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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

A 

Azadón:  Instrumento básicamente para cavar, que consta de una pala de hierro 

y un mango. 

C 

C: Quim. Símbolo del carbono. 

Cladodios: Tallo o rama aplanados que toman aspecto de hoja (Cladodio de nopal). 

D 

Detrimento: Destrucción 

E 

Edafología: F. Geol. Ciencia que estudia la capa de la corteza terrestre que sirve de 

soporte a la vegetación. 

Eutroficación: Enriquecimiento de las aguas con nutrientes a un ritmo tal que no 

puede ser compensado por su eliminación definitiva por mineralización, de manera 

que el exceso de materia orgánica producida hace disminuir enormemente el oxígeno 

en las aguas profundas. Estado de un cuerpo de agua con un gran aporte de nutrientes 

y, por tanto, con una gran producción de materia orgánica. Viene a significar un 

enriquecimiento indeseable del agua. Acumulación de nutrientes en un área. 

Evapotranspiración: Evaporación del agua en un terreno, originada por la 

transpiración de las plantas. 

Erosión: Desgaste producido en la superficie de un cuerpo por la fricción continua de 

otros. Geol. Conjunto de procesos que causan variaciones en el relieve de la 

superficie terrestre. 

F 
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Fertilizante: Sustancia que se adiciona al terreno para mejorar sus condiciones. 

G 

Glucosa:  f. Quim. Monosacárido de color blanco, sabor dulce y soluble en agua. 

H 

Herbicidas: Adj. Y s. Dic. Del producto químico que combate el desarrollo de la 

maleza. 

Humus: Materia orgánica del suelo procedente de la descomposición, por  

fermentación o putrefacción, de los restos vegetativos y animales. 

I 

Impacto: Fig. Efecto que produce en alguien o algo un suceso o acción. 

Irrigación: Aplicar el riego a un terreno. 

K 

K:  Quim. Símbolo del Potasio. 

N 

N: Quim. Símbolo del Nitrógeno. 

Nitratos: Quim. Compuesto derivado de la combinación del ácido nítrico con un 

radical. 

O 

O: Quim. Símbolo del Oxígeno. 

Hoz: F. Instrumento de hoja acerada y corva que sirve para segar. 
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P 

Pesticidas: m. sustancias empleadas para combatir los organismos que constituyen 

plagas. 

Plagas: fig. Abundancia de una cosa nociva que aflige a la agricultura (araña roja, 

fraylesillo, mancha negra, etc.) 

Polisacáridos: Quim. Son sustancias de gran peso molecular, hidrófilas, insolubles en 

agua, en la que, en caliente, producen suspensiones coloidales (engrudos). Se 

sintetizan, sobre una matriz preformada, por unión de monosacáridos activados en 

presencia de complejos enzimáticos. 

Producción sustentable: Evitar usar fertilizantes químicos, pesticidas, herbicidas en la 

agricultura. 
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RESUMEN 
 
En los últimos años se ha mostrado una gran preocupación por el mal manejo y/o 

abuso de agroquímicos, pesticidas, herbicidas, fungicidas, Etc., en la agricultura 

convencional, ya que ha mostrado un severo daño a la tierra, reflejando varios 

efectos negativos, entre los cuales está el detrimento de nutrientes en los alimentos, 

razón que dio origen al desarrollo de este estudio, enfocándose básicamente en el 

cultivo del nopal. 

Primeramente se definió el curso de acción para determinar los métodos, 

instrumentos y técnicas de estudio, posteriormente se recurrió a fuentes secundarias 

de información para conocer las características principales del nopal, así también, 

para analizar las diferencias principales entre la agricultura convencional y la 

agricultura sustentable.  

Se realizó un estudio transversal cualitativo por medio de entrevistas en profundidad, 

con el fin de recabar información en fuentes primarias, siendo éstas, los productores 

de nopal convencional y productores de nopal orgánico. 

