pueden tener 
diferentes orígenes; algunos se relacionan con la temperatura (daños por 
congelamiento, escaldaduras y golpes de sol) otros se presentan por problemas 
nutrimentales (desintegramiento interno de grupos, de hueso, de corazón acuoso, 
manchas  y agrietamientos en pomáceos, etc.).          
 

 
*www.unstars.un.org./raspberry.J:Robbins 
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La textura de una fruta es importante para su calidad de consumo y de cocción y es un 
factor que determina su resistencia al  manejo de embarque. Los frutos reblandecidos 
son más perecederos y no pueden embarcarse a grandes distancias sino que se 
manifiestan perdidas muy grandes debido a daños físicos y patológicos.   En muchos 
casos, este problema obliga a cosechar anticipadamente con la consecuente 
disminución de la madurez y de la calidad del sabor. 
 
Las frutas y hortalizas juegan un papel muy importante en la nutrición humana, 
especialmente como fuentes de fibra, vitaminas (A, B, C) y minerales. En post-cosecha, 
las pérdidas de la calidad nutrimental de las frutas, especialmente del contenido de 
vitamina C, pueden ser de magnitud considerable y se incrementan con los daños 
físicos, almacenamientos prolongados, altas temperaturas, baja humedad relativa y 
daños por frío. 
 
La evaluación del sabor involucra la percepción y cuantificación de sabores y aromas de 
muchos compuestos. En la actualidad es posible hacer determinaciones analíticas y 
objetivas de los componentes clave, sin embargo estas determinaciones se deben 
complementar con evaluaciones sensoriales subjetivas mediante paneles de catación 
para hacer una determinación o calificación completa de este factor de calidad. 
 
 Estas metodologías se usan para establecer niveles mínimos aceptables o para llegar a 
saber las preferencias de sabor de los consumidores de un determinado producto, para 
lo cual se requieren de muestras representativas de consumidores y prueba a gran 
escala. 
 
2.1.12  *FITOSANITARIO 
 
Enfermedades 
 
Virosis.- Esta enfermedad es muy grave, se produce amarillamiento, enanismo y 
retorcimiento de las hojas. El daño es más severo en las frambuesas negras que en las 
rojas. Se debe utilizar variedades resistentes y sembrar palntas cerficadas. No plantar 
variedades sanas al lado de las plantas enfermas, las plantas enfermas deben sacarse y 
quemarse. Es necesario controlar los insectos transmisores de virus como son los áfidos 
o pulgones. 
 
Antracnósis.- Producida por Gloesporium  Venetum, es una enfermedad  que causa 
daños severos en los frambuesos negros y morados, también en los rojos. Se presentan 
en los tallos. El control de esta enfermedad se realiza mediante aplicaciones de 
CAPTAN y rotación de cultivo. 
 
Verticillium sp.- Es un hongo que afecta los tallos fructificadores, estos se tornan 
amarillos, se secan y caen. Estos síntomas se presentan en las hojas bajeras y continúa 
hacia arriba de los tallos, luego estos se tornan azukes y mueren. Secontrola mediante 
rotación de cultivos.      
                                                                        
 *www.sagar.gob.mx/frambuesa 
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Podredumbre de la raíz y cuello.- producida por Amarilla mellea. El control se realiza 
con Benlate. 
 
Septoriosis.- Producida por Septoria sp., para controlarla se aplica fungicida. 
 
Oidio.- producida por Sparotheca sp. Se controla con Babistín. 
 
Podredumbre de la fruta.- producida por Botrytis cinerea. Se controla mediante 
Benomyl. 
 
Plagas 
 
Pulgones (Aphis ideai y Amphorophara rubi).- son insectors que atacan principalmente 
a las hojas y rebotes tiernos, chupando la savia. Son transmisores de virus. El control se 
realiza con insecticidas como Malathion, Methomil, Perfektion.  
 
Araña roja (Tetranychus sp).- Este ácaro se localiza preferentemente en el envés de las 
hojas, ocasionando la formación de manchas pardas y amarillentas, en tanto que el fruto 
adquiere una coloración de oxidación. El control se realiza con acaricida azufrados 
como: Kumulus, Kelthane, en dosis recomendadas por las casas productoras. 
 
Barrenador del tallo ( Epialus sp.), Perlas de las raíces (Margarodes sp.).- El control 
se realiza cuando la planta está en crecimiento, no se debe utilizar insectidas sistémicos 
cuando está en producción de frutas. 
 
Acaros (Paratetranychus pilous).- Se controlan mediante aplicaciones de insecticidas 
sistémicos, siempre que la planta no se encuentre en producción. 
 
2.1.13 Método de seto alto (cultivo) 
 
Se utilizan alambres para mantener los tallos en posición erguida, casi vertical. En este 
sistema existen variantes: 
 
Espaldera sencilla en línea.- Reutilizan dos o tres filas de alambre a diferentes alturas, 
a los cuales se les ata los tallos de frambuesa en forma de abanico. El alambre debe 
estar colocado cuando la planta alcance los 60 cm de altura y no más grandes, porque 
la frambuesa empieza a tomar la forma achaparrada, entonces es difícil guiar 
adecuadamente los tallos y ramas. El alambre se templa a 60 cm del suelo, y los 
siguientes cada 40 cm. 
 
La formación de espalderas sencillas se realiza enterrando postes de madera dura que 
puede ser chonta o eucalipto, de 2.5 metros de largos y de 10 a 15 cm de diámetro, los 
primeros van intermedio y los más gruesos en los extremos. Los postes son preparados 
(tratados) antes de ser entregados a fin de que tengan una duración mayor, se entierra 
50 cm a lo largo de la hilera a una distancia de 2 metros y la planta se coloca en medio 
de los postes. 
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Espaldera doble línea.- Consiste en colocar dos filas dobles de alambre a diferentes 
alturas, 70 – 80 cm., y a 1.5-1.6 metros la segunda y con una separación lateral de 10 a 
15 cm., entre ellos, con este sistema no es necesario atar los tallos a los alambre, sino 
simplemente introducirlos dentro de ellos e impedir su inclinación a lo largo de la hilera. 
En ambos sistemas, se deben separar los postes cada 5 a 9 metros entre ellos, según la 
variedad. 
 
Con estos dos sistemas, el principal problema es el crecimiento de los nuevos brotes, 
que en la época de la recolección están lo bastante altos para impedir una visión 
adecuada de los frutos y crear además una densidad de vegetación muy alta que impide 
la buena iluminación y aireación de las plantas. 
 
Estos sistemas son adecuados para la variedad refloreciente que son utilizados 
únicamente por su primera cosecha y luego se corta a ras del suelo, despreciándose la 
segunda cosecha por ser ésta de menor volumen. 
Se utilizan dos filas dobles separados lateralmente a 0.20 metros a cada lado de la 
hilera de plantas con altura de 0.80 y 1.40 metros respectivamente.  
 
Método de espaldera en cuadro o cajón 
 
Este método es empleado principalmente en huertos familiares de pequeñas 
plantaciones y consiste en soporte individual. 
 
En cada planta de frambuesa se coloca un cuadro o cajón sostenido por cuatro postes 
de madera, los mismo que son inclinados de tal forma que la distancia superior de los 
postes sea mayor que la parte que está enterrada, estos se hallan entrelazados, con 
tiras horizontales que  pueden estar clavados o amarrados con alambre, los tallos 
crecen hacia arriba para luego apoyarse en los marcos, este sistema es fácil de realizar, 
barato, pero incómodo para la cosecha. 
 
Manejo de deshierbe de nuestros agricultores  
 
Para evitar la competencia por el agua y nutrientes del suelo es necesario mantener  
limpia de malas hierbas la plantación, con esto también se reduce considerablemente la 
incidencia de enfermedades. 
 
Los sistemas empleados para mantener el suelo limpio de malas hierbas y para eliminar 
a la vez todos los brotes que salen en la calle son: el deshierbe manual, mecánico y 
mediante herbicidas de preemergencia y de contacto. 
 
La limpieza se realizará cada 4 meses, antes de la fertilización, entre las calles se puede 
realizar con maquinaria agrícola pequeña o manualmente con machete o azadón, 
siendo indispensable mantener la cobertura para evitar la erosión y evapotranspiración. 
Una vez realizada la limpieza se forma la corona  tomado las precauciones necesarias 
para no lastimar las raíces. 
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El uso de herbicidas se limita a aplicaciones dirigidas a las malezas teniendo cuidado de 
no salpicar a las plantas de frambuesa. Utilizando los siguientes componentes químicos: 
Paraquat (Glifosato) (4.5 kg/ha), Atrasina (3 kg/ha) y Diurón (2-3 kg/ha), que son los 
mas utilizados. 
 
En climas secos el riego es indispensable si en la zona no se tiene precipitaciones de 60 
mm mensuales sobre todo en la época de fructificación. 
 
2.1.14 Aplicación de fertilizantes y abonos 
 
Como recomendación para los productores se ha elaborado una guía donde aparecen 
las cantidades aplicadas de elementos por Ha.  
 
 Fecha 

Aproximada 
de 
Aplicación 

Año Inicial  
 

Segundo año 
 

Años productivos 
 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Jewell y 
variedades  

Fines de 
Marzo 

75 40 40 75 40 40 40 40 40 

de vigor Fines de  
Junio 

50         

           
 
 
Variedades 
de vigor 
mediano 

Fines de 
Marzo 

75 40 40 40 40 40 20 40 40 

 Fines de  
Junio 

50         

           
 
Variedades 
de vigor  
excesivo 

Fines de 
Marzo 

75 40 40  40 40  40 40 

 Fines de  
Junio 

50         

Fuente sagar      
 
En relación a los efectos que tendrían los principales nutrientes sobre la planta. Sin 
embargo se supone que estos nutrientes influyen de la siguiente manera: 
 
Ph.- Las frambuesas son razonables tolerantes a un rango de reacciones del suelo. 
 Los suelos extremadamente ácido son perjudiciales para el crecimiento y rendimiento,  
debido a la toxicidad de elementos menores, excesivamente alcalinos pueden provocar 
definiciones de magnesio y manganeso. Los nutrientes son más fácilmente 
aprovechables. 
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Nitrógeno.- Tiene una gran influencia en el vigor vegetativo pero también  puede afectar 
la cantidad y rendimiento de la fruta. Cuando el nitrógeno es deficiente, las hojas tienden 
a ser pequeñas y de color verde pálido o amarillo y el crecimiento de la caña es limitado. 
Los frutos pueden ser menos y más pequeños. El exceso de nitrógeno estimula mayor 
cantidad de caña  y más vigorosa. Las hojas son más largas y de color verde oscuro o 
verde azul. La calidad de la fruta, especialmente  en lo que tiene que ver con sabor y 
resistencia postcosecha se afecta seriamente. 
 
Fósforo.- Al igual que el nitrógeno, tiene que ver con el crecimiento, especialmente con 
la formación de raíces y la maduración de semilla y fruta. La cantidad de fósforo 
absorbida por la frambuesa y es raro que el crecimiento y rendimiento se vean 
adversamente afectados por una deficiencia de fósforo. 
 
Potasio.- Es muy importante en la producción de frambuesa sanas y vigorosas. Ejerce 
un efecto equilibrante en el crecimiento vegetativo inducido por el nitrógeno y  se dice 
que aumenta la resistencia a enfermedades y que mejora la calidad de la fruta. 
 
Magnesio.- Es un constituye esencial de la clorofila y, por lo tanto, tiene relación con la 
producción de carbohidratos. No es sorprendente que una deficiencia cause 
amarillamiento de la hoja. 
 
IMPORTANCIA ECONOMICA Y SOCIAL 
 
Para 1990 existían un total de 138.9 ha de frambuesa y zarzamora a nivel nacional, 
correspondiendo la mayor proporción (64.6%) de superficie a zarzamora. Dicha 
superficie sólo representaba el 0.005 1% de la superficie total dedicada a los 36 
principales frutales producidos en México, con lo cual se evidencia la poca importancia 
de estos cultivos. 
 
Aunque la frambuesa y la zarzamora no dejan de tener una importancia marginal en la 
agricultura nacional, a partir de 1992 empezaron a llamar poderosamente la atención de 
productores privados y de las dependencias gubernamentales a tal grado que la 
superficie dedicada a zarzamora se ha incrementado en un 390% durante el periodo 
1990-1995 para llegar a 443 ha, y la frambuesa creció en un 83.7% durante el mismo 
periodo para ubicarse en 90 ha. 
 
Los estados en los que se registró el mayor incremento fue en Michoacán, México, 
Veracruz y Jalisco. Un factor en común en el caso de la zarzamora es el papel decisivo 
que desempeñaron las dependencias gubernamentales. 
 
El incremento de la superficie ha permitido producir volúmenes que justifican los envíos 
a los mercados de exportación, lo cual se ha producido en la generación de divisas por 
el orden de un millón 337 mil dólares sólo por concepto de exportaciones en estado 
fresco. 
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Entre las principales razones que explican el por qué del interés que han despertado 
estos frutales, sobretodo en el ámbito de las dependencias gubernamentales destacan 
cinco principalmente factores: 

 
1. Elevada rentabilidad    

   2. Rápido retorno desde el segundo año.  
3. Versatilidad de los frutos para su consumo 
4. Uso intensivo de obra (900 jornadas por ha).         
5. Grandes posibilidades de exportación. 
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2.     LA  
 

FRAMBUESA MEXICANA 
  



  

 - 39 -  

2.I PERFIL DEL MERCADO DE LA FRAMBUESA MEXICANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se tiene conocimiento del cultivo desde principios de siglo en muy pequeña escala, de 
la frambuesa roja en la Ciudad de México, cuyo destino principal fue el de algunos 
mercados y restaurantes dentro del área de Magdalena Contreras y San Jerónimo. 
 
Se desconoce de la existencia de plantaciones comerciales previas a 1986. En 1986 se 
cultivaban 26has, de las cuales 14 se encuentran en el Estado de México, de esta 
superficie no se especifica cuantas corresponden a productoras de otoño o productoras 
de verano. 
 
El cultivo de la frambuesa roja no se llegó a establecer en México debido 
fundamentalmente a que las introducciones de variedades que se hicieron, conocidas 
como “productoras de verano”, éstas tienen necesidades usualmente del orden de las 
800 a 1200 unidades frío  durante el invierno para romper el letargo.  
 
En la parte central de México, como son los Estados de Jalisco, Michoacán, Morelos y el 
Estado de México como destinos principales de estas, no se acumulan las cantidades 
de frío. Aunado a esta situación el desconocimiento del fruto en México para su 
comercialización en el mercado nacional, el requerimiento de un manejo especializado 
del fruto, así como los costos elevados de establecimiento del cultivo contribuyeron para 
que el desarrollo del cultivo de la frambuesa roja se retrasara en México. 
 
La tecnología a traído a fomentar otra cultura ya que ahora se utilizan invernaderos para 
mantener el clima adecuado al fruto tanto en tamaño y peso requerido para su 
exportación. 
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2.2 ENTORNO NACIONAL DE LA FRAMBUESA. 
 
 PRODUCCION 
 
La producción nacional de la frambuesa se encuentra en el 2003 de 391 mil toneladas 
anuales. El crecimiento de la producción durante los periodos 2003- 2006. 
 
 

ZONAS DE PRODUCCION DE LA FRAMBUESA EN MEXICO 
VOLUMEN DE PRODUCCION ESTADOS %PARTICIPACION 

ALTO 
MEDIO 
BAJO 

OTROS 

MORELOS 
JALISCO 

EDO. MEXICO 
MICHOACAN 

174.3 unidades 
170.0 unidades 
117.5 unidades 
88.0 unidades 

   
Fuente Secretaría de Economía 2003 
  
       
Dentro de los principales estados de productores de la frambuesa se encuentran: 
 
MORELOS, JALISCO, MICHOACAN, ESTADO DE MEXICO. 
 
 

Participación por estado en la producción de la frambuesa 
 
 

   
Fuente Elaboración propia con datos del Banco de México 2003 

 
Indicación del porcentaje de participación por Estado en la  producción de frambuesa en 
México: 
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      2.3 
 

TIPOS DE FRAMBUESA MEXICANA 
 

Fuente 
*SAGAR 

• M.ENTERPRISE 
• DELIGHT 
• ORION 
• CITADEL 
• HERTAGE 
• MALLING JEWEL 
• MALLING JEWEL 
• MALLING EXPLOIT 
• SUMMT 
• AUTUMN BLISS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*www.sagar.gob.mx
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2.5 .- UBICACIÓN DE LAS REGIONES PRODUCTORAS EN EL CONTEXTO 
NACIONAL 

 
Superficie 
 
Debido a la poca importancia de estos frutos, en los anuarios estadísticos de producción 
agrícola  anualmente sólo se les incluye marginalmente. El registro existente es de 2000 
y corresponde a la información levantada en el marco del VII Censo Agropecuario 
publicado en 2003. No obstante el retraso de esta información. Se hará uso de ella con 
el único fin de ubicar la importancia y dinámica de estos cultivos en el contexto frutícola 
nacional. 
 