Se presentan las experiencias y reflexiones de los productores, mostrando como 

resultados principales que ambos tipos de agricultores, señalan los efectos e 

impactos negativos de la producción convencional, así como los efectos e impactos 

positivos de la producción orgánica, lo que consecuentemente permite el análisis del 

impacto económico y social que proyecta la producción sustentable del nopal, siendo 

éste un producto básico en el consumo de los mexicanos, ya que se considera un 

alimento que mejora la salud de quien lo consume. 

Finalmente y mediante el análisis, también se detectan las tendencias y 

oportunidades de mercado, las cuales son motivadoras, especialmente para los que, 

preocupados por el medio ambiente y la salud,  están enfocándose a una producción 

orgánica. 
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ABSTRACT 
 

In recent years it has shown a great concern for mishandling and / or abuse of 

agrochemicals, pesticides, herbicides, fungicides, etc., in conventional farming, this 

has already shown severe damage to land, reflecting several negative effects among 

which is the expense of nutrients in food, because that gave rise to the development 

of this study, focusing primarily on nopal farming. 

First course of action was defined to determine the methods, tools and techniques of 

study, then secondary sources of information were used to identify the main features 

of nopal, and also, to analyze the main differences between conventional farming and 

sustainable agriculture. 
A qualitative cross-sectional study using in-depth interviews to collect information on 

primary sources, has been done for analizing conventional growers and producers of 

organic nopal cactus.  

Experiences and reflections of producers are presented, showing like key findings 

that both types of farmers, pointing the negative effects and impacts of conventional 

production, as well as positive effects and impacts of organic production, which 

consequently allows the analysis of economic and social impact that projects the 

sustainable production of nopal, this being a staple in Mexican consumption because 

it is considered a food that improves the health of those who consume it. 

Finally, by analyzing also trends and market opportunities are identified, which are 

motivating, especially for those who are concerned about the environment and health, 

are focusing on organic production.
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INTRODUCCIÓN 
 

Las prácticas de cultivo convencional ejercido en las últimas décadas por el mayor 

porcentaje de productores agrícolas, están provocando un deterioro severo en la 

tierra, lo cual trae varias consecuencias en los consumidores e inclusive, en los 

productores pues la agricultura es el bastión de la alimentación humana. 

Para hacer frente a este deterioro, la mejor alternativa es regresar a una agricultura 

natural como lo mencionan los productores orgánicos y semiorgánicos de nopal en la 

Delegación Milpa Alta, D. F., utilizando recursos bajo el enfoque de Desarrollo 

Sustentable, lo cual implica estrategias que logren la conservación de suelos; sin 

embargo los productores de nopal convencional expresaron e hicieron notar varios 

obstáculos que les impide adaptarse a este sistema de producción debido a 

diferentes limitantes sociales y económicas. 

El continuar con una producción convencional o realizar una agricultura orgánica, 

ambas vislumbran impactos importantes tanto en lo social como en lo económico, sin 

embargo, regresar a una producción de nopal orgánico, podría ser una meta posible. 

En este sentido la pregunta que se contesta es ¿Cuál es el impacto económico y 

social de la producción sustentable del nopal en Milpa Alta, y cuáles son las 

tendencias y oportunidades de negocio? con el objetivo de analizar el impacto 

económico y social de la producción sustentable del nopal en Milpa Alta, e identificar 

las tendencias y oportunidades de negocio; para lograr cumplir el objetivo se 

desarrolló el trabajo de investigación como sigue: 

Primeramente se definió la problemática y se tomó el rumbo de acción de la 

investigación en el capítulo I, posteriormente se abordaron conceptos básicos que 

son puntos clave en el desarrollo de este estudio, se revisaron concisamente las 

características principales del nopal en el capítulo II. 

En el capítulo III, se presentan de manera puntual los conceptos sobre agricultura 

sustentable, agricultura orgánica, agricultura convencional, como parte estratégica 
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para el análisis del impacto económico y social en la agricultura sustentable del nopal 

en la Delegación Milpa Alta. 

Dentro del capítulo IV, en el que se desarrolla el tema: El impacto económico y social 

de la producción sustentable del nopal en Milpa Alta, se abordó primeramente el 

concepto de “impacto” para vislumbrar claridad en el análisis de los resultados; cabe 

mencionar que en el proceso de análisis se recurrió a fuentes primarias de 

información: Especialistas en la producción orgánica y en la producción convencional 

del nopal, lo cual, con la información recabada a través de las entrevistas, 

permitieron realizar el análisis mencionado, así como la identificación de tendencias 

de mercado, pues los productores expresaron con sencillez datos importantes que 

reflejaron la situación actual en ambos términos de producción así como sus pros y 

sus contras, lo cual permitió desarrollar los aspectos globales sobre la producción 

sustentable del nopal, obstáculos principales para adaptarse a una producción 

sustentable, efectos negativos sobre la producción convencional, se resaltan efectos 

positivos en la producción orgánica y finalmente la evaluación del impacto así como 

las tendencias y oportunidades de mercado.  
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CAPÍTULO I. METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 

 

1.1 Contexto 
La producción del nopal en Milpa Alta, data de 1940, siendo el impulsor el señor 

Florentino Flores, Flores( 2012), vecino del barrio de la Concepción quien comenzó a 

cultivarlo de una manera rústica con plántulas silvestres traídas de las faldas del 

Teuhtli, en un pequeño solar o traspatio de su casa. La técnica utilizada fue la 

siguiente: sembró plántulas con intervalos de dos metros de distancia entre una y 

otra, para aprovechar el espacio disponible entre planta y planta, sembró junto a 

estas cactáceas, flores de geranio, las cuales aprovechaban la tierra fértil, ya que la 

producción de nopal se abonaba con estiércol de caballo y las regaba por las 

mañanas con una jícara con agua que acarreaba desde un hidrante. 

Los resultados fueron excelentes, pues la producción se incrementó 

considerablemente y empezó a demandarse el producto por la zona. Así el señor 

Florentino con redoblado ánimo continuó realizando nuevas plantaciones en otros 

parajes del barrio de la Concepción con la técnica tradicional que hasta la fecha se 

conoce, haciendo surcos de oriente a poniente siguiendo la dirección del sol, por 

primera vez comenzó a vender el producto en el mercado de Jamaica ubicada en la 

Delegación Venustiano Carranza. 

Al ver el éxito de la producción de nopal, los vecinos del barrio la fueron adoptando 

en sus parcelas, remplazando o combinando en muchos casos la tradicional siembra 

del maíz que para esa época era el principal cultivo, base de la alimentación de los 

mexicanos y de la economía de la región,  al realizar el giro de la producción fue 

tomando mayor auge el cultivo del nopal que hasta la fecha sigue siendo la base de 

la economía de un gran porcentaje de la comunidad de Milpa Alta.  

“Es de importancia para quien desee alcanzar 
una certeza en su investigación, el saber dudar a 
tiempo”  

Aristóteles 
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El cultivo de maíz y del nopal en Milpa Alta, se realizaba de una manera orgánica, en 

dónde todo el proceso de cultivo era de forma manual y con instrumentos rústicos 

como el azadón, guadaña, machete, cuchillos, tlalachos. Fue hasta la década de 

1970, Aguilar (2012), que los productores comenzaron a utilizar los agroquímicos 

tales como los herbicidas, plaguicidas, fungicidas, principalmente, que con el uso 

constante a lo largo de los años ha perjudicado de gran manera a la tierra y a lo que 

se produce en ella.   

Por tal motivo, se justifica la importancia de esta propuesta. En la actualidad un gran 

porcentaje de los consumidores del mundo, demanda una producción orgánica por la 

importancia que le han dado. 

1.2  Delimitación del problema de investigación 
Debido a las malas prácticas de cultivo y al mal manejo de agroquímicos, pesticidas, 

herbicidas y demás, se va afectando a la tierra, se erosiona y se vuelve estéril, y ya 

no provee de nutrientes a los productos del campo. Esto ha ocasionado cada día el 

detrimento en los alimentos, como ejemplo de ello se muestra la siguiente tabla 

(Tabla 1.1), en el que se expresa cómo en 30 años los alimentos han ido perdiendo 

su riqueza biológica. En los años 1970 con tan solo una naranja se adquiría un 

gramo de vitamina C, para el año 2000, se necesitaban cinco naranjas y siete para el 

año 2013. Es un ejemplo que ha impactado a mucha gente, pero es una realidad, y 

ocurre con todos los productos agrícolas incluyendo al nopal, producto referente en 

esta tesis. 
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Tabla 1.1. Detrimento de nutrientes en alimentos en los últimos 30 años 

 

Fuente:  Olson, R. A. Grabousky, P. H. 