Según este censo, para los siguientes  15 años existirán un total de 101,138.9 ha de 
frambuesa  y zarzamora a nivel nacional. Para ambos frutales, aproximadamente la 
mitad de la superficie registrada. Dicha superficie sólo representa el 0.0051% de la 
superficie total dedicada a los 36 principales frutales producidos en México, con lo cual 
se evidencia la poca importancia de estos cultivos. 
 
En cuanto a la frambuesa, habrá de subir las hectáreas en un 78% existentes sólo 
representan el 0.0152% de la superficie total dedicada a frutales. De los diez estados en 
los que se registró la existencia de este cultivo, en tres de ellos (Morelos, Estado de 
México y Michoacán) se concentró el  87.4% de la superficie  en producción y el 88.3% 
de  producción total, destacando Morelos con 58.3% y 63% del total, respectivamente.  
 
La  frambuesa  creció 83.7% durante el mismo periodo para ubicarse en 90 toneladas. 
Los estados en los que se registró el mayor incremento fueron en Michoacán, México, 
Veracruz y Jalisco. Un factor en común en el caso de la zarzamora es el papel decisivo 
que desempeñaron las dependencias gubernamentales. 
 

México: superficie y producción de frambuesa (2005) 
Estado Superficie (ha) Producción (t) Rendimiento (t/ha) 

Morelos 24.9 174.3 7.0 
México 23.5 117.5 5.0 

Michoacán 11.0 88.0 8.0 
Jalisco 20.0 170.0 8.5 
Otros 11.0 52.8 4.8 
Total 90.4 602.6 4.8 

Fuente Investigación directa 2005 
 
En lo que respecta a la frambuesa, la principal fuerza impulsora que ha dinamizado el 
crecimiento de la superficie proviene de dos empresas extranjeras líderes en el 
comercio de frambuesa en el mercado estadounidense.  
La empresa que también ha incursionado en la producción directa de frambuesa es 
HortiFrut, empresa de origen chileno en el estado de Michoacán que estableció 9 
hectáreas en asociación con un empresario local. 
 
*Fuente investigación propia 
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El hecho de que el cultivo de la zarzamora registre una superficie casi cuatro veces 
mayor que la frambuesa y se muestre más dinámica en su crecimiento, obedece 
básicamente a que sus costos son menores (hasta en un 50%) que los de  la 
frambuesa, además de existir mayor “conocimiento” del manejo por parte de los 
productores y de la fruta misma por parte del consumidor nacional. Asimismo, ha 
existido cierto escepticismo por parte de técnicos y productores acerca de la capacidad 
adaptativa de la frambuesa a las condiciones climáticas  del país, pues generalmente se 
le asocia con países que se caracterizan por presentar crudos inviernos. 
 
Entre las principales razonas que explican el porqué del interés que han despertado 
estos frutales, sobre todo en el ámbito de las dependencias gubernamentales. 
 
2.6. Estrategias para participar en una licitación internacional 
 
Estrategias de Acceso al Mercado 
 
Las empresas mexicanas interesadas en participar en las compras del sector público de 
Canadá o Estados Unidos, deberán en primer lugar, realizar una evaluación de su 
empresa y de sus productos o servicios, con el objeto de determinar si son competitivos 
y si cuentan con la capacidad técnica, financiera y de calidad, para concursar 
internacionalmente. 
 
Para participar en una licitación internacional en Canadá es muy importante seleccionar 
la estrategia de acceso adecuado que permita incursionar en el mercado de compras 
del sector público. La estrategia de acceso adecuado que permita incursionar en el 
mercado de compras del sector público. La  estrategia varía de acuerdo al tipo  de 
productos o servicios  a proveer y al tamaño y capacidades de la empresa, ya que lo 
que funciona para vender determinado producto o servicio al gobierno, no 
necesariamente sirve para otro. Dicho lo anterior, existen cinco estrategias básicas de 
acceso que se explican a continuación: 
 

• Representación: probablemente el venderle al gobierno canadiense a través de 
representantes, agentes o distribuidores locales, permita penetrar el mercado de 
gobierno, utilizando menores recursos humanos y financieros que en las demás 
opciones. Esta estrategia opera bajo un esquema de comisiones, el cual fluctúa 
de acuerdo a la modalidad de representación y al tipo de producto o servicio, es 
sumamente importante establecer un contrato que señale claramente los niveles 
de comisión y las obligaciones contraídas por las partes, incluidas aquellas en. 

      
• Materia de ventas al sector público. Se recomienda que éstas últimas, 

expresamente       indiquen los procedimientos para formular una oferta y limiten 
los poderes del representante para formular una oferta y limiten los poderes del 
representante para que la empresa mexicana siempre sea  participe en el 
proceso de licitación. 
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• Dentro de las principales funciones que un representante debe desempeñar 
podemos mencionar: la oportuna detección de licitaciones;  el mantener 
relaciones con los compradores de gobierno; el permitir cumplir con los 
requerimientos legales de una licitación; el proveer asistencia en la elaboración y 
presentación de ofertas; y servir como agente en la presentación de apelaciones  
sobre el proceso de licitación. 

 
• En la búsqueda del representante idóneo es importante considerar que éste 

tenga comprobado acceso al mercado de compras del sector público, una 
situación económica estable buena reputación. Se deberá procurar  que esté 
localizado en la provincia de Quebec, en donde se da el mayor número de 
licitaciones y además contar con canales adecuados para distribuir productos a 
otras regiones del país.  

 
• Asociaciones: El establecer algún tipo de asociación o conversión con empresas   

canadienses también puede resultar en una estrategia adecuada para acceder al 
mercado de compras gubernamentales, inclusive en algunos sectores será la 
única forma viable de vender al gobierno canadiense. Se deberá firmar un 
contrato que establezca las obligaciones de las partes, así como las utilidades 
que cada uno de los socios percibirá de los contratos adjudicados dependiendo 
del nivel de asociación que se logre. 

 
Antes de establecer una asociación de largo plazo o inclusive una conversión, se 
recomienda que las empresas mexicanas se asocien con sus contrapartes canadienses 
en relaciones a corto plazo y de preferencia por proyecto, esto con el fin de analizar 
resultados que permitan establecer compromisos a mediano y largo plazo. Establecida 
una relación más estrecha se podrá considerar el realizar una conversión entre los 
socios, la cual se pueden llevar a cabo en el menor de los casos, mediante la 
participación de capital mexicano en una empresa canadiense existente o de nueva 
creación, o bien, mediante la participación de capital canadiense en una empresa 
mexicana, con el objeto de producir artículos aprovechando menores costos laborales 
en México y aprovechando tecnología más avanzada bajo La Ley de Inversiones de 
Canadá.  
 

- Ventas de Licencia: Funciona como una muy buena estrategia en la venta de 
productos patentados o propiedad intelectual, como lo son los programas de 
cómputo, manuales, libros, etc. En muchos países se requiere previa autorización 
y registro de este tipo de contratos, a diferencia de Canadá, en donde este tipo 
de ventas se rige  únicamente por los acuerdos firmados por las partes. 
Adicionalmente, el gobierno canadiense no impone controles de cambio u otras 
restricciones sobre el pago de regalías como en otros países y únicamente 
considera una retención de impuestos del 25% sobre las regalías, mismos que se 
reducen al 15% o menos bajo el Tratado Bilateral de Impuestos que México y 
Canadá sostienen. 
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- Ventas Directas: Las empresas mexicanas pueden participar en los procesos de 
licitación internacional en igualdad de circunstancias, sin embargo, en la práctica 
el participar en una licitación de este tipo a larga distancia puede presentar 
grandes dificultades, por lo cual se recomienda que aquellas empresas con la 
capacidad de participar directamente en una licitación en Canadá lo hagan 
mediante el establecimiento de una oficina de ventas, oficina de representación, 
centro de distribución o similar, para contar con presencia constante en el 
mercado local. 

 
En Canadá las empresas pueden constituirse en el ámbito federal o provincial, en 
cuyo caso son reguladas por la Ley de Constitución de Negocios Canadiense y 
por las diez leyes provinciales de constitución, respectivamente. El constituir una 
empresa en Canadá es relativamente fácil y con un costo de solamente 500.00 
dólares canadienses., más los honorarios de un asesor legal. 

 
 
2. 7. Estrategias para Encontrar Oportunidades 
 
Las empresas mexicanas deberán establecer y mantener contacto con los funcionarios 
encargados de las diferentes áreas de compra de las entidades del gobierno federal. 
Estos funcionarios cuentan con información de los futuros requerimientos de adquisición 
de sus respectivas dependencias.  
 
Antes de comenzar a contactar funcionarios de gobierno, estudie cuidadosamente el 
mercado de adquisiciones federales para detectar cuales dependencias podrían utilizar 
sus productos y servicios. Esto le evitará desperdiciar su tiempo, a todas las agencias 
de gobierno.  
 
En la medida de lo posible, investigue si existe algún estándar o norma oficial que afecte 
su producto, éstos son regulados por el Consejo de Estándares de Canadá y 
certificados por diversas instituciones como el consejo General de Estándares 
Canadienses. Asegurese de actualizar su información en los listados por lo menos dos 
veces al año o cuando existan cambios en su empresa o producto que requieran ser 
notificados.  
 
El gobierno canadiense tiene la obligación de publicar convocatorias internacionales 
sujetas al tratado en dos publicaciones. La primera de ellas el Open Bidding Service,  
(OBS) incluye para cada licitación información sobre antecedentes de la misma y un 
listado de las compañías que han  hecho consultas. También informa sobre las 
licitaciones que no cuentan con ninguna oferta en siete días antes de la fecha de cierre 
con el fin de brindar oportunidad de presentar ofertas durante ese lapso. 
 
El gobierno canadiense publica anuncios de convocatoria a través del Boletín de 
Oportunidades de Negocios, administrado por el Grupo de Comunicaciones de Canadá, 
el cual se edita y distribuye mediante suscripción dos veces por semana, las licitaciones 
internacionales son publicadas en Internet, el cual conserva abiertas aproximadamente 
1,500 oportunidades de licitación en todos los niveles de gobierno, e inclusive 
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licitaciones de los Estados Unidos. A través de Internet se publican alrededor de tres mil 
millones de dólares americanos en oportunidades del sector público. En el sistema se 
pueden consultar en forma gratuita las licitaciones vigentes, sin embargo existe un cargo 
de $6.95 dólares canadienses mensuales para acceder a la totalidad del sistema y 
cuotas adicionales para recibir bases de licitación o información adicional. 
 
Estrategias para Participar 
 
El gobierno canadiense, no basta con responder a la publicación de convocatorias de 
licitación con calidad y precio, es necesario que el proveedor mexicano tome una actitud 
positiva en desarrollar productos y servicios que ayuden en las operaciones de las 
entidades, resaltando los beneficios del producto y  ofertado con respecto a los de la 
competencia. Por ejemplo, la presencia de la tecnología que reduce costos operativos o 
costos laborales en una reducción presupuestal, hará que la oferta sea mucho más 
atractiva. 
 
Las empresas licitadoras deberán tener especial cuidado en seguir las instrucciones 
señaladas en las bases de licitación y cumplir con todos los requisitos legales, técnicos, 
financiero y de garantías solicitados por la dependencia de gobierno. Con el fin de 
incrementar las posibilidades de éxito en una licitación internacional en Canadá tenga 
en cuenta las siguientes recomendaciones. 
 

1.- Estudie y analice muy bien todos y cada uno de los documentos incluidos en 
las bases de licitación 
 
2.- Solicite a la entidad solicitante una aclaración o ampliación sobre el particular. 
Recuerde que existe un periodo determinado para solicitar aclaraciones. 
 
3.- Si considera que el tiempo establecido para presentar ofertas no puede ser 
alcanzado por los proveedores participantes, solicite una modificación en las 
fechas de entrega al comenzar el proceso de licitación de otra forma será 
imposible modificar los tiempos. 
 
4.- Siga al pie de la letra las instrucciones contenidas en las bases, recuerde que 
cualquier omisión o error puede ser motivo de descalificación. 

 
5.- Generalmente las ofertas son presentadas en tres secciones principales; la 
propuesta técnica, la oferta económica y las calificaciones de la empresa. Estas 
últimas deberán contener la experiencia y nivel educativo de todos los ejecutivos 
involucrados en la elaboración y ejecución de la oferta, especificando en que 
etapa y que función desarrollará cada uno en el proceso. De ser posible incluya 
un organigrama de su empresa y del grupo de ejecutivos en la licitación 
 
6.- Si su oferta es presentada en la misma secuencia que los requerimientos y 
documentos contenidos en las bases de licitación, le facilitará el trabajo a los 
evaluadores de su oferta. 
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7.- Para propuestas muy largas, asegúrese de resaltar los elementos que mayor 
peso tiene en el proceso de evaluación de ofertas, incluya un resumen ejecutivo 
al principio de su propuesta así como un índice. 
 
8.- Distinga entre los requisitos obligatorios y aquellos no obligatorios, 
cerciorándose de que su oferta responda a todos lo obligatorios, cerciorándose 
de que su oferta responda a todos los obligatorios adecuadamente, de lo 
contrario su oferta no será evaluada. En la medida de lo posible cumpla con los 
requisitos no obligatorios, esto seguramente incrementará sus posibilidades de 
adjudicación durante la evaluación. 
 
9.- Describa paso a paso su plan de trabajo o calendario de entregas y una 
explicación de cómo solucionará el problema presentado, y explique 
detalladamente cualquier problema que su solución pueda crear y como resolverá 
los mismos.   
 
10.- Verifique que en su oferta económica considere todos los conceptos de su 
precio, incluyendo sus utilidades en forma separada y clara y totalizando los 
diferentes conceptos al final. 

 
11.- En la medida de lo posible, trate de dar alguna solución alternativa en su 
oferta, teniendo especial cuidado en indicar y separar  muy bien la alternativa de 
la oferta obligatoria. 
 
12.- En la portada de su oferta deberá incluir el número de licitaciones asignado 
por la entidad licitante, así como la fecha y el número de referencia otorgado a su 
empresa, el nombre de la misma y el contacto principal en su empresa para la 
oferta presentada, incluyendo su dirección, teléfono y/o E-mail. El nombre de su 
empresa o logotipo deberá ser incluido en cada página. 

 
13.- Asegúrese de que la oferta esté firmada en cada página y que se   entreguen 
el número de copias estipulado en las bases de licitación. 
 
14.- Entregue sus ofertas en los tiempos y lugares establecidos, ya que cualquier 
oferta entregada fuera de plazo será regresada al licitador sin abrir y éste 
quedará descalificado. 

 
Métodos de compra 
 

- Adquisición Directa. Se contrata directamente de un proveedor el bien o servicio   
requerido sin solicitar cotizaciones de otros proveedores. 

- Compra por teléfono. En este método, la entidad de gobierno solicita tres 
cotizaciones de igual número de proveedores. 

- Solicitud de Cotizaciones. Se invita a un número limitado de proveedores a 
presentar cotizaciones cuando la adquisición es menor a los $25,000 dólares 
canadienses, por lo cual esta cubierto por el TLCAN. 
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- Licitaciones. Para la contratación de bienes y servicios cuyo valor sea superior a 
los $25,000 dólares canadienses, las entidades del gobierno federal deberán 
utilizar alguno de los tres tipos de licitación reconocidos por la legislación en la 
materia. De igual forma, cualquier  adquisición que rebase los umbrales 
establecidos en el TLCAN, deberán ser licitada en apego a las regulaciones del 
mismo. 

 
- Licitación Restringida: limita el número de empresas licitadoras aquellas que la 

entidad licitante juzgue conveniente, sea o no utilizando un listado de 
proveedores calificados. 

 
Convocatorias 
 
Las convocatorias sujetas al tratado deberán  publicarse en el Open bidding Service y 
en el Government Business Opportunities (GBO). 
 

1. Invitación a licitar 
2. Solicitud de propuestas 
3. Solicitud de ofertas  

 
Calificación 
 
Dependiendo del tipo de licitación y tipo de anuncio de convocatoria, la entidad licitante 
podrá exigir que los posibles proveedores estén incluidos en un listado de proveedores 
calificados, o bien, que califiquen para presentar ofertas en un proceso de licitación. Con 
base en el TLCAN, las empresas mexicanas pueden solicitar su inclusión en los listados 
de proveedores calificados en cualquier  momento, inclusive durante el proceso de una 
licitación selectiva, siempre y cuando exista el suficiente tiempo para ser calificado. 
 
El proveedor debe demostrar que tiene la capacidad legal, técnica y financiera para 
competir y cumplir con las condiciones de la licitación y el contrato correspondiente. 
Para medir la capacidad de una empresa, generalmente se consideran factores tales 
como: la estructura gerencial, experiencia y educación de los principales ejecutivos, 
experiencia en el sector, instalaciones y fortaleza financiera.  
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2.8 EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO MEXICO-CANADA 
(TLCAN) 

 
Tratamientos de productos según el Sistema de Preferencias Canadienses con 
barrera no arancelaria 
 
Formar una Zona de Libre Comercio estableciendo reglas claras y 
permanentes para el intercambio comercial, permitiendo el incremento 
de flujo comercial e inversión; nuevas oportunidades de empleo y 
mejores niveles de vida. 

II.1 Objetivo General

• Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación 
transfronteriza de bienes y servicios.  

• Promover condiciones de competencia leal.  
• Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión.  
• Proteger y hacer valer, adecuada y efectivamente los derechos 

de propiedad intelectual.  
• Crear procedimientos eficaces para la aplicación y 

cumplimiento del Tratado, para su administración conjunta y 
solución de controversias.  

• Establecer lineamientos para una ulterior cooperación trilateral 
regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los 
beneficios.  

• Reducir la vulnerabilidad de las exportaciones ante medidas 
unilaterales y discrecionales.  

• Fortalecer la industria nacional mediante un sector exportador 
sólido y competitivo.  

• Coadyuvar a la creación de empleos.  

II.2 Objetivos Específicos

• Tratamiento preferencial a productos fabricados totalmente en 
la región, cambio en la clasificación arancelaria y de contenido 
regional a través de los métodos de valor de transacción o de 
costo neto.  

• Establecimiento de un certificado de origen, con posibilidad 
posterior de su modificación, previo acuerdo de las partes.  

• Exigencia de utilizar el idioma del país importador en el 
certificado de origen; Llenado y firmado por el exportador o 
productor del bien.  

II.2 Reglas de Origen y 
Procedimientos 

Aduaneros

• Apoyos internos, abaratamiento de insumos, acceso a 
mercados  agrícolas.  

• Impulso a la infraestructura, programas sanitarios e 
investigación de productos específicos del sector agrícola.  

• Eliminación inmediata del 61% de exportaciones agrícolas a 
Estados Unidos como: ganado bovino en piel, miel de abeja, 
nueces, flores (excepto rosas); tequila, fresas, mijo, melaza de 
caña y ajos; en periodos estaciónales: tomate, berenjena, chile, 
calabaza, sandía y cebolla. Exportaciones a Canadá como: 
coles, café, jugo de toronja, verduras y nueces. Transcurrido el 
primer plazo de desgravación, quedan libres de arancel en 
Estados Unidos a partir del 1º de enero de 1998, la rosa, 
naranja, mango, aceituna, jugo de piña, verduras en conserva, 

II.3Sector Agropecuario y 
Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias
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frambuesa, zarzamora, fruta en conserva, zanahoria; en 
Canadá: calabaza, cebolla, ajo, chocolate, rábano, verdura 
congelada, alubia, mayonesa; en temporada: col de bruselas, 
pimiento, calabacitas y maíz dulce.  

• Desgravación a partir del 1º de enero de 2003 en Estados 
Unidos, de frambuesa y fresa congelada, tomate, lima, 
aguacate, tabaco, condimentos, sazonadores y salsas; hojas 
de tabaco, chile ancho, chocolate; y en Canadá de fresa, 
bróculi, tomate, pepino, chayote, flores.  

• Desgravación a partir del 1º de enero de 2008 en Estados 
Unidos de productos como: jugo de naranja congelado y sin 
congelar; melón, cebolla seca y en polvo; ajo seco, cacahuate. 

• Desgravación arancelaria a partir del 1º de enero de 2008, de 
productos como: maíz, frijol y leche en polvo.  

• Eliminación de incertidumbre que ocasionan los aranceles 
estacionales, barreras fitosanitarias innecesarias y otros 
obstáculos.  

• Protección normativa a la salud pública, medio ambiente y 
derechos del consumidor.  

• Adopción, mantenimiento o aplicación de medidas sanitarias o 
fitosanitarias necesarias para la protección de la vida o la salud 
humana, animal o vegetal, incluyendo medidas más estrictas 
que una norma, directriz o recomendación de carácter 
Internacional.  

• Fijación de niveles apropiados de protección asegurándose del 
grado necesario de protección a alcanzar.  

• Adopción o aplicación de medidas sanitarias o fitosanitarias 
basada en principios científicos, considerándose factores 
pertinentes y basados en una evaluación de riesgo apropiada a 
las circunstancias.  

América del Norte se ha convertido en la región de mayor importancia 
económica y comercial para México. El TLC en vigor a partir del 1º de 
enero de 1994, permite aprovechar la complementariedad existente 
entre las economías de Estados Unidos, Canadá y nuestro país, tanto 
en la dotación de recursos como en los procesos productivos, 
incrementando la competitividad de la región. Promueve una nueva 
cultura empresarial, de calidad y competitividad Internacional; 
asimismo, es un catalizador de iniciativas de liberalización comercial 
mundial. En 1995 se firmó un acuerdo para iniciar negociaciones de 
adhesión con Chile. A partir de la entrada en vigor del TLC, Canadá se 
convirtió en el segundo mercado para los productos mexicanos, y 
México en el tercer socio comercial de Canadá, sólo después de 
Estados Unidos y Japón. 

 II.4 Evaluación General 
e Identificación de 

Productos

 
 
*www.secretariaeconomia.gob.mx/TLC.gob/TLCAN 
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COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA DE HECTÁREA 1 a 5 años 
 

  CANTI.  Precio 
Unitario 

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Concepto Frec Unid. Total US$ US$ US$ US$ US$ US$ 
          

a) Preparación del 
suelo 

         

Arada 1 HM 3 15 45     
Rastra 1 HM 4 15 60     

Subsolada 1 HM 3 15 45     
Subtotal a)     150     

          
b) Fertilización          

Química 2 Kg 875 0.9 139.5 108 90 90 90 
Orgánica 1 TM 5 140 700 700 700 700 700 

Aplicación 1 Jor. 4 6 24 24 24 24 24 
Subtotal b)     863.5 832 814 814 814 

          
c) Siembra          
Alineación 1 Jor 2 6 12     

Hoyado (6,000 hoyos) 1 Jor 8 6 48     
Siembra 1 Jor 8 6 48     
Plantas 1 Unid 6000 1 6000     

Repoblación (5%) 1 Unid 330 1 330     
Acarreo de plantas 1 Jor 4 6 24     

Subtotal c)     6462     
          

d) Labores culturales          
Espaldera simple 1 jor 40 6 240     

Poda 2 Jor 10 6   60 6 60 
Deshierba 4 Jor 10 6  60 60 60 60 

Riego 6 Jor 3 6 18 18 18 18 18 
Estacas o pingos 1 Unid 1000 1 1000     

Alambre 1 Kg 60 0.5 30     
Grapas 1 Kg 20 0.5 10     

Subtotal d)     1298 78 138 138 138 
          

e)Controles 
fitosanitarios 

         

Insecticida 6 Its 4 5.5 22 22 22 22 22 
Fungicida 6 Kg 8 15.5 124 124 124 124 124 

Fijador 6 Its 2 8.7  17.4 17.4 17.4 17.4 
Subtotal e)     146 163.4 163.4 163.4 163.4 

          
TOTAL DE 

ESTABLECIMIENT
O Y PLANTACION 

    8919.5 1073.4 1115.4 1115.4 1115.4 

          
Fuente SEDADRO (2003) 
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COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA DE 1 HECTARIA 
 

  CANTI  Precio 
Unitario 

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Concepto Frec Unid. Total US$ US$ US$ US$ US$ US$ 
          

f) Cosecha          
Recolección 1 Jor 250 6   1500 1500 1500 
Transporte 1 Jor 20 6   120 120 120 
Subtotal  f)       1620 1620 1620 

          
g) Postcosecha          
Clasificación 1 Jor 20 6   120 120 120 

Empaque 1 Jor 20 6   120 120 120 
          

TOTAL COSECHA Y 
POSTCOSECHA 

      1860 1860 1860 

          
COSTO TOTAL     8919.5 1073.4 2975.4 2975.4 2975.4 

          
Fuente SEDADRO (2003) 

 
Costos  

 
Los precios son de pie del cultivo en la región. 
 
Como compensación a los elevados costos, los productores que se dedican al cultivo de 
estos frutales reciben como recompensa atractivas utilidades, además de un rápido 
retorno de las inversiones iniciales. Así  en  el caso de la zarzamora, las utilidades por 
hectárea pueden ser superiores hasta en 10 veces comparadas con las  que arroja el 
jitomate. Asimismo, a partir del segundo año los ingresos ya superan con creces a los 
egresos, tal y como se observa para el caso de la frambuesa. 
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Sin embargo, aquellos productores, al igual que algunas dependencias 
gubernamentales, que se vieron seducidos por el aparente atractivo económico de estos 
frutales, se han decepcionado, en virtud de que existen casos en que ya han 
transcurrido cerca de tres años y no se han dejado ver los supuestos beneficios. Incluso 
algunos han optado por abandonar el cultivo ante el incumplimiento de las expectativas 
planteadas  por aquellos técnicos y funcionarios que los indujeron al cultivo de estos 
frutales. 
 
Egresos y Ingresos netos al primer, segundo y tercer año de establecido el cultivo 
de frambuesa. Texcoco. Edo. de México. 
 

Año Egreso Toneladas x ha Ingresos  Saldo anual  
Primero 65,766 3 30,000 -35,766 
Segundo 33,186 8 80,000 +46,814 
Tercero 36,186 10 100.00 +63,814 

Precio de 10Kgr aunque el precio normalmente es el doble. 
 
Esta situación no significa que estos frutales no sean rentables, pues en realidad lo que 
ha ocurrido es que se han cometido serios errores en el manejo de los cultivos ante su 
evidente desconocimiento. 
 
No se han realizado las investigaciones y carecen de un sistema apropiado para su 
eficaz transferencia. 
 
Por otro lado el hecho de que buena parte de la nueva superficie de frambuesa se haya 
establecido en el marco de programas gubernamentales que se han caracterizado por el 
sello tradicional de “hacer y regalar cosas a la gente “ ha dado lugar a que el interés de 
algunos productores hacia sus cultivos sea mínimo toda vez que la “gente no aprecia lo 
que no le cuesta”. 
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 III.- PERFIL DE LA EMPRESA 
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3.1 Presentación de la Empresa 
 
FORJA S.A. DE C.V., es una  comercializadora dedicada a la importación e exportación 
de frambuesa. La cual fue fundada en 1990 y su producto ha sido dirigido al mercado 
nacional e internacional. 
 
Dado el crecimiento de la demanda y la penetración de la marca, así como la necesidad 
del productor de frambuesa mexicana, en exportar el producto fresco se presenta la 
oportunidad de que FORJA S.A. DE C.V., apoye a los productores nacionales con el 
objetivo de que ambos crezcan e introduzcan a mercado canadiense. 
 
Para tal fin, es necesaria la penetración de los productores de frambuesa de los 
diferentes Estados de la República Mexicana de asociarse con FORJA S.A. DE C.V., 
para que los represente en dicho mercado canadiense. A continuación se describe a 
FORJA, S.A. DE C.V., y posteriormente a la Asociación de Productores Nacionales. 
 
ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 
 
Antecedentes Históricos 
 
La empresa FORJA, S.A. DE C.V., tiene sus antecedentes en una tradición familiar 
basada en la importación y exportación de frambuesa, con el basto conocimiento que le 
han dado sobre el manejo del fruto, cuya trayectoria y logros son reconocidos por la 
competencia misma. Fundada en  1990 por el Sr. Daniel de la Paz F de nacionalidad 
mexicana, recibiendo opiniones muy favorables de los sectores oficiales y privados, 
puesto que se consideró que vino a llenar una necesidad en el medio. 
 
Hoy nos satisface que los productos producidos ocupen primeros puestos en calidad y 
que puedan participar en el sector exportador. Actualmente se continúa elaborando este 
bien, ya que la demanda continúa en ascenso, esforzándose por fabricar más y mejores 
productos. 
 
Hemos recibido diferentes propuestas para la elaboración y comercialización del mismo, 
las cuales han sido estudiadas. 
 
Por tal motivo, conscientes de las necesidades tecnológicas y comerciales que tiene 
nuestro país, se pretende mantener una vinculación permanente y objetiva entre el 
quehacer operativo y administrativo con el Comercio Exterior. 
 
Considerando lo anterior, se diseñó estratégicamente un plan de producción y 
comercialización para satisfacer las necesidades futuras en materia de comercio 
Internacional, para participar en el desarrollo económico de México. 
 
 
 
 
Así pues, quedó constituida la empresa FORJA, S.A. DE C.V.  
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Ante Notario (NO. 29) de Toluca, Estado de México, Lic. José Luis Luna López el 9 de 
Agosto de 1990. 
 
 
3.1.1 MISION: 
 
APOYAR A LOS AGRICULTORES MEXICANOS, EN LAS EXPORTACIONES DE LA 
FRAMBUESA A NIVEL MUNDIAL 
 
 
 
VISION: 
 
ES EN LA REALIZACION DE CRECIMIENTO COMO COMERCIALIZADORA AL 
APOYO DEL SECTOR AGRICOLA EN IMPORTACIONES -  EXPORTACIONES. 
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3.1.2  
 

ACTA CONSTITUTIVA 
       9 DE AGOSTO DE 1990 

 
LIC. JOSE LUIS LUNA LOPEZ 
NOTARIO No. 29 DE TOLUCA 
ESTADO DE MEXICO. 
          ACTA: No. 26085. 
 
LIBRO DOCIENTOS NOVENTA Y UNO PAG/ASR/VMM6 VEINTE Y SEIS MIL OCHENTA Y CINCO, 
TOLUCA, EDO. DE MEXICO A NUEVE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA. 
 
El Sr. Daniel de la Paz Fernández se ha presentado a la notaria No. 29 de Toluca, Estado de México, acompañado por 
los Sres. Pablo Ríos Nieto y el C.P.  Carlos Suárez Jiménez, quienes han decidido constituir una empresa dedicada a 
la frambuesa. 
Empezando su empresa con un capital inicio de $ 150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos en moneda nacional.).  
 
Dicha empresa se localiza en Av. Juárez No. 102. Toluca, Estado de México, contando con un área de 2300 m2, en 
donde su Nave Industrial ocupa una superficie de 1100m2, manteniendo el área restante como estacionamiento, 
oficinas y áreas verdes, con la opción de poder ser utilizadas para expansión. 
 
Al calce se presenta a los propietarios; El Sr. Daniel de la Paz Fernández de nacionalidad mexicana con domicilio en 
Av. Juárez No. 103 Toluca, Edo. de México; el Sr. Pablo Ríos Nieto de nacionalidad mexicana, con domicilio en 
Calle Platino No. 76 Toluca, Edo. de México y el Sr. Carlos Suárez Jiménez de nacionalidad mexicana, con domicilio 
en Poniente 112 No, 40 Col. Americas C.P. 02050 México D.F.. 
 
El nombre que se le dará a la empresa FORJA S.A. DE C.V. teniendo por objeto la  comercializar la frambuesa, 
generando empleos y oportunidades a los agricultores para continuar su crecimiento como  las mejores empresas en  
calidad de la frambuesa y a un precio competitivo. 
 
De esta manera FORJA S.A DE C.V.  Quedara constituida como una Sociedad Anónima de Capital Variable; con 
una duración de este contrato de 20 años prorrogables a 15 más. Así pues se conforma la empresa  FORJA S.A DE 
C.V. $150,000.00 MN (Ciento cincuenta mil pesos m/n). El domicilio de la empresa se localiza en Av. Juárez  No. 
102 Toluca, Edo. de México. 
 
Así  mismo, los administrativos tendrán la facultad de tomar decisiones de todo lo que atañe directamente a la 
empresa y responderán solidaria e ilimitadamente sobre cualquier daño o perjuicio que pudiera ocasionar. 
 
La distribución de las utilidades se hará en forma directamente proporcional al monto invertido por cada uno de los 
accionistas. 
 