Economic & agronomic impacts 2000 

Con la producción sustentable del nopal se podría lograr un impacto económico y 

social en la Delegación Milpa Alta, al retomar la producción tradicional de nuestros 

abuelos para preservar no solo la tierra con sus nutrientes y toda su capacidad de 

producción sino al producto en sí, además de preservar el medio que nos rodea. 

1.3  Preguntas de Investigación  

1.3.1 Pregunta General 
¿Cuál es el impacto económico y social de la producción sustentable del nopal 

en Milpa Alta, y cuáles son las tendencias y oportunidades de negocio? 

1.3.2 Preguntas Específicas 
• ¿Cuál es la situación actual de la producción del nopal en la Delegación Milpa 

Alta, D. F.? 

• ¿En qué consiste la producción sustentable? 
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• ¿Cuáles son los obstáculos para adaptarse a una producción sustentable del 

nopal en la Delegación Milpa Alta, D. F.? 

• ¿Cómo impactaría económica y socialmente la producción sustentable del 

nopal en la Delegación Milpa Alta, D. F.? 

• ¿Cuáles son las tendencias y oportunidades de negocio? 

1.4 Objetivos de investigación 

1.4.1 Objetivo General 
 
Analizar el impacto económico y social de la producción sustentable del nopal en 

Milpa Alta, para identificar las tendencias y oportunidades de negocio. 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 

o Conocer la situación actual de la producción del nopal en la Delegación Milpa 

Alta, D. F. 

o Identificar las características principales de la producción sustentable. 

o Detectar los obstáculos principales para adaptarse a una producción 

sustentable del nopal en la Delegación Milpa Alta. 

o Determinar de qué manera la producción sustentable del nopal impactaría 

económica y socialmente a la Delegación Milpa Alta, D. F. 

o Identificar las tendencias de negocio. 

1.5 Hipótesis 
La producción sustentable del nopal permite un mejor posicionamiento en el mercado 

con un consecuente impacto económico y social en la Delegación Milpa Alta. 

1.6 Justificación 
Debido al daño que se le hace a la tierra por realizar una agricultura acompañada de 

agroquímicos y fertilizantes, el suelo agrícola, además de volverse estéril pierde 

demasiados nutrientes lo cual se refleja en el detrimento de los alimentos día a día, 

Olson, R. A. Grabousky, P. H. (2000). Por esta razón, es importante analizar el 
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impacto económico y social que causaría la producción sustentable para los 

productores de nopal de la Delegación Milpa Alta, D. F. 

Durante el periodo de 1920 a 1960 no se usaban agroquímicos, además de dejar 

descansar la tierra durante uno a tres años, una vez recuperada la fertilidad del 

suelo, se volvía a cultivar la tierra, sembrando nuevamente maíz, frijol y haba, con el 

fin de que estos productos intercalados fijaran nitrógeno en el suelo. 

El inicio de la utilización de fertilizantes, en Milpa Alta, se debió a la expansión de la 

industria química para fertilizar a los campos de cultivo, es un fenómeno promovido 

por la FAO, debido a que en esa época, hubo una gran expansión de la población. La 

esperanza de vida que en los años  40 era de 45, pasó a 60 años en la década de 

los 60; las tasas de crecimiento de la población en esa época fue de 3.2% Sánchez 

(2013). 

A una demanda masiva de alimentos debe corresponder a una producción intensiva 

de alimentos, es por eso que fue necesario la utilización de agroquímicos, que a 

partir de los años 1970, Flores (2012), se empezaron a utilizar, pero al paso de 

tiempo, se vio la necesidad de recurrir también a los herbicidas y pesticidas para 

evitar  invertir más tiempo en el proceso de producción, pues estos productos 

evitaban el crecimiento de malezas que comúnmente se retiraban con instrumentos 

rústicos como los azadones, oz, tranchetes, y otros, asimismo, se eliminaban las 

plagas manualmente. 