_______________________                                    ________________________ 
Sr. Daniel de la Paz Fernández.                        Sr. Pablo Ríos Nieto. 
      
            DOY FE 
 
 
_______________________                                    ________________________ 
C.P Carlos Suárez Jiménez.                        Notario. Lic. José Luís Luna López. 
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3.1.3 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
 
FORJA S.A. DE C.V., se ha fijado por objetivo en la frambuesa de óptima calidad, por 
consiguiente su comercialización es satisfacer la demanda nacional, así como la 
internacional.  
 
JUNTA DE ACCIONISTAS: 
 
La integración de FORJA S.A. DE C.V.   Se dio con un capital de ciento cincuenta 
millones de pesos en el año de 1990, siendo este un mínimo fijo sin derecho a retiro y el 
máximo limitado, este a su ves se dividió en 150,000 acciones ordinarias con un valor 
nominal de $1,000 pesos cada una total mente suscrito y apegado al capital en la 
manera siguiente: 
 
 
ACCIONISTAS NO. ACCIONES VALOR POR 

ACCION 
VALOR TOTAL 
DE ACCIONES 

PARTICIPACIÓN 

     
Daniel de la Paz 
Fernández 

 
57,000 

 
$1,000.00 

 
$57,000. 00 

 
38% 

Pablo Ríos Nieto  
47,000 

 
$1,000.00 

 
$47,000.00 

 
32% 

Carlos Suárez 
Jiménez 

 
46,000 

 
$1,000.00 

 
$46,000.00 

 
30% 

 $150.000.00 100% 
 
CONSEJO DE ADMINISTRACION 
 
Los puestos administrativos se designarán con la estructura siguiente, formando así el 
consejo administrativo: 
 
Aparece como presidente:  Sr. Daniel de la Paz Fernández 
 
Vice-presidente:   Sr. Pablo Rios Neto 
 
Secretaria:    Lic. Patricia Trejo González 
 
Tesorero:    C.P. Carlos Suárez Jiménez 
 
Comisario:    Sr. Ignacio Rigel Castellanos 
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A continuación se hace referencia a las personas que ocuparán los principales puestos 
ejecutivos: 
 
 
Director General:   Ing. Fernando Rojas Franco 
 
Director de Finanzas:  Ing. Oscar Anguiano López 
 
Director Comercial:   Lic. Carlos Garcés Laguna 
 
Director de Materiales e  
Inventarios:    Ing. José Arturo Santamaría Arriaga 
 
Quedando conformado así el Consejo Administrativo como los principales puestos 
directivos de FORJA S.A. DE C.V. 
 
El Consejo Administrativo tendrá por objeto el supervisar, el llevar a cabo los objetivos y 
las actividades de la empresa coordinando las labores directivas y administrativas, de la 
misma manera permanecerá al tanto de las operaciones de la Asamblea de Accionistas 
para su control. 
 
A su vez, el Consejo Administrativo será observado por el Consejo de Vigilancia 
respecto a sus responsabilidades administrativas y contables, pudiendo convocar a 
sesión de asamblea ordinaria y extraordinaria en cualquier momento que se juzgue 
necesario.  
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ORGANIGRAMA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

 
 

 
 

 
 

3.1.4 DESCRIPCION Y FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

 
 
La empresa, ha acordado que la asamblea de accionistas deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones: 
 

- Autorizar y ratificar cualquier operación de la sociedad. 
- Revisar continuamente los estaos financieros de la empresa así como 

evaluar y ejecutar cualquier medida que se juzguen necesaria. 
- Analizar periódicamente los logros de la empresa a fin de decidir si 

continúa con su mismo desarrollo, amplia o reduce los objetivos trazados. 
- Observar y determinar el uso y crecimiento de su capital social. 
- Elegir al Consejo de Administración. 

 
 
 

 
 

 
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

Presidente del Consejo

Sr. Daniel de la Paz 
Fernández

Tesorero

C.P. Carlos Suárez Jímenez

Vice‐Presidente

Sr. Pablo Ríos Neto

Director General

Ing. Fernando Rojas Franco

Director de Finanzas

Ing. Oscar Anguiano López
Director comercial

Lic. Carlos Garcés Laguna

Comisionario

Sr. Ignacio Rigel 
Castellanos

Secretaría

Lic. Patricia Trejo González
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3.1.4.1 DESCRIPCION DE FUNCIONES A NIVEL DE DIRECCION 
 
Se hace una breve semblanza sobre las actividades que desempeñan los principales 
funcionarios de la empresa FORJA, S.A. DE C.V. 
 
Director General.- Es el ente encargado que nombra al consejo administrativo para que 
por medio de sus reportes y opiniones pueda dirigir a la empresa. Su labor consiste en 
dirigir y supervisar los sistemas contables  analizándolos con el fin de tener un mejor 
control de los ingresos y los egresos de la empresa. 
 
Director de Finanzas.- Realizar y aplicar los estados financieros de la empresa así 
como cualquier estudio de factibilidad para nuevos proyectos a desarrollar. 
 
Director Administración.- Tendrá la responsabilidad de administrar los recursos 
Humanos y Administrativos, así como las ventas tanto nacional como internacional con 
respecto a la empresa 
 
Director Comercial.- Su trabajo consiste en ampliar la cartera de clientes así como dar 
atención a los existentes analizando mediante estudios de mercado y estrategias de 
venta y canales de distribución, con la promoción y publicidad de los productos. 

 
El grupo que se ha conformado, radica en la integración de diferentes productores de 
varios Estados de la República Mexicana, los cuales producen la frambuesa mexicana 
en sus dos diferentes clases, entendiéndose con productores o Asociaciones 
comunitarias agrícolas así como empresas de alimentos frutícolas legalmente 
constituidas. 

Presidente del Consejo

Sr. Daniel de la Paz  Fernandez

Director Comercial 

Lic. Carlos Garcés

Director Administrativo

Lic. Ana Maria Campos Morales

Director de Finanzas

Ing. Oscar Anguiano López

Director General

Ing. Fernando Rojas Frnaco
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ORGANIZACIÓN JURIDICA 
 
Sobre una base legalmente constituida bajo notario público se estableció de común 
acuerdo la Sociedad de Responsabilidad Limitada de Productores Mexicanos de 
Frambuesa, a continuación se anota el Contrato bajo el cual todas las partes 
involucradas establecen sus compromisos y responsabilidades dentro del programa 
para la promoción de las Agro-asociaciones entre el Sector Productivo del Campo con el 
Sector  Productivo Industrial y Comercial. 
 
Con la finalidad de evitar diferencias entre los productores de los Estados de la 
República Mexicana pertenecientes al Programa, y firmando contrato por separado para 
cada miembro. Incluyendo todos sus respectivos productos considerando en ello el 
problema que ocasiona la distancia y la geografía entre ellos, así como las diferentes 
condiciones prevalecientes en cada estado. 
 
Debido a la cantidad de productores involucrados se anexa sólo un contrato, el cual ha 
sido firmado por cada uno de los involucrados. 
 
Forja S.A. de C.V. ha recibido diferentes propuestas para la elaboración y 
comercialización del mismo, las cuales se han estudiado.  
 
Por tal motivo conscientes de las necesidades tecnológicas y comerciales que tiene 
nuestro país, se pretende mantener una vinculación permanente y objetiva entre el que 
hacer operativo y administrativo con el comercio exterior. 
 
Por otra parte si se toma en consideración las nuevas relaciones comerciales que 
nuestro país afrontará a corto plazo, bajo los Tratados de Libre Comercio (TLC) de 
Norteamérica y Canadá (TLCAN), es indispensable que el sector productivo en lo 
referente a nuestra rama tomen medidas precautorias a futuro a fin de impulsar las 
actividades productivas de la empresa y la búsqueda de nuevos mercados, bajo una 
competitividad y perspectiva total de la calidad. 
 
REGISTRO Y PERMISOS 
 
La Asociación Civil de Producción de Frambuesa, se encuentra debidamente registrada 
así como FORJA S.A. DE C.V. en la: 
 
   SECRETARIA DE ECONOMIA 
  
La Asociación de Productores de frambuesa se constituye como una asociación 
exportadora, localizada en Toluca, Estado de México, representada por la empresa 
FORJA, S.A. DE C.V. 
 
Su estructura organizacional esta basada en divisiones autónomas que implican la 
reducción en la problemática y complejidad del manejo de la información necesaria por 
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las distancias existentes, ya que cada Estado cuenta con los recursos necesarios para 
la producción requerida 
 
AREA DE COMERCIO INTERNACIONAL 
 
La empresa FORJA, S.A. DE C.V., ha realizado estudios de mercado los cuales, han 
indicado que existen altas posibilidades de penetrar al mercado canadiense. 
 
Así FORJA cubrirá los mercados  de Alberta y British Columbia y Ottawa en Canadá 
bajo la supervisión de su Director de Tráfico. Este último es el que empezaremos a 
mandar nuestra frambuesa de acuerdo a estudios realizados. 
 
La organización de esta área la conforman: 
 
- El Gerente de Tráfico 
- El Apoderado encargado de cualquier trámite requerido 
- Una secretaria 
 
Considerando lo anterior, se diseño la estrategia mediante un plan de producción y 
comercialización para satisfacer las necesidades futuras en materia de comercio 
internacional, para la participación de el desarrollo económico mexicano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.5 
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Contrato que se establecerá con la Asociación d Productores de Frambuesa 
Mexicanos y la Comercializadora FORJA S.A. DE C.V. La cual será lleva a 
cabo la exportación de suministro de tallo de frambuesa mexicana en sus 
diferentes especies. 

Toluca, Estado de México 
Agosto de 2002 

 
CONTRATO PARA LA PRODUCCION Y SUMINISTRO DE TALLO DE FRAMBUESA QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE FORJA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR DANIEL DE LA PAZ 
FERNANDEZ, EN LO SUCESIVO DENOMINADO “INDUSTRIAL” Y POR OTRA PARTE LA 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRAMBUESA DE LA REPUBLICA MEXICANA 
REPRESENTADA POR EL SR. GENARO CAMPOS ESTRADA, EN LO SUCESIVO DENOMINADO 
“EL AGRICULTOR”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS. 
 
LAS ESPECIFICACIONES DE LA CALIDAD DEL FRUTO DE LA FRAMBUESA SON LAS SIGUIENTES: 
 
TAMAÑO LONGITUD DE 2.5-3 CM/CU PESO VOLUMEN 10GR C/U 
FORMA Y ASPECTO COMPACTACION   TERSURA 
COLOR ROJO UNIFORME E INTENSO 
BRILLO NATURALEZA DE CERA SUPERFICIAL 
DEFECTOS NO( EXTERNOS E INTERNOS, 

        MORFOLOGICOS FISIOLOGICOS 
         PATOLOGICOS Y ENTOMOLOGICOS) 

TEXTURA FIRME Y SUAVE 
FRESCURA, JUGOCIDAD, CARNOSIDAD Y FIBROSIDAD 

SABOR DULCE – SEMI-ACIDO 
AROMA TIPICO 

SEGURIDAD NO AGENTES TOXICOS DE OCURRENCIA NATURAL NI 
CON MICOTOXINAS Y CONTAMINACION MICROBIANA 

 
LAS CODICIONES GENERALES DE VENTA SE RIGEN POR LAS SIGUIENTES BASES: 
PRECIO: EL PRECIO DEL FRUTO SERA DE $20,000M.N. POR TONELADA. 
PESO:   TODAS LAS ENTREGAS SERAN PESO RECIBIDO EN PLANTA     

DEL “INDUSTRIAL” EN CASO DE QUE ELVOLUMEN SOLICITADO     
AL  “AGRICULTOR” SEA INFERIOR A 5 TONELADAS, EL “INDUSTRIAL” 
CUBRIRA LOS GASTOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE. 

BENEFICIO DE ALMACENAMIENTO DEL FRUTO: 
PASADO UN MES EL PRECIO DEL PRODUCTO SE INDEXARA A TASA CETES 
SOBRE EL VALOR DE $20,000.00 M.N. POR TONELADA. 

FLETES: EL INDUSTRIAL Y EL AGRICULTOR DEBERAN PAGAR EL 50% 
RESPECTIVAMENTE DEL FLETE QUE SE REQUIERA PARA LA RECOLECCION 
DE LA FRAMBUESA EN LOS DIFERENTES LUGARES DE SIEMBRA. DICHO 
TRANSPORTE DEBERÁ MANTENER UNA TEMPERATURA DE-0.5°C. 

SEGURO:  LA PRODUCCION DE FRAMBUESA SERA ASEGURADA POR  
TRANSPORTISTA CONTRATADO. 

PAGO:    “EL INDUSTRIAL” PAGARA AL AGRICULTOR LA FRAMBUESA EN  FRUTO 
FRESCO QUE HAYA SIDO ENTREGADO MEDIANTE TRANSPARENCIA 
BANCARIA O DEPOSITO A CUENTA EL SIGUIENTE DIA HABIL POSTERIOR A 
LA ENTREGA, EN LA CUENTA NUMERO 223 674 698 DEL BANCO HSBC. 
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III. I- OFERTA EXPORTABLE 
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3.1.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
Llevando a cabo una serie de pruebas realizadas a la superficie de siembra, en 
postcosecha y  cosecha de la frambuesa, en la producción otoño-invierno; se nos dio a 
conocer que el producto tenia la consistencia, la firmeza y el sabor que podíamos 
colocar el  producto en precio real y completamente accesible a la entrada al mercado 
canadiense. 
 
Nota: se hace notar nuevamente que cada uno de los productos participantes en este proyecto, ha tenido 
que llevar a cabo estrictamente el programa establecido de acuerdo al calendario de actividades para la 
siembra y cosecha de frambuesa en sus dos tipos, obteniendo con ello una producción poseedora de la 
misma calidad en cada uno de los frutos, en las cantidades pronosticadas cubriendo así el compromiso 
establecido en el mercado canadiense. 
 
3.1.2 Volumen de la producción 
 
El volumen de la producción asciende a 391 mil toneladas anuales, de las cuales, 
Jalisco produce 361 mil toneladas y el Estado de México 26 mil toneladas. 
 
Fuente: Centro de estadística agropecuaria  de la Secretaria de Agricultura 
 
Capacidad exportable 
 
La capacidad exportable es de 30 toneladas mensuales, de las cuales se reúnen los dos 
Estados productores principales (Jalisco, Estado de México). 
 
3.1.3 Calidad de la producción 
 
Se ha cuidado con sumo detenimiento,  apoyando todas y cada una de las áreas 
productivas de los diferentes Estados de la República Mexicana, con el estudio de 
observación y mantenimiento de cada paso durante el desarrollo de las plantas 
productoras por un ingeniero agrónomo especialista en la producción de la frambuesa 
en los dos tipos que se encuentran produciéndose. 
 
Lo anterior se realiza a razón de que se tiene por objeto obtener un producto que posea 
una calidad total en cada uno de sus pequeños productos frescos. 
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III. II.- REQUISITOS COMERCIALES 
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3.2.1 CONDICIONES ACTUALES PARA LAS OPERACIONES DEL COMERCIO EXTERIOR: 
 
A razón de políticas y estrategias comerciales entre la Secretaría de Economía y 
Fomento Industrial y la empresa se enfocan a objetivos específicos en el marco del 
Comercio Exterior, basada en la perspectiva del producto en un entorno internacional. 
Basándonos en una competencia leal de nuestro producto, evitando la venta desleal de 
mismo. 
 

1.    Se consolidarán capacidades tecnológicas existentes para fortalecer       
   lo establecido. 

 2.     Se fomentará la innovación en diseño, y desarrollo de marca propia.           
3.     Se obtendrá una política comercial a través del desarrollo de productos  
        obligando a mantener la calidad de exportación y defenderse así  
        de la competencia nacional como internacional. 
4      Lograr expandirse como exportador basando en gran calidad del producto  
        y   una cartera de clientes potenciales. 
5     Consolidación de la empresa en el nicho comercial. 
 

3.2.2  DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU EXPORTACION 
 

- Pedimentos. 
- Guía Aérea. 
- Carta de instrucciones. 
- Factura Pro forma. 
- Lista de empaque. 

 
TRÁMITES Y DOCUMENTOS DE EL IMPORTADOR 
  
La documentación básica requerida por la oficina de aduanas de (Canadá Customs) se 
agrupa en tres rubros: 
 

1. Factura comercial. 
2. Permisos y certificados especiales necesarios: por ejemplo, permisos sanitarios y/o 

certificados de origen.  
 
Los tres rubros básicos arriba descritos generan información que deben ser condensada 
por el importador en la Forma “B3” Custom Coding Form”. 
 
El importador puede obtener el visto bueno de aduanas para retirar la mercancía a la 
presentación del dominado “Accounting Package” el cual consiste en lo siguiente: 

•     2 Copias de los documentos del transportista. 
•     2 Copias de la factura comercial. 
•     2 Copias de la forma B3. 
•    3 Copias de la B3 si se presenta a una oficina de aduanas no   
         Automatizada. 
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CAPITULO IV 
 

 
 
 
 

IV.- PERSPECTIVAS DEL MERCADO 
CANADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 CANADA 
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Estado de América del Norte 
Extensión: 9.976.139 km2 
Límites: Al Norte con el océano Glacial, Artico, al Este con el océano Atlántico; al Sur 
con EE. UU., al Oeste con el océano Pacífico y Alaska 
Población: 25.427,000 h. En 1985 
Densidad: 2.58 h/km2 
Capital: Ottawa 
División administrativa 
Ciudades principales: Toronto, Montreal, Vancouver, Québec y Ottawa 
Gentilicio: Canadiense 
Forma de Estado: Estado Federal, perteneciente a la commonwealthe 
Idioma: Inglés y Francés 
Religión: Catolicismo, 46%; protestanismo, 41% 
Moneda: Dólar canadiense 
Geografía: Se puede distinguir cuatro grandes regiones naturales: las tierras 
montañosas del Este, continuación de los montes Apalaches, de suave relieve; el zócalo 
canadiense, la parte más antigua del continente americano, muy erosionado y con 
numerosos lagos de origen glaciar, que se extiende entre el río Mackenzie al Norte y la 
península del Labrador al E; la pradera, entre el escudo y las Montañas del Oeste, 
prolongación de las Rocosas, que son las más jóvenes del país y, por tanto, las más 
altas. 
 
El clima canadiense es frío continental, a excepción del extremo sudoccidental, donde 
es oceánico. Toda la zona Norte está dentro del círculo polar ártico y su vegetación es 
de tundra. Al Sur de ésta hay grandes bosques de coníferas, excepto en las zonas más 
interiores de la pradera, donde la vegetación es mucho más pobre por la escasez de 
lluvias. La densidad de población es muy baja. La parte septentrional del territorio 
canadiense está casi deshabitada y la población se concentra principalmente en la 
frontera con EE UU. 
 
*Canadá cuenta con una gran riqueza de recursos naturales. Su agricultura 
produce sobre todo cereales (Canadá  es uno de los mayores exportadores de 
trigo del mundo), frutas, remolacha, azucarera y patatas, y es muy importante la 
ganadería, tanto bovina como porcina. Destacan asimismo la cría de animales 
para la industria peletera, la pesca de bacalao, salmón arenque, langosta y la 
explotación maderera y minera (carbón, hierro, petróleo, níquel, gas, amianto, 
uranio, cobre, plata y zinc). Su gran desarrollo industrial se hace en la 
siderometalurguia, la aeronáutica y las industrias automovilísticas y textil. 
 
 
*www.embajada.gob/canada.com.mx 
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4.1.2 Desarrollo Socioeconómico 
 
Canadá es el primer país en extensión territorial y  la séptima economía más grande del 
mundo. 
 
Dada su saturación geográfica y climática, aproximadamente el 90% de la población de 
Canadá se localiza dentro de una franja de 160 kilómetros con relación a la frontera de 
Estados Unidos. 
 
Canadá esta dividido en diez provincias geopolíticas. Alberta, British Columbia, New 
Brunswick, Newfoundland, Nova Scotia, Quebec, Saskatchewan y Yukon, así como por 
los territorios de Prince Edward Island y Northeast terrioties, este último será dividido en 
dos territorios en 1999. 
 
Indicadores Provisionales de Canadá 2005 
 
Provincia Población 

miles 
PIB 
millones 

% del PIB 
Nacional 

PIB per 
Cápita 

Exportaciones 
hacia México 

Importaciones 
de México 

Alberta 2.915 70.148 11.8 24.1 183.061 120.548 
Brithis 
Columba 

4.009 75.893 12.8 18.9 39.946 236.842 

New 
Brunswick 

753 11.841 2.0 15.7 2.414 16.313 

New 
Foundland 

544 7.551 1.3 13.9 9 30.560 

Nova Scotia 934 14.105 2.4 15.1 3.458 20.224 
Québec 7.335 128.655 21.7 17.5 89.089 307.714 
Saskatchewan 1.024 19.614 3.3 19.1 151.863 106.258 
Yukon 32 785 0.1 24.8 -- 19 
Prince 
Edward 
Island 

137 2.043 0.3 15.0 543 25 

Northwest 
Territory 

67 2.023 0.3 30.1 -- -- 

TOTAL 30.301 593.899 100 19.6 875.968 5.155.048 
NOTAS: Cifras en miles de dólares americanos al tipo de cambio CAND$9.50= USD$9.00 
Fuente: Statistes Canada 2005 
 
Canadá mantenido una posición económica sólida, inclusive ante la agitación de los 
mercados internacionales de los últimos tiempos. La economía canadiense ha crecido a 
un ritmo constante cercano al tres por ciento, generado mayormente por una expansión 
en los flujos de inversión de alrededor del 14% y un aumento en el consumo del 4%. 
El Fondo Monetario Internacional (FIM) y la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo (OCD), han  pronosticado que Canadá será una de las economías con mejor 
desempeño del Grupo de los Siete y el mejor en la generación de empleos. 
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NOTAS: Cifras en miles de dólares americanos 
Fuente: Statistes Canada 
 
La estabilidad en la tasa de empleo augura un incremento del consumo interno y en la 
recaudación de impuestos, permitiendo así, que el gobierno canadiense siga saneando 
sus fianzas como en los últimos años. En este sentido, el gobierno de Canadá revirtió un 
déficit de 13.668 millones en 1997, a su superávit de 3.185 millones en 1998, el primero 
en su tipo de 28 años. 
 
La inflación de Canadá se ha logrado mantener en niveles muy bajos, superando 
inclusive a aquellos experimentados en Estados Unidos. En 1998, la tasa de inflación 
fue menor al 1%, ubicándose por debajo de las proyecciones del Banco Central de 
Canadá, que estimó un aumento de entre el 1% y el 3%.  
                           

 
Fuente: Statistes Canada2002 
 
En lo que respecta al comercio exterior, Canadá continua siendo uno de los principales 
participantes del mercado global. En 1998, el comercio exterior canadiense de $644 
millones de dólares, sin embargo, la tendencia de comercio exterior muestra un 
comportamiento favorable en los últimos años, tomando en cuenta que en 1996 se 
registró un déficit en la balanza superior a los $20 mil millones. 
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4.1.3 SEGMENTACION DE MERCADOS 
 
 

Investigación de Mercados 
 
 
Descripción geografíca 
 
Alberta y British columbia, son las provincias del oeste canadiense. En el caso de 
Alberta gran parte de su geografía corresponde a la zona de la pradera de 
Norteamérica. Las dos provincias comparten la zona de las Montañas Rocosas o 
Rocallosas cuyo “divortium acquarium” sirve como límite entre ambas. Alberta es una 
provincia mediterránea limitando al este con Saskatchewan. 
 
En el  caso de British., es una provincia esencialmente montañosa, tiene una pequeña 
área en el noreste que corresponde a la pradera, la mayor parte del territorio está 
cubierto por sierras de diferentes elevaciones cubiertas principalmente con bosques 
coniferos boreales, esta provincia es la única con acceso al Océano Pacífico y por lo 
tanto tiene una importancia estratégica hacia la región asiática. 
 
Area geográfica de cada provincia. 
 
ALBERTA  661,190 km. Cuadrados (6.6% del Canadá) 
B.C.   947,800 km. Cuadrados (9.5% del Canadá) 
 
Clima 
 
Alberta tiene un clima continental con veranos templados e inviernos muy crudos, B.C. 
tiene un clima modificado por la presencia del Océano Pacífico y las corrientes 
prevalecientes en la zona, con veranos templados y un clima invernal no tan severo 
como en las praderas. 
 
Para efectos de este estudio, es importante resaltar que tanto Alberta como B.C., no 
tienen producción de frutas y vegetales netamente tropicales, por lo que dependen de 
importaciones para cubrir las necesidades locales. 
 
Principales actividades económicas 
 
ALBERTA: Petróleo, energía, agricultura, construcción, alta tecnología. 
British.: Silvicultura, minería, turismo, pesquería, alta tecnología, agricultura. 
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Entorno económico, político y social. 
 
Oeste central 
 
Las tres provincias de pradera (Alberta, Saskatchewan y Montitoba) y British Columbia 
contienen el 30% de la población. Históricamente, ésta ha sido una región agrícola con 
una producción de granos importante. Los descubrimientos de minerales (notable el 
petróleo en Alberta) han transformado parcialmente la economía de la pradera, 
promoviendo una rápida urbanización y un crecimiento de población en la década de los 
años setenta y en los primeros años de la década de los ochenta. 
 
De las tres provincias, Alberta ha experimentado el crecimiento más rápido y el más 
grande proceso de urbanización. Su economía se extendió vigorosamente antes de 
mediados de la década de los años ochenta cuando los precios del petróleo cayeron.  
 
British Columbia es la tercera provincia más poblada de Canadá. La provincia tiene una 
economía diversificada en aumento pero todavía refleja su tradicional dependencia del 
sector forestal. La minería, el turismo, la pesca y el transporte son también importantes. 
 
4.1.4 El mercado de productos alimenticios 
 
Descripción del mercado mayorista 
 
Los mercados de Alberta y British, son muy similares, están próximos y lo que es más 
importante, las costumbres y usos comerciales locales tienden a trabajar estos 
mercados en forma conjunta. Existen oficinas regionales de grandes distribuidores que 
atienden los dos mercados desde una oficina central, la cual puede estar ubicada 
indistintamente en cualquier provincia. 
 
En el oeste del Canadá, al igual que en el resto del país la distribución de alimentos esta 
concentrada en un grupo de empresas. A nivel nacional que estima los 5 grupos más 
importantes manejan el 74% de las ventas totales de comidas y bebidas en el país. A 
nivel provincial la concentración es aún mayor, en el caso de Alberta los cuatro 
distribuidores más grandes controlan cerca del 80% del mercado. 
 
El tamaño del mercado para 1999 de las provincias de Alberta y Canada, en lo referente 
a la venta total de alimentos y bebidas, fue el siguiente: 
 
Mercado Ventas Porcentaje Gasto anual  

(pe capital) 
ALBERTA 4,564 10.3 1,779 
CANADA 23283 100.0 1,621 
 
 
 
Tamaño del mercado 
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Con base en los cuadros de datos estadísticos que se anexa al final del estudio, se 
determinaron los siguientes volúmenes del mercado en miles de dolares. 
 
Producto Alberta miles de dls. British. miles de dls. 
Vegetales frescos 102,938 254,882 
Frutas frescas 77,418 306,295 
Alimentos enlatados 2,054 66,911 
Jugos 17,590 46,421 
 
*Mercado mayorista de alimentos y bebidas 
 
En el mercado mayorista se pueden distinguir varios grupos. Primeramente los 
importadores directos o brokers quienes venden a las grandes cadenas mayoristas. 
 
En segundo lugar vienen los mayoristas, quienes venden a las cadenas, distribuidores 
minoristas y “grupos voluntarios”, los primeros son tiendas minoristas asociadas a 
niveles de compra de abastecimientos. Los grupos voluntarios efectúan sustanciales 
compras para sus asociados y lograr así economías de escala. 
 
En tercer lugar están las grandes cadenas que también actúan como mayoristas, para 
después trasladar sus compras a las tiendas o supermercados que dependen de una 
organización. 
 
4.1.5 Descripción del mercado minorista 
 
En el mercado minorista hay dos grupos fundamentales. El primero lo representan las 
cadenas de supermercados y las tiendas de conveniencia (convenience stores). 
 
En segundo lugar están los independientes quienes operan bajo dos modalidades; los 
asociados a un “grupo Voluntario” y los realmente independientes quienes son los más 
pequeños en este mercado. 
 
En términos de cifras una descripción clara de cada provincia en ventas de miles de 
dólares se da el cuadro siguiente: 
 
Alberta 
Concepto No. de establecimientos Ventas (miles de dls) % del total 
Cadenas   3,320,454 72.7 
Supermercados 124   
T. de conveniencia 789   
Independientes. voluntarios 384 995,260 21.8 
Independientes 1,237 248,586 5.5 
Totales  4,564,300 100.0 
 
 
*www.Banco de Mexico.gob.mx 
 
British Columbia  
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Concepto No. de establecimientos Ventas (miles de dls.) % del total 
Cadenas   3,765,520 64.9 
Supermercados 241   
T. de Conveniencia 452   
Independientes Voluntarios 749 1,770,720 30.5 
Independientes 1,160 267,960 4.6 
    
Totales  5,804,200 100.0 
 
Mercado Minorista 
 
La tendencia del mercado indica claramente la preponderancia de las cadenas sobre los 
independientes. Se indica a continuación la variación de los porcentajes del mercado: 
 
Concepto Alberta 
Cadenas 68.8 
Grupos Voluntarios 24.8 
Independientes 6.4 
 
Valores del mercado de alimentos y bebidas 
 
Frutas Frescas Alberta 
 
Alberta no tiene una producción significativa de frutas frescas. El volumen es de $77.4 
millones de dólares, el abastecimiento proviene de fuera de la provincia. Los cinco 
principales productos que se importaron son: plátano (16.1 millones de dólares); uvas  
13; melones/sandías 9.6; naranjas 8.1 y fresas $7.9 millones de dólares. Estos 
productos representan más del 70%  del mercado. 
 
Las fresas y naranjas provienen principalmente de Estados Unidos. Melones/sandias de 
México, lo mismo sucede para Chile con las uvas, pero las mayores importaciones de 
estos dos productos provienen de Estados Unidos. Los plátanos son los únicos 
productos que no representan un porcentaje sustancial en la importación que procede 
del país vecino, ya que los países proveedores son de Centro y Sudamérica. 
 
Frutas Frescas 
 
El volumen del mercado es de $306.2 millones de dólares. Al igual que en vegetales 
frescos, existe producción provincial muy alta de frutas, especialmente de frutas de 
climas templados como manzanas, uvas, etc. Sin embargo, existen importantes 
mercados para productos que complementan la producción de frutas .Los seis 
principales productos locales son: mandarinas $32.7 millones de dólares; uvas $31.8; 
plátanos $25.9; naranjas $21.7; manzanas $41.6. 
 
Naranjas, melones, sandías y manzanas son importados principalmente de Estados 
Unidos. Las mandarinas provienen de Japón y Marruecos. Los plátanos tienen como 
origen Centro, Sudamérica y México. Existe una sustancial producción local de 
manzanas y uvas. Asimismo., es un fuerte productor de fresas y  frambuesas. Volumen 
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del mercado de alimentos industrializados. Productos enlatados, envasados y jugo de 
frutas. 
 
Alberta 
 
En alimentos enlatados / envasados lo más significativo son los tomates enlatados con o 
sin vinagre entre las dos categorías representan importaciones de aproximadamente 
$2.0 millones de dólares. En lo que respecta a jugos y vegetales, el jugo de naranja 
congelado es el principal producto con $9.7 millones de dólares. Los principales 
abastecedores de jugo de naranja del mercado de Canadá  son Brasil con el 63% y 
Estados Unidos  con el 36% de producción, con una venta de 17.6 millones de dólares.  
 
Frutas frescas. 
 
Fuera del mango y aguacate, en los que México cubre más del 50% de la demanda, 
cada producto o grupo de productos en frutas frescas, tiene características especiales. 
Estados Unidos es todavía el mayor proveedor en promedio, pero existen otros países 
que cubren el mercado de ciertos productos, ejemplo: 
 
PRODUCTO PAISES 
Plátano Costa Rica, Ecuador, Colombia, México 
Dátiles / Higos Países del Medio Oriente , Grecia 
Piñas Estados Unidos, Centro América 
Mandarinas Marruecos, Japón 
Uvas Estados Unidos y Chile 
Manzanas Estados Unidos, Chile, Nueva Zelanda 
Naranjas Estados Unidos, Argentina, México 
Peras, duraznos, cerezas. Estados Unidos, Argentina, México 
Melocotones y Ciruelas Estados Unidos y Chile 
 
Frutas enlatadas 
 
En el mercado de estos productos la importancia de Estados Unidos no es tan marcada, 
hay países que se especializan en determinados productos, ejemplo: 
 
Producto Países 
Piñas Tailandia 
Peras Australia 
Duraznos Australia y Marruecos 
Melocotones Grecia y Australia 
Fresas Estados Unidos y Polonia 
 
 
 
 
Jugos de Frutas y Vegetales 



  

 - 82 -  

 
En Estados Unidos la producción de jugo de naranja y piña es relevante la presencia de 
Brasil y Tailandia. 
 