Sería importante realizar una agricultura como la que se practicaba antes de la 

década de 1970, pues se estaba en armonía con la tierra y ésta al mismo tiempo 

proveía de productos 100% orgánicos, lo cual coadyuvaría de manera importante al 

desarrollo sustentable. 

En la actualidad todos los productos orgánicos, son los más demandados en nuestro 

país y en el mundo, pero hace falta que se promueva la producción sustentable del 

nopal verdura en Milpa Alta, y aprovechar todas sus propiedades ya que el nopal 

Cardona variedad Milpa Alta (opuntia ficus indica) -Nombre que se le da al nopalito 
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tierno-, siendo el mejor en cuanto a calidad y precio de todas las regiones de México 

(Sánchez, 2012). 

1.7  Sujeto y objeto de estudio 
Sujeto: El impacto económico y social de la producción del nopal 

Objeto: Producción sustentable 

1.8  Matriz de congruencia 
 

Tabla No. 1. 2 Matriz de congruencia 

Pregunta General Objetivo General Preguntas 
específicas

Objetivos 
específicos

Hipotesis 

¿Cuáles son las 
tendencias y 

oportunidades de 
negocio?

Identificar las 
tendencias de 

negocio.

¿Cómo impactaría 
económicamente y 

socialmente la 
producción sustentable 

del nopal en la 
Delegación Milpa Alta, 

D. F?

Determinar de qué 
manera la producción 
sustentable del nopal 
impactaría económica 

y socialmente a la 
Delegación Milpa Alta, 

D. F.

Identif icar las 
características 
principales de la 

producción 
sustentable.

¿Cuál es el impacto 
económico y social de 

la producción 
sustentable del nopal 
en Milpa Alta,y cuáles 
son las tendencias y 

oportunidades de 
negocio?

¿Cuál es es la 
situación actual de la 
producción del nopal 
en la Delegación Milpa 

Alta, D. F?

Analizar el impacto 
económico y 
social de la 
producción 

sustentable del 
nopal en la 

Delegación Milpa 
Alta, para 

identificar las 
tendencias y 

oportunidades de 
negocio.

 La producción 
sustentable del 

nopal permite un 
mejor 

posicionamiento en 
el mercado con un 

consecuente 
impacto económico 

y social en la 
Delegación Milpa 

Alta.

¿Cuáles son los 
obstáculos para 
adaptarse a una 

producción sustentable 
del nopal en la 

Delegación Milpa Alta, 
D. F.?

Conocer la situación 
actual de la 

producción del nopal 
en la Delegación Milpa 

Alta, D. F.

Detectar los 
obstáculos principales 
para adaptarse a una 

producción 
sustentable del nopal 

en la Delegación Milpa 
Alta, D. F.

¿En qué consiste la 
producción 

sustentable?

 

Fuente: Elaboración propia, 2013 
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1.9 Tipo de estudio 
El tipo de estudio que se realizó fue cualitativo ya que se buscó comprender la 

perspectiva de los participantes, - grupos de productores de nopal orgánico y 

convencional-, acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus 

experiencias, perspectivas, opiniones y significados, Hernández, et al 2010). 

Su alcance es descriptivo, ya que se buscó especificar las propiedades, 

características y perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis, Hernández, et al (2010), en este caso a los 

productores de nopal en la comunidad de Milpa Alta, D. F.  

Esta investigación se ubica en la línea: Desarrollo sustentable, por lo que reforzará 

este trabajo el acervo, investigaciones para resolver problemas concretos que tanta 

falta hacen al país. 

1.10 Métodos, instrumentos y técnicas 
Método de investigación 

Para fines de este estudio se utilizó el diseño no experimental transversal, debido a 

que se recolectaron datos en un tiempo determinado. La muestra es no probabilística 

debido a que se realizó un estudio transversal cualitativo por medio de entrevistas. 