Producto Países 
Naranja Brasil y Estados Unidos 
Toronja Estados Unidos y México 
Otros Cítricos Estados Unidos y Argentina 
Piña Estados Unidos y Tailandia 
Tomate Estados Unidos 
Uva Estados Unidos y Argentina 
Manzana Estados Unidos y Argentina 
 
4.1.6 Descripción de los principales Brokers e importadores 
 
Como se mencionó anteriormente, aparte de los mayoristas, existen los brokers y/o 
importadores directos, lo cuales tienen sus propios contactos en el exterior. Las líneas 
que delimitan al Broker, importado y distribuidor no están rígidamente delineadas por lo 
que, dependiendo de cada empresa, algunos sólo funcionan como brokers, otros 
importan directamente a su nombre y luego revenden a los mayoristas, cadenas y 
minoristas. Finalmente otros incluyen su propia cadena de distribución local a sus 
operaciones internacionales. Para la frambuesa se eligió al mismo importador para que 
realice cualquier tipo de trámite 
 
Principales cadenas comerciales 
 
Las principales cadenas comerciales por región se presentan en el cuadro siguiente.  En 
tanto que, para la provincia de Alberta la información se encuentra agrupada junto con 
las provincias de Saskatchewan y Manitoba. 
 
Provincias de las Praderas (incluye Alberta, Saskatechewan y Manitoba) 
 
Alwest 5 
Am / Pm minimarkets 5 
Economart 5 
Family Fare Food Stores 1 
Fast Gas & Bi-Lo 145 
Happy Mart 13 
Mayfair 17 
OK Economy 35 
Payfair Stores 5 
Pener Foods 5 
Reddi Mart 78 
Shop Easy 2 
Solo 48 
Trhrifty Foods 1 
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Como se indicó en el apartado de mayorista y minoristas, existen grupos a nivel de 
cadena, grupos independientes y también grupos mayoristas. Se incluye como guía de 
referencia la lista de oficinas localizadas en Alberta, Saskatechewan y Manitoba. 
              
Tiendas de conveniencia 
Petro-Canada C- Store División Calgary – Alberta 
Red Rooster Food Store Edmonton, Alberta 
Reddi Mart Stores Burnaby. 
Shell / Circle K Stores Calgary 
Southland Canada Ltd Burnaby. 
Winks Edmonton, Alberta 
Grupos asociados o voluntarios 
Associated GrocersLtd Calgary, Alberta 
Buy Low Foods Ltd Surrey. 
Freson Market Ltd Peace River, Alberta 
G&H Marketing Enterprise Ltd Surrey. 
H.Y. Louie Co. Ltd Burnaby. 
Horne & Pitfield Foods Ltd Edmonton, Alberta Kelly 
Douglas & Co. Ltd Vancouver. 
Cadena de supermercados 
Canada Safeway Ltd Calgary, Alberta 
Food City Supermarkets Lrd Calgary, Alberta 
Giant Foods Surrey. 
Overwaitea Foods Langlet. 
Stong’s Markets Vancouver. 
Thrifty Foods Ltd Victoria. 
Westfair Foods Corporate Stores Calgary, Alberta 
 
Jugos de fruta y vegetales 
 
Los precios más altos se registran en jugos de naranja congelados $2.39 dólares por 
kg.; jugos de toronja $2.71, jugos de frutas y vegetales no especificados 3.02 y jugos de 
mezclas de frutas y vegetales $2.14 dólares por kg. 
 
4.1.7 ANALISIS DE MERCADO  (COMPETENCIA) 
Oportunidades, Riesgos: Internacionales y Locales 
 
Clima económico 
 
El mercado canadiense corresponde al mercado de países desarrollados. Los 
consumidores locales por lo general discriminan a favor de productos de mayor calidad 
y están acostumbrados a comparar productos de diferentes países del mundo. 
 
Canadá es un país de altos ingresos disponibles, por lo que es factible introducir 
productos de alta calidad y elevado porcentaje de procesamiento. Hay que destacar que 
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los consumidores de este país tienen a su disposición múltiples ofertas de productos 
similares de diferentes países, por lo cual la competencia es muy fuerte. 
 
Cuando un importador canadiense está interesado en algún producto, sus primeros 
pasos son los de solicitar muestras, para evaluar sus características, entre ellas sus 
condiciones fitosanitarias.  
 
El siguiente paso  es el requerimiento de un pedido de prueba de aproximadamente 500 
cajas. 
 
Es posible lograr acuerdos de distribución regional o nacional, se suelen otorgar 
descuentos del 5% al 10% cuando se trata de cantidades elevadas. El tiempo de 
entrega acordado es muy importante; en la entrega de  mercancía a tiempo. 
 
Los términos de venta se negocian entre las partes, normalmente se piden precios CIF 
Canadá o FOB Puerto Mexicano. 
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4.1.8 Sectores de Oportunidad 
 
Estadísticas de Compra 
 
El gobierno canadiense en su conjunto, gasta anualmente en promedio, más de $120 
mil millones de dólares americanos, de los cuales, alrededor del 34% corresponde a la 
contratación de bienes y servicios en todos los niveles de gobierno. De los 
aproximadamente 40 mil millones de dólares destinados a la adquisición de bienes y 
servicios, 55% es contratado por los gobiernos provinciales, 20% por gobiernos locales 
y municipales y el restante 24% por el gobierno federal. 
El mercado federal de adquisiciones en Canadá suma la cantidad de casi $9 mil 
millones de dólares americanos, de los cuales según estimaciones no oficiales del 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos, entre el 23% y el 28% es licitado 
internacionalmente al amparo de tratado. 
 
Compras bajo el TLCAN 
En 2002, las compras de bienes de capital realizadas por el gobierno federal 
representaron el 22% del total de las compras, totalizando un monto de $1,910 millones 
de dólares americanos. 
 
  2002 2003 2004 20005 2006 
       
Compras del Gobierno Federal       
 USDlls $10.200 $10.455 $10.787 $8,795 $8,900 
 Can Dlls $14.350 $14.708 $13.421 $13.047 $13.130 
Total Compras TLCAN       
 USDlls $2.308 $2.365 $2,441 $2.524 $2.473 
 Can Dlls $3.168 $3.246 $3.328 $3.494 $3.669 
Empresas Extranjeras       
 USDlls $168 $172 $177 $184 $180 
 Can Dlls $231 $236 $242 $254 $267 
Empresas Canadienses       
 USDlls $2.140 $2.193 $2.263 $2.340 $2.294 
 Can Dlls $2.937 $3.010 $3.086 $3.240 $3.402 
       
NOTAS: Cifras en millones de dólares americanos al tipo de cambio de USD$1.00 igual a CAND$1.37(1996),  
 $1.37(1997), $1.38(1998), $1.48(1999), $1.53(2000). 
 
El mercado de compras de gobierno de Canadá ofrece buen potencial para que las 
empresas mexicanas aumenten sus exportaciones hacia este importante mercado, ya 
que, además de recibir un trato nacional y no discriminatorio en las licitaciones 
internacionales, el mercado es lo suficientemente grande para incrementar la 
participación de productos mexicanos de calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.9 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE MERCADO  
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Existen en Canadá diversas ferias y exposición de todo ámbito, sin embargo, según el 
tipo de producto que nos atañe (frambuesa fresca) se participó en la “Convención y 
exhibición de frutas y verduras (CPMA)”,  que se lleva a cabo a fínales de enero y 
principios de febrero de 2002.  
 
Se eligió esta exposición canadiense porque invita  a proveedores extranjeros a exhibir 
y a mercadear sus productos, asimismo este evento ofrece una excelente oportunidad 
de fomentar contactos con compradores canadienses potenciales y aprender más sobre 
la competencia directa. 
 
Se mandaran muestras en la participación de  exposición, bajo las provisiones de Orden 
de Muestras Comerciales, ya que pueden ser importadas temporalmente libres bajo de 
impuestos de aduana o de sobretasas cuando vana a ser utilizadas en exhibiciones 
comerciales o en misiones de venta. 
 
Estas serán  importadas por el comprador en Canadá, el cual podrá efectuar contratos 
de ventas sólo en nombre del proveedor extranjero. 
 
Las muestras comerciales van acompañadas por una Admisión de temporada (ATA), 
como medida de  seguridad debe ser enviada por correo con el fin de asegurar el 
cumplimiento de las ordenes de esta orden. 
 
4.1.10 POLÍTICA DE VENTA LOCAL Y EXTERNA 
 
En las ventas al por menor de la frambuesa, los márgenes de utilidad de las grandes 
cadenas de supermercados son generalmente más bajo. Los precios cobrados al 
consumidor son solamente entre 100 y 125% más alto de lo que paga al proveedor 
original, por lo cual en el caso de la frambuesa se utilizó el importador como contacto 
clave en el canal de distribución canadiense de productos frescos a razón de que la 
distribución de la frambuesa se va directamente a las cadenas de venta de alimentos al 
por menor basado esto en que ellos compran productos alimentarios empacados 
directamente de los exportadores buscando con ello evitar los canales intermediarios. 
 
4.1.10.1 NEGOCIACIONES INTERNACIONALES 
 
Agencias  aduanales 
 
Existen diferentes agencias aduanales. Es una práctica común que muchos de estos 
brokers tengan oficinas tanto en Canadá como en cualquiera de los puestos aduanales 
que existen para el ingreso a Ottawa . 
 
Es conveniente contar con la ayuda de brokers ya que pueden acelerar el paso de la 
mercancía por las aduanas  a través de los freight quienes se encargan de todos los 
detalles, esto es específicamente conveniente para los exportadores mexicanos que 
tiene poca experiencia con Canadá o que por su tamaño no tienen el personal 
especializado para cubrir estas zonas. 
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CANADIAN SOCIETE OF USTOM BROKER 
 
121 UORK 
OTTAWA, ON KIN 5T4 
TEL: (613) 238-3394 
FAX: (613) 238-6313 
 
A continuación se enlistan los principales brokers, importadores y distribuidores en 
Alberta  los cuales pueden ser de gran apoyo  para realizar negocios en Canadá: 
 
Robert L.  Andersonb Brokerage Ltd.  West Vancouver B.C.  
Maratón Powell Inc.     Edmonton, Alberta 
Oppenheinmmer     Calgary, Alberta 
Perco Sales Inc.     Calgary, Alberta 
 
PATENTES Y MARCAS 
 
Estos aspectos son cubiertos por la Oficina de Propiedad Intelectual de Canada 
(Canadian Intellectual Property Office) que es una dependencia de Industria 
Canadiense. La parte de patentes sólo se aplica a nuevos productos o inventos que son 
registrados para protección de los inventores o de  quienes desarrollen el producto. 
 
El aspecto de marcas comerciales o marcas de fábrica sigue un proceso de registro o 
inscripción para reservar el nombre comercial en un grupo específico industrial y/o 
comercial. 
 
Ejemplos: 
 
G&H  Marketing Enterprise   
Food City Supermarkets Lrd  
Thrifty Foods Ltd 
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4.1.11 OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR 
 
Formas de pago 
 
Con el objeto de proteger tanto al comprador como al vendedor ha sido utilizada una 
carta de crédito documentaria irrevocable aceptada y confirmada (a la vista) tanto por el 
banco del exportador como del importador (comprador)  usada ampliamente en 
transacciones internacionales. 
 
En el producto (frambuesa procesada) se han reunido las condiciones esperadas y las 
especificaciones, asimismo se han confirmado el embarque esperando al  importador 
canadiense el cumplimiento de los pagos. 
 
Dun & Bradstreet, es una agencia con base en Canadá la cual se utilizó para confirmar 
la confiabilidad del importador, pidiendo referencias bancarias, sin embargo se recurrió 
también a los representantes diplomáticos y comerciales para checar los créditos del 
comprador canadiense. 
 
Para controlar el nivel de riesgo al exportador en Canadá se determinó tanto el valor de 
venta con respecto al valor total del negocio de los exportadores mexicanos como la 
reputación y el record de crédito del comprador canadiense. 
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IV. I .- NORMAS INTERNACIONALES 
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4.1.1*Normas Internacionales 
 
Procedimientos y ventajas de la normalización en los productos hortofrutícolas en 
estado fresco. 
 
La normalización es el establecimiento, aplicación y adecuación de reglas para corregir 
y mantener un orden determinado en algún campo específico de la actividad productiva, 
en este caso en el campo de la agricultura y más específicamente en el de los productos 
frescos de la hortofruticultura. 
 
Existen diversos tipos de normas, tales como las industriales, nacionales, regionales, de 
funcionamiento o procedimiento, de nomenclatura y de calidad, entre otras. Las normas 
de calidad pueden ser de carácter obligatorio u opcional; las primeras se establecen a 
materiales, procedimientos o productos que a criterio de Secretaría de Economía ponen 
en peligro la vida, la seguridad o la integridad corporal de las personas; también tienen 
un carácter obligatorio las mercancías que son objeto de exportación. Las de carácter 
general son aquellas que satisfagan autorización de colocar un sello oficial de garantía 
en sus productos.  
 
Aunque cada empresa o grupo de empresas pueden establecer sus propias normas, la 
elaboración de normas oficiales para los productos hortofrutícolas  en estado fresco en 
México, esta a cargo de la Secretaría de Economía a través de la Dirección General de 
Normas (DGN)y con el auxilio de los comités Consultivos Nacionales de Normalización 
del ramo. 
 
La normalización para los productos hortofrutícolas en estado fresco requiere la 
elaboración de un plan de trabajo en donde aparte se fundamente la necesidad e interés 
que exista de la norma a elaborar. Posteriormente se realizan investigaciones 
bibliográficas y de campo con el fin de hacer acopio de información sobre las 
características físicas, factores  de calidad y sus rangos normales de variación, con todo 
lo cual se integran los elementos necesarios para la elaboración del anteproyecto de 
norma, el cual se da a conocer como tal a los organismo involucrados. Posteriormente 
se pueden convocar reuniones de normalización cuyo acuerdo se envían al comité 
intersectorial  para su oficialización. 
 
A nivel internacional existen organizaciones que elaboran normas auxiliares de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO)  de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). En Julio de 1991, en el Codex Alimentarius participan 138 
países y su desarrollo que preside uno de los Comités, siendo precisamente el de 
Normas de Calidad para Frutas y Hortalizas Tropicales Frescas. 
 
*www.Secretariaeconomia.gob.mx 
 
 
 
4.1.2 PRODUCTORAS DE OTOÑO 
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 Para realizar en la práctica este calendario es necesario llevar a cabo el despunte 
el invierno (febrero 28 a marzo 15) a las plantas que fructificaron durante el otoño 
anterior. 
Si se desea producir sólo  en otoño, se cortarán las cañas hasta 4 tns. y 4.6 tns. En la 
primavera-verano, de la misma plantación. 
 
PRODUCTORAS DE VERANO: 
 
Es necesario para este calendario, suprimir todas las cañas que aparecen hasta el mes 
de abril, después del 1o. de abril sólo se eliminan las cañas pueden producir de 200 a 
300 gr. En promedio, en colegio de Postgraduados se ha obtenido rendimientos hasta 
de 17 tns/ha. 
 
 
4.1.3 PROCEDIMIENTOS DE INSPECCION: 
 
Los embarques estan sujetos a inspección a su llegada a Canadá, para determinar si 
contiene plagas. Si se inspecciona un embarque, se tomará una muestra representativa 
del 41.5% del contenido, la cual será seleccionada al azar y examinada. Si se detectan 
plagas, las muestras pueden ser enviadas a los laboratorios de identificación y el envío 
será retenido, pendiente de los resultados de laboratorio. 
 
 Los inspectores de Agriculture and Agri-Food Canadá (AAFC) deberán: 
 

1. Examinar que los embarques estén libres de plagas. 
2. Inspeccionar de acuerdo a las instrucciones generales del Manual Fitosanitario 

de Inspección de Importaciones para fruta fresca, Sección 4.02.04; 
3. Tomar especimenes de cualquier plaga y someterlos a identificación, de acuerdo  

a las instrucciones del Manual Fitosanitario de Inspección de Importaciones, 
Secciones 4.02.04 y 4.11. 

 
4.1.4 PERMISOS SANITARIOS: 
 
Existen dos organismos componentes en este sector: Agricultura Canadá, que 
administra las reglas pertinentes a seguridad, calidad, etiquetado y embalaje de 
productos agro-industriales. El otro organismo es Health & Welfare Canada que a través 
de la Food Inspection Division del Health Protection Branco, toma un rol muy activo en 
la evaluación sanitaria de las comidas y bebidas importadas para en Canadá. 
 
En principio el Health  Protection Branco no otorga permisos para importar sino más 
bien investiga y controla directamente o a través de terceros la calidad sanitaria de los 
productos importados. 
 
En Canadá, se sigue un sistema voluntario en el cual se enfatiza en el importador quien 
debe cerciorarse de que los productos importados sean examinados por laboratorios 
componentes en el país, para determinar si se ajustan a los requerimientos del Food & 
Drug Act antes de proceder a la venta al público. Uno de los aspectos en los que inciden 
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normalmente es el requerimiento de números de identificación de lote en caso que haya 
posteriormente algún problema. 
 
4.1.5 INCUMPLIMIENTO 

 
Los embarques pueden ser rechazados  y regresados a su lugar de origen, si se 
encuentran infestados con plagas cuarentenarías. Si el inspector lo determina factible, 
no obstante, dichos embarques pueden ser reenviados a otros destinos, o desviarse a 
las plantas de proceso aprobadas, considerando que dicho acción no origina riesgo 
injustificado de plagas. 
 
El programa de importación será suspendido en caso de detectarse plagas vivas de 
importancia cuarentenaría en cualquier embarque sujeto a inspección, hasta que se 
efectúen las acciones correctivas en el punto de origen. 
 
El importador es responsable de todos los costos relacionados con la eliminación, 
traslado, reenvío o desvío a las plantas de proceso,  incluyendo costos efectuados  para 
monitorear las acciones tomadas, informará a la Dirección General de Sanidad Vegetal 
de México sobre cualquier intercepción de plaga y del incumplimiento de cualquier 
condición indicada en este instructivo. 
 
4.1.6 IMPORTACIONES A PRUEBA 
 
El período de importación sujeto a prueba se encuentra ya vigente y continuará hasta 
noviembre 30, 2006. Si no se recibe ningún envío a fines de este período sujeto a 
prueba, Agriculture and Agri-Food Canadá (AAFC) puede ampliar el período sujeto de 
prueba. 
 
Durante el período sujeto a prueba, la Dirección General de Sanidad Vegetal de México 
debe enviar una copia del Certificado Fitosanitario por facsímile de AAFC donde el 
puerto de arribo se encuentre ubicado. (ejemplo, si e puerto de arribo es Toronto la 
copia deberá ser enviada a la oficina regional ubicada en Guelph) por lo menos tres (3) 
días antes de la llegada del embarque. El original debe acompañar al embarque. 
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TERCERA PARTE 
 
 
 
 

V.- CANALES DE DISTRIBUCION 
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5.1 CANALES DE DISTRIBUCION 
 

*CANALES DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION 
 

Existen diversos tipos de Canales de distribución en el mercado canadiense, sin 
embargo para el caso de la frambuesa se eliminara a todo tipo de intermediario, para 
que no se pudiera aumentar el precio de la frambuesa mexicana para su consumo final: 
 
A continuación se muestra el canal de distribución. 
 

CANAL DE DISTRIBUCION DE IMPORTACION 
 

 
5.2 SELECCIÓN DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 
Con el fin de superar grandes distancias, una población dispersa y las condiciones 
adversas del clima, las redes de distribución de Canadá, están altamente centralizadas, 
el intermediario o importador ha sido de gran ayuda pues este se encuentra  sumamente 
familiarizado sobre las especificaciones de la frambuesa, el estilo y otros aspectos 
claves de productos. 
 
La principal ventaja que ofrece el agente es su conocimiento del mercado canadiense y 
su ubicación física próxima al mercado. 
 
Se eligió al intermediario para que ayude al exportador mexicano sino también para que 
lo ayuden en el empaque apropiado antes de la distribución al por menor. 
 
*Contract Claim Rosolution Board 
  

Productor 
extranjero

Distribuidor 

Importador

Mercados 

Comprador 
Final
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Como el mercado de productos de consumo en Canadá esta muy extendido y los 
consumidores canadiense, viven en una de las grandes ciudades, esto es; La 
proporción del total de personas residen en las 20 ciudades más grandes es 5 veces 
más en Canadá que en E.U. así Toronto es por mucho, el centro más importante de 
distribución  de bienes de consumo, por lo cual se eligió un distribuidor en Calgary para 
cubrir la parte occidental. 
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5.3 COSTOS DE DISTRIBUCION 
 
Se utiliza el siguiente canal de comercialización de exportación y distribución aplicado a 
cada región: 
 
Canal de comercializa en tres etapas: 
Pequeño Producto:    $/TM 
Costo de producción   = 750 
Precio de venta   = 1,800 
Utilidad    = 1,250 
 
Primer Intermediario Mediano: 

Precio de compra  = (se hace notar que existe un contrato 
        Previo a este respecto) 
 Gastos Administrativos = 700 
 Precio de venta  = 1900 
 Utilidad   = La utilidad la obtiene según contrato  
      Firmado con Asociación de Productores 
 
Segundo intermediario grande (Broker): 
 Precio de compra  = 1900 
 Gastos Administrativos =  250 
 Precio de Venta  = 2600 
 Utilidad   = 450 
 
Centro de acopio y distribución en el país importador: 
 
 Precio de compra  = 2600 
 Gastos Administrativos = 120 
 Precio de venta  = 2800 
 Utilidad   = 80 
 
Centro de ventas en país importador: 
 
 Precio de compra  = 2800 
 Gastos Administrativos = 12 
 Precio de venta  = 3000 
 Utilidad   = 88 
 
Consumidor final:    
 
 Precio de compra  = 3.00 dólares canadienses. 
 
*Investigación Propia  
 
5.4 TRANSPORTACION: 
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 (VUELOS, INTINERARIOS, TARIFAS 

COMODIDADES (SI EXISTEN) 
 

El transporte:     Transporte Aéreo: 
 
Línea: Canadian Airlines   Fecha y hora de salida: 20-XII-1998; 
          12:00 a.m. 
Ruta: México-Edmonton   Fecha y hora de llegada: 21-XII-1998 
No. De vuelo:   658    Escala: Vancouver:  6:00 a.m. 
Horario:  12:00 a.m.    No. de contenedores: 3 
Días de tránsito:   1    Descuento:    10% 
 
Documentos: 

    Pedimentos de Exportación. 
    Guía Aérea. 
    Factura Comercial. 
    Permiso de Exportación. 
    Certificación de origen Tipo “A”, expedido por 

    Secretaria de Economía. 
    Seguro de la Mercancía. 

    
 
Lo anterior se decidió en base a que la frambuesa fresca pertenece al grupo de productos en 
extremo perecederos, por lo que requiere un envío y que por su densidad económica, puede 
absorber los fletes aéreos. 
 
En el empleo del servicio aéreo se reducen en las operaciones de manejo de carga los 
riesgos de robo, averías y de la misma ahorrarle tiempo al cliente canadiense en la 
entrega del producto. 
 
Para ello se analizaron los costos de la siguiente manera: 
 

o Mediante el transporte aéreo, se puede conseguir a menudo una corriente de 
distribución más regular y fluida, lo que permite disminuir el volumen de 
existencias, espacio para almacenarlas y costos de mano de obra, partidas que 
representan un buen porcentaje del costo total de distribución. 

o Debido a que las mercancías enviadas por avión tardan menos tiempo en llegar a 
su destino, el exportador puede recibir con mayor rapidez el importe y reducir así 
sus necesidades de liquidez. 

o El riesgo de robos y averías es menor y las primas de los seguros son más bajas 
para los envíos aéreos. 
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o Se puede utilizar embalajes más ligeros, lo que reduce el costo de los mismos y 
peso de envío. 

o Respecto a los derechos de aduana se analizaron los reglamentos del país de 
destino y provincia, basado en el peso total del embarque, el costo se reduce 
utilizando el empaque más ligero, por lo que igualmente disminuye cuando los 
derechos se calculan sobre el valor FOB que es la cotización elegida por tener 
preferencia en  la aduana de Canadá. 

 
TRANSPORTE CANADIENSE 

 
El transporte de mercaderías entre México y Canadá está dominado por el transporte 
terrestre en caminos, que se usa más de 66% de todas las importaciones canadienses 
procedentes de nuestro país. 
 
Normalmente el transporte en camiones es lo más efectivo para distancias intermedias, 
cual se trata de distancias mayores de 1000 kms.,  el transporte en ferrocarril se vuelve 
más competitivo. El transporte marítimo es más económico cuando hablamos de 
transporte masivo de productos a granel sobre grandes distancias. 
 
El transporte aéreo sólo es viable cuando se trata de enviar mercancía usualmente 
perecedera o mercadería que debe ser entregada en un tiempo muy breve. 
 
Para estas dos provincias hay diferentes alternativas de transporte. En el caso de 
Alberta, en 1998, más del 85% de las  importaciones de México integraron por tierra. El 
transporte aéreo cubrió 6% aproximadamente. Siendo Alberta una provincia 
mediterránea, el transporte marítimo no es una alternativa. 
 
En 2002 las importaciones provenientes de México ingresaron por tierra a través  de 
camiones. El transporte marítimo cubrió el 35% y el aéreo el 2.9% respectivamente. 
Para ambas provincias el transporte ferroviario es muy usado. 
 
Como medida referencial el transporte de mercaderías entre ciudades canadienses y la 
ciudad de Laredo toma entre 3 y 7 días. Una vez que se pasan aduanas se necesitan 1 
o 2 días adicionales para cubrir el tramo entre la frontera y la Ciudad de México. 
 
5.5 SEGURO 
 
Prima del seguro de mercancías por vía aérea FPA (Libre de daño particular) y para 
cargar perecedera de rutina. 
 
Este tipo de prima se utiliza para productos perecederos como lo es la frambuesa. 
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V. I.- EMPAQUES, ETIQUETA Y 
EMBALAJE 
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MARCAS DE ORIGEN,  EMPAQUE, ENVASE, ETIQUETADO. EMBALAJE. 
 
5.1.1 Características generales 
 
Una vez reconocidas las características del producto, se consideró el embalaje de 
expedición, considerando como puntos trascendentales a: 
 

- Métodos de transporte 
- Requisitos de protección 
- Métodos de manipulación 
- Condiciones de almacenamiento 

 
Así mismo de determinó el envase destinado al consumidor: 
 

- Requisitos de protección  
(Métodos de almacenamiento y manipulación, condiciones existentes en           

el  almacén) 
- Requisitos de información.  

(Reglamentos de etiquetado, idioma, conocimientos que el consumidor tiene 
del  producto). 
 

En el envase se puso especial interés pues, con el se trata no sólo de proteger al 
producto sino también utilizarlo como medio de publicidad a razón de que el envase 
nunca pasa por alto dentro de la comercialización internacional, así para el producto que 
nos atañe (frambuesa fresca) se consideraron los  siguientes aspectos en las envolturas 
y envases: 

 
1. Protección del producto: Desde el momento que se produce, se 

transporta  se exhibe y llega al consumidor. 
2. Información: Informa de su uso, contenido, forma de extracción, etc. 

Descripción de las materias primas, el peso neto impreso en forma 
visible en el panel frontal de los envases y envolturas. 

 
Ha de hacerse notar que se ilustró los envases con figuras que puedan engañar al 
consumidor respecto al contenido, debido a los problemas que de ellos de derivan: 
 
5.1.2 ENVASE  
 
En Canadá impera el sistema métrico decimal. Todos los productos se venden en 
medidas de volumen mililitros (ml.) o en medidas de peso (gr. Kg). 
 
Sin embargo, existen arraigadas costumbres de medidas inglesas por lo que 
generalmente se venden cantidades conocidas expresadas en el sistema métrico. Por 
ejemplo las medidas de productos enlatados más populares vienen en el equivalente de 
envases de 14 onzas y 18 onzas. 
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Para el mercado institucional ( hospitales, etc) se prefiere un envase equivalente de 100 
onzas. 
 
Respecto a la frambuesa y bajo la Ley sobre empaque y rotulado y sus regulaciones, la 
rotulación bilingüe (inglés y francés) se requiere en todos lo bienes preempacados que 
se vendan en cualquier parte de Canadá. La ley estipula que toda la información 
obligatoria sobre el rotulado de los productos se muestre en inglés y francés, excepto el 
nombre y dirección del manufacturero, el cual puede aparecer en una de las dos 
lenguas. 
 
Uso del envase como vehículo publicitario. 
 
Como el interés de exportar radica obviamente en vender la frambuesa mexicana en su 
presentación de fruto fresco, se ha utilizado un envase diseñado para su aceptación en 
el mercado canadiense. 
 
Se realizó un cuidadoso y minucioso estudio desde el punto de vista legal y comercial 
de Canadá, teniendo presente que no siempre podrá el producto conservar los mismos 
diseños y colores, ya que ciertos colores simbolizan cosas distintas para el consumidor 
canadiense. 
 
Se remitieron los diseños de envases y envolturas al importador en el extranjero para 
que observara los requerimientos de acuerdo al idioma local. 
 
5.1.3 EMPAQUE EN LA EXPORTACIÓN 
 
Se consideró el aspecto del empaque y embalaje como función primordial de la 
promoción de ventas, enfocado a un plan de comercialización adecuado a los usos, 
gustos y costumbres del consumidor, de tal forma que el proyecto de comercialización 
de la frambuesa mexicana se basó en 2 factores primordiales : el aspecto funcional y el 
visual. 
 
Considerando que el empaque de la frambuesa como producto destinado a venderse 
bajo el sistema de autoservicio necesita un enroque especial se estudió y analizó su 
capacidad de identificación propia, puestos en competencia con los empaques de otros 
productos similares o sustitutos. También se tuvo en cuenta el efecto que causaría el 
empaque y el embalaje en los mayoristas y detallistas. 
 

- NOTA: EL DISEÑO DE LOS FOLLETOS, ETIQUETAS, ENVASES Y MATERIALES DE PUBLICIDAD EN EL LUGAR DE 
VENTA TUVIERON QUE SER ESTUDIADOS Y ANALIZADOS AL MISMO TIEMPO QUE EL EMPAQUE Y EMBALAJE, 
PARA TENER LA  SEGURIDAD DE DAR REPUTACION DE LA MARCA Y DE LA EMPRESA. 

 
Para el desarrollo del trabajo  anterior se recurrió al apoyo de la AMEE (Asociación 
Mexicana de Empaque y Embalaje), localizada en Aviación Comercial 42, 
Fraccionamiento Industrial y Puerto Aéreo,  México DF. 
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Empaque Características: 
 

1. Resistencia 
2. La utilidad de amplia protección que da a la frambuesa fresca. 
3. Presentación comercial 

 
Protección.- el empaque y el embalaje es de tal naturaleza que resguarda a la 
frambuesa, en circunstancias normales, de los agentes externos que pudieran dañar su 
valor económico y capacidad de intercambio, durante un periodo predeterminado. 
 
Identidad.- se le dio la cualidad al empaque y embalaje de permitir identificar el 
producto en forma particular, dentro de un grupo de productos similares. Las 
descripciones o símbolos impresos en el empaque, propicia la facilidad de apreciar su 
contenido, agilizar su distribución en el mercado y finalmente el uso fácil y conveniente 
de su contenido. 
 
Motivación de venta.- Así mismo, se le dio la tarea al empaque y embalaje de cumplir 
con la función de promover las ventas de manera eficaz, es decir, que sirvieran como 
incentivos en la demanda del producto. 
 
Garantía de calidad.- Se cuidó que el empaque y el embalaje no engañaran al 
distribuidor disimulando la existencia de defectos en la mercancía, o para dar la 
impresión de cantidades inexactas, sino por el contrario deberían servir de garantía en 
la calidad y cantidad del producto. 
 
5.1.4 EMBALAJE 
 
Para el embalaje se eligió un contenedor  con control de temperatura y humedad para 
conservación de la mercancía y hacer circular el aire en el interior, cosa necesaria para 
un producto sumamente perecedero. 
 
Dicho control de humedad en los contenedores se hará mediante el empleo de gel de 
sílice. En  el empaque se prestó atención  a darle una mayor seguridad contra robos. 
 