Se realizó la entrevista en profundidad la cual, Benassini (2001) “tiene como meta 

ahondar en la mente del entrevistado para descubrir sus verdaderos sentimientos, 

actitudes, motivos y emociones” (p. 59). 

El propósito fundamental de la entrevista en profundidad es establecer la confianza 

entre el entrevistador y el entrevistado, para que fluya la información abierta y 

sincera. 

La población objetivo son los productores de nopal orgánico así como convencional 

en la Delegación Milpa Alta, D. F., de los cuales se eligió a un grupo reducido con 

mayor experiencia en el cultivo de nopal  para realizarles la entrevista durante el 

periodo Noviembre-Diciembre de 2013 y Enero y Febrero 2014. 



EL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DEL NOPAL EN LA 
DELEGACIÓN MILPA ALTA, D. F 

 10 

También se recurrió a fuentes bibliográficas referentes al tema. 

Elaboración del instrumento 

Para realizar la entrevista en profundidad se prepararon dos cuestionarios de 

preguntas abiertas, llamados también guía de tópicos. Para este estudio se utilizaron 

dos guías, el primero con 21 preguntas, enfocado a productores de nopal orgánico y 

el segundo con 19 preguntas enfocado a productores de nopal convencional (Ver 

Anexos). 

En la primer etapa, se entrevistó al Dr. Esteban Olvera, quien es un experto en el 

cultivo de nopal orgánico, asimismo se entrevistó al C. Luis Jiménez Ruiz, productor 

de nopal convencional, al C. Roberto Pérez Ronquillo, productor de nopal, 

encaminado a la producción orgánica. 

En la segunda etapa, se entrevistó al C. Roberto Galicia, quien mostró interés en el 

estudio de investigación e invitó a otros productores de nopal, miembros de la PyME 

Nopalmilli S. A. de C. V., algunos de ellos ya están encaminando su producción a la 

agricultura orgánica, quienes amablemente quisieron ser entrevistados y brindaron 

información igualmente valiosa, tal es el caso del C. Prócoro Taboada, Amelia 

Padilla. 

Determinación de la muestra 

Generalmente en los estudios cualitativos se emplean muestras pequeñas no 

probabilísticas y considerando lo que dice Kotler (2012), en lo referente al número de 

personas que deberán ser estudiadas, se dice que no es necesario investigar a toda 

la población objetivo para obtener resultados fiables. 

Las muestras inferiores al 1% de la población pueden ofrecer buena precisión, 

siempre que se utilice un procedimiento de muestreo adecuado. 

La selección de los participantes fue no probabilística, por conveniencia en la primera 

etapa y a través de bola de nieve en la segunda etapa, Malhotra (2008).  
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CAPÍTULO II.  LA PRODUCCIÓN DEL NOPAL EN MILPA ALTA, D. F. 

2.1 Ubicación territorial de Milpa Alta, D. F. 
Milpa Alta se localiza al sur de la Ciudad de México como se muestra en la figura 2.1. 

Por el norte y el este colinda con las Delegaciones de Xochimilco y Tlahuac; por el 

oeste, colinda con zona boscosa de Xochimilco y Tlalpan y por el sur, colinda con el 

Estado de México (con municipios de Chalco, Tenango del Aire y Juchitepec), y con 

el Estado de Morelos.  

Según el INEGI, 2005, Milpa Alta se encuentra localizada entre los 2,500 y 2,700 

metros sobre el nivel del mar. Tiene una temperatura media de 14 grados 

Centígrados, y una precipitación pluvial media de 800 mm. anuales, Comisión 

Nacional del Agua (2005). 

Milpa Alta, es la segunda delegación más grande, territorialmente, del Distrito 

Federal, y es cien por ciento rural. 

La superficie de Milpa Alta, es de 228 kilómetros cuadrados (22,800 hectáreas), lo 

que representa el 19.1 por ciento de la superficie del Distrito Federal. 