Se consiguió que el embalaje cubriera las siguientes condiciones: 
 

1. La obtención de un conocimiento de embarque limpio para evitar futuras reclamaciones 
2. Que el importador canadiense reciba su mercancía en las mejores condiciones posibles. 
3. Ahorrar lo más posible por concepto de volumen de estiba. 
4. En la utilización de materiales, la economía mayor dentro de la seguridad óptima. 
5. Evitar robos y siniestros que dependen del empaque. 
6. En la aduana de destino (Edmonton), los derechos más bajos que las circunstancias posibles 

permitan. 
7. Una cuota lo más económicamente posible en el seguro. 
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En ello se consideró 
 

1. Que la frambuesa fresca es un producto en extremo perecedero 
2. El transporte hasta el puerto de salida. 
3. El manejo de la mercancía en el puerto de embarque. 
4. La estiba 
5. La duración de la transportación 
6. Las condiciones climatológicas en el viaje, las condiciones en el puerto de destino y punto final. 
7. Las modalidades aduaneras del país del comprador, tanto en derechos como en marcaje y 

embalaje exigidos. 
8. Las condiciones de descarga en puerto de destino y su transporte a bodegas del comprador. 

 
Marcas del embalaje de exportación 
 
Canadá pertenece a la Federación Europea de Empaque y Embalaje por lo cual, las 
marcas son: 
 

- Marcas Principales: 
Lugar de destino del embalaje 
Lugar de descarga del embalaje 
Puerto de entrada 
Clave para el consignatario 
Clave para el contrato de compra venta 
Número total de embalajes con el No. Del embalaje de que se trate. 
 

- Nombre del consignatario 
- Destino  
- Ruta 
- Peso bruto 
- Peso legal 
- Número de bultos 
- Medidas cúbicas 
- Peso neto 

 
- Marcas Discrecionales: 

 
Instrucciones de manipulación, basados en los recomendados por la Organización 
Internacionalización de Normalización. 
 
De acuerdo con la clase y forma del embalaje, se realizó el marcaje de la siguiente 
manera: 
 

- En caja de cartón calibre 16: En una cara para los embalajes (pues el tamaño es 
regular), se aplicó en la porción central. 

 
- En el tercio superior del área destinada se pusieron símbolos para el manejo 

adecuado del embalaje, con excepción del que expresa el  centro de gravedad y 
el que indica en donde debían colocarse las cadenas para su carga o descarga. 
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- La parte del tercio central de la zona de marcación se plasmaron las claves 
principales y en la porción final del espacio se inscribieron los símbolos 
secundarios. 

 
- Las letras son mayúsculas y tienen un tamaño de 20 mm. 
 
- El color de las letras será en negro 
 
- Los textos de empaque aparecen en el idioma inglés que es uno de los idiomas 

aceptados en Canadá. 
 
NOTA: TODO LO ANTERIOR SE REALIZO A FIN DE CONQUISTAR EL MERCADO CANADIENSE Y OBTENER MAYORES 
RENDIMIENTOS Y GANANCIAS. 
 
5.1.5 ETIQUETADO 
 
Si bien en cada caso los productos son diferentes, existen ciertos aspectos básicos que 
deben ser cubiertos por el contenido de las etiquetas. Los requerimientos específicos se 
deben obtener de Agricultura Canadá antes de proceder a la exportación del lote o 
producto. 
 
Los puntos principales que debe mostrar la etiqueta son: 
 

- Nombre común del producto 
- Cantidad neta ya sea por volumen o por peso. Se usa el sistema métrico 

únicamente 
- Definición del grado de calidad.  
- Lista de ingredientes, 
- El nombre completo y dirección incluyendo el código postal de procesador o 

broker 
- País de origen. Ejemplo: Hecho en México 
- Las etiquetas deben venir en Inglés y en Francés. 
- El tamaño de las letras en la etiqueta tiene que respetar un mínimo 1.6 mm. 
- Establecer la vida útil del producto. 

 
El código Universal del Producto (UPC) no es obligatorio, pero es necesario ya que casi 
todos los establecimientos minoristas tienen terminales que leen los códigos 
rápidamente y no podrían vender latas o envases que no tengan esa información 
 
Demografía y estilo de vida 
 
Canadá es un país que tiene una población con tasas de fertilidad decreciente, con 
tasas de inmigración, técnicamente distintas a la tradicional población caucásica y con 
clara composición de una población no tan joven como en México. 
 
En cuanto al estilo de vida se está pasando de una sociedad familiar tradicional a 
hogares unipersonales o sea familias con un solo miembro de la pareja, padre o madre. 
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Asimismo, éstas unidades requieren alimentos con un mayor estado de procesamiento 
ya que el tiempo disponible pera prepararlos es más limitado. 
 
Tendencias de Consumo 
 
Existe conciencia de la importancia de la nutrición, interés en la conservación del medio 
ambiente y preocupación por el uso de química y residuos de pesticidas en los 
alimentos. 
 
Los hábitos de consumo han variado de tal manera que los canadienses consumen 
menos carnes rojas, mantequilla y huevos; y tienen una pronunciada tendencia a 
consumir más fruta y vegetales frescos y procesados. Este incremento se ha reflejado 
en un mayor consumo de frutas y vegetales tropicales. 
 
5.1.6 Estrategias de precios 
 
Una vez conocido el precio de exportación, se pudo establecer la estrategia de precio. 
Habiendo considerado el tipo de mercado, tipo de consumidor y tipo de negociación se 
eligió. La Preciación Flexible como estrategia de precio la cual consiste en ofrecer el 
mismo mercado  canadiense están dispuestos a pagar. 
 
Aunque “La Estrategia de la Preciación Flexible” permite incrementar las ventas y las 
ganancias, es aconsejable la prudencia ya que si los clientes descubren que han estado  
pagando precios más altos pueden negarse a realizar negocios en el futuro. 
 
PERSPECTIVAS 
 
El desarrollo de algunas  variedades de productoras de verano de muy pocas 
necesidades de frío en México permite la obtención de cosechas en épocas de buena 
comercialización en el extranjero. También existen oportunidades en mercado nacional 
ya que no esta abastecido de esta frutilla. Las técnicas de producción forzada son 
conocidas y con pequeños ajustes pueden ser aplicadas a escala comercial 
dependiendo del lugar. Estos esquemas de producción forzada, están diseñados para 
aplicarse en condiciones subtropicales. La adaptación de variedades productoras de 
otoño como “Abliss” ofrece una opción muy manejable para obtener cosechas en 
diferentes períodos del año, con la posibilidad de programar esas cosechas en 
condiciones subtropicales en épocas de poca oferta en los mercados internacionales. 
 
El éxito de la industria de la frambuesa roja en México dependerá, sin duda de la 
obtención de un producto de alta calidad, que se maneje adecuadamente en post-
cosecha, debido al alto perecedero del producto y que la comercialización sea eficiente. 
La explotación de las “ventanas” que ofrecen los mercados internacionales será 
fundamental en la generación de nuevas variedades, más adaptadas con más 
rendimiento y calidad darán un soporte continuo a una industria en desarrollo. 
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V. II.- PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 
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5.1.2.1 PUBLICIDAD Y PROMOCION 
 

 
COMERCIALIZACION 

 
El plan de mercadotecnia consiste en: 
 

a) PARTICIPACION EN INTERNET: La empresa cree que una de las maneras más eficaces 
de hacer promoción en estos tiempos es la del Internet, razón por la cual FORJA,  realiza 
su pagina web, que estaremos negociando con nuestro distribuidor, Generales de 
Fructícolas, para que el también nos promocione dentro de su pagina web. 

 
b) PARTICIPACION ECONOMICA DENTRO DE LA PUBLICIDAD: También se planea 

participar con un porcentaje económico dentro de la publicidad que nuestro distribuidor  
desarrolle, para dar a conocer nuestro producto. Esto se realizara con el fin de  Generar 
Distribuidores Fructículas. Teniendo un apoyo de nuestra parte con respecto a  las 
campañas publicitarias, aunque dicho porcentaje sólo se otorgará durante la campaña de 
introducción. Además, el distribuidor cuenta con un amplio conocimiento del mercado al 
cual pretendemos introducirnos y sabe cuales son las distintas campañas de publicidad 
que pueden funcionar en el mercado, trabajando en forma conjunta con nuestro 
departamento de publicidad para que se realice una campaña nueva e innovadora dentro 
del mercado canadiense, que se detallara.  

 
c) INCENTIVOS: Estos irán relacionados en forma directa contra las ventas que tenga. En 

disminución del costo y en promociones de temporada. 
 

d) VISITA A FERIAS: Participación en ferias internacionales como visitante, para observar a 
la competencia. Absorber otras experiencias que nos sirvan para implementar nuevas 
estrategias de mercadotecnia para otro nicho de mercado, ya que tenemos que estar 
preparados para enfrentar nuevos retos. 

 
e) EXPOSICION EN FERIAS: Participación en ferias internacionales como expositores para 

apoyar a nuestro distribuidor y buscar nuevos distribuidores en otros mercados ya que 
gracias al apoyo de BANCOMEXT este fue el medio por el cual nos damos a conocer y 
contactamos a nuestro distribuidor, aunque el costo de esta exposición es alto, de acuerdo 
a los resultados obtenidos  hasta el momento han sido redituables. De acuerdo al 
distribuidor se tendrá que analizar nuevamente en que mercado pretendemos ingresar, 
cuales son los riesgos y cuales serán los beneficios. 

 
f)  MISIONES COMERCIALES: Otras de las opciones en las cuales la empresa, ha sido la 

de las misiones comerciales y visitas de negocios, para llevar a cabo este objetivo 
tendremos que estar en estrecha comunicación con la Embajada Canadiense y con las 
oficinas consultoras nacionales. 
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 CAMPAÑA PUBLICITARIA 
 
La campaña publicitaria de nuestro producto para ingresar al mercado canadiense, se estructuró 
con base en los resultados de las encuestas realizadas, cuyos datos obtenidos son los 
siguientes: 
 
• ¿Qué es lo que la gente busca de la frambuesa ? 

1. Que cuente con ingredientes nutritivos. (No genere adicción, alergias   etc.) 
  2. Que no maltrate los dientes. 
  3. Que tenga un sabor agradable y diferente. 
  4. Que tenga un precio justo. 
 
• Que puede ofrecer FORJA (Campaña de publicidad): 
  1. 20% menos de inversión a nuestros clientes. 
  2. 20% mayor utilidad a nuestros clientes. 
  3. 20% mayor utilidad del detallista. 
  4. 92 de 100 consumidores lo prefirieron. 
  5. Su presentación e imagen sobresalió ante todos. 
  6. 87 de cada 100 prefirieron su sabor. 
  7. Nadie rechazo su calidad, sino al contrario, agradó. 
  8. Responde al gusto del consumidor por su imagen y tamaño. 
  9. No perjudica la salud. 
  10. Apoyo de venta al distribuidor. 
  11. Desplazamiento total del producto a través del distribuidor. 
  12. Eliminación de posible saturación. (Imagen) 
 

PROMOCION Y PUBLICIDAD 
 
Toda la publicidad y promoción correrá a cargo del distribuidor, FORJA podrá opinar y sugerir 
distintas campañas publicitarias pero se mantendrá al margen de la decisión final de dicha 
campaña. 

 
La publicidad y promoción entre los exportadores canadienses será estabilizar el precio 
de la frambuesa procesada a un solo nivel, con esto la campaña de promoción será 
absorbida tanto por radio, televisión, periódico, espectaculares. Así como la promoción 
en ferias de expositores, esto incluiría folletos, concursos, ventas por correo, etc. 
 
Asimismo los cupones que ofrecen descuento en la compra del producto serán un 
medio popular en Canadá a fin de promover las ventas de comida procesada y algunos 
otros bienes de consumo, pues a diferencia de muchas otras promociones estas ofrecen 
beneficios tangibles a los consumidores. 
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La identificación de proyectos de exportación, es una actividad que se debe encarar 
principalmente por el sector público y dentro de una estrategia de desarrollo de 
exportaciones, para facilitar la decisión de las empresas de incorporarse a un esfuerzo 
exportador. 
 
El propósito de este perfil ha sido proporcionar un panorama amplio de los mercados y 
oportunidades vigentes en las provincias de Alberta y British Columbia para productos 
como: fruta y vegetales frescos, alimentos enlatados y envasados, juegos de frutas y 
juegos de vegetales. 
 
México tiene una participación significativa en el mercado canadiense y con la puesta en 
marcha del Tratados de Libre Comercio (TLC) se espera un mayor crecimiento de las 
exportaciones mexicanas hacia este mercado. 
 
La mayoría de operaciones entre nuestro país con Canadá, sobre todo en lo relativo a 
vegetales y frutas frescas, se realizaba a través de brokes e intermediarios americanos 
en la frontera entre México y Estados Unidos. Tradicionalmente existe desconocimiento 
mutuo entre Canadá y México en términos comerciales. Sin embargo, los adelantos en 
las comunicaciones, así como la información e interés generados por las negociaciones 
del Tratado de Libre Comercio (TLC) han cambiado el panorama. 
 
Se busca  informar al productor, mexicano acerca de las características del mercado del 
Oeste de Canadá, expectativas, costumbres y tendencias del mercado de los 
importadores. 
 
Por este motivo, se exploran en detalle diferentes segmentos del mercado por producto, 
se describe montos de producción local e importaciones para determinar la demanda 
interna y las posibilidades de satisfacer esta demanda con la oferta exportable 
mexicana. 
 
Además del volumen de los mercados, se incluyen los nombres de los principales 
importadores, mayoristas y minoristas. Existen secciones del estudio que tratan sobre 
los diferentes sistemas esta demanda con la oferta exportable mexicana. 
 
Un aspecto importante es la competencia internacional, para lo cual se proporcionan 
datos de los principales países competidores de México y sus porcentajes de 
participación para cada mercado. Adicionalmente se proporcionan los precios 
referenciales de importación de los productos más importantes. 
 
Otro tema considerando es el tratamiento del producto mexicano bajo el TLC se hace 
una comparación de las tarifas aduanales con terceros países donde se demuestran 
ventajas comparativas. 
 
Finalmente se tratan asuntos tales como etiquetado, permisos sanitarios y 
documentación de transporte así como patentes y marcas de fábrica. 
Los datos sobre el valor de las importaciones-exportaciones y de producción local, está 
en dólares canadienses los productos considerados son: 
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Productos frescos 
 
Frutas: fresas, frambuesas, plátanos, toronjas, melones, sandias, piñas, mangos, 
naranjas, limones, uvas y otras frutas de producción local. 
Vegetales: tomates, lechugas, espárragos, fríjol, betabel, brócoli, col de brúcelas, 
zanahorias, apio, coliflor, pimientos, cebollas, chicharos, pepinillos, rábanos, col y otros 
productos de el local. 
 
Productos procesados 
 
Frutas: Peras, duraznos, piñas, cocktailes de frutas. 
Vegetales: Los mismos productores que en vegetales frescos. 
Jugos de frutas: Manzanas, naranjas, uva y toronja. 
Jugos vegetales: Mezclas solamente. 
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APORTACIONES 
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La aportación que se realiza con esta investigación  es saber que el sabor de la 
FRAMBUESA MEXICANA, es peculiarmente más dulce comparado con  la  Frambuesa 
Europea y la Americana Estadounidense, aunque la elaboración de la misma es más 
delicada y no contamos con el clima completamente adecuado en su mayoría  pero 
tenemos la opción de manejar los cultivos en forma de invernaderos, situación que en 
otros países es más difícil por los climas tan extremosos. 
 
La Frambuesa en su temporada mas adecuada es la OTOÑO – INVIERNO , ya que se 
presenta la flor, en cambio la de VERANO es más pequeña y el fruto puede llegar a 
quemarse sino se trata adecuadamente y la producción puede perderse en su totalidad 
en cambio la producción de otoño es la mas adecuada y tiene un sabor mas dulce. Su 
manejo es de suma delicadeza ya que sus ramas sino se cortan la próxima cosecha se 
perdería.  
 
Una de su mayores cualidades de el fruto es que antes de su crecimiento es fermentado 
por una cantidad de abejas estas a su vez las fermentaran sin llegar a picarlas 
demasiado. 
 
La aportación más importante que maneja la frambuesa es la vitamina C; en 
medicamentos virales con un agradable sabor, al paladar de los niños. 
 
Otro componente en el cual podemos aprovechar la frambuesa es en la mermelada ya 
que por sus calorías es dulce y maneja un gourmet especial, el cual manejaran los 
mejores restaurantes de Ottawa. 
 
La Comercializadora Forja S.A. de C.V. apoya a nuestro sector agrícola. 
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GLOSARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 - 115 -  

Barries: Fruto que deriva de la fresa 
 
Ha.: Hectarias 
 
Bienal:  
 
Rastrero: 
 
Apice 
 
Remanenetes 
 
No remanentes  
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