En Milpa Alta, existe una división territorial en 12 pueblos (véase figura 2.2), con 29 

barrios, que celebran cada año 720 fiestas, entre religiosas y paganas. Esta 

naturaleza “tradicional” de los pueblos, le da especial trascendencia  a la clasificación 

como urbano o rurales, y hace necesario tener muy en cuenta su relación con el 

entorno ambiental. En consecuencia, es importante considerar criterios como los del 

Programa de ordenamiento Ecológico del Distrito Federal  (PGOEDF), que establece 

que pueblos tradicionales de Milpa Alta se clasifican como rurales y tienen mucha 

importancia en la reproducción del entorno natural de la Ciudad de México. 
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Fuente: Elaboración propia, 2014 
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2.2 Antecedentes históricos de la agricultura en Milpa Alta, D. F. 
La aparición de la agricultura en México se remonta a 4500 años atrás con la 

domesticación del maíz, frijol, calabaza, chile, amaranto y el nopal, entre  otras, 

donde los huertos familiares producían la tuna y el nopal verdura para autoconsumo 

y para los mercados de los pueblos y ciudades desde la época indígena; debido al 

crecimiento de la población, la demanda de tuna y nopal verdura se incrementó 

fuertemente a partir de 1950 por lo que, se implementó la producción nopalera de 

manera intensiva. 

En el caso de Milpa Alta, sigue siendo muy fuerte la presencia de actividades 

agrícolas; En esta demarcación, abundan los cultivos de nopal, tanto intercalados en 

las casas, en pendientes de terrenos y circundantes, en donde se siembra todavía 

por medio de terrazas de origen prehispánico. 

Figura No. 2.2  Localización de la superficie agrícola del cultivo de nopal 

 

Fuente: Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal, 2005.  

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&docid=D_1U2beyz_MiZM&tbnid=gFBJIFpL2uhI0M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.scielo.org.mx%2Fscielo.php%3Fscript%3Dsci_arttext%26pid%3DS0187-57952009000300011&ei=N1e1UfrlIOXzyAHZ14HoDw&bvm=bv.47534661,d.aWc&psig=AFQjCNE1OVaIEb4CZg31LNfdQx-cft9TfQ&ust=1370925194879770
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2.3  Antecedentes históricos de la producción del nopal en Milpa Alta 

2.3.1  El nopal 
El nopal pertenece a la familia de las cactáceas, término que se deriva del Cactus, 

nombre latino del vocablo “griego Káctos”, utilizando para nombrar a una especie de 

cardo espinoso, posiblemente el cardo  Cynara Cardunculus (Asteraceae) y usado 

como nombre genérico cactus por Carlos Linneo en 1753, para agrupar plantas que 

hoy se consideran dentro de géneros diversos de la familia Cactácea. 

Los nopales han desarrollado características que les permiten adaptarse a zonas con 

poca disponibilidad de agua y temperaturas extremas, acumula grandes cantidades 

de agua en periodos cortos de tiempo y la cutícula gruesa que poseen las hace más 

eficientes para evitar la evapotranspiración. 

El nopal tiene un alto contenido de agua; más del 90% en las plantas jóvenes, por 

esta cualidad se le utiliza como forraje en tiempos de sequías. Asimismo, en su 

composición química están incluidos algunos minerales tales como: calcio, cobalto, 

cobre, potasio, magnesio, sílice, sodio, fierro, aluminio, manganeso, entre algunos 

otros, contiene también, glúcidos o carbohidratos como monosacáridos, disacárido y 

polisacáridos, además  componentes nitrogenados. Sin embargo, el contenido puede 

variar entre las especies, incluso en una misma especie y depende de la 

composición química del suelo y los fenómenos mediante los que disponen sus 

nutrientes. 

En Milpa Alta, se cultivan las variedades de nopal verdura Milpa Alta, Atlixco, 

Copenas y Valtierrilla, que son de importancia comercial y cuya producción 

representa el 41% del total nacional, SAGARPA (2006). 

El nopal es buena fuente de ingresos para muchos agricultores que viven en zonas 

áridas o semiáridas y que no cuentan con los recursos necesarios para una 

agricultura más tecnificada. Se dice que el nopal tiene un papel ecológico importante, 

ya que detiene la degradación del suelo deforestado, convirtiendo tierras 

improductivas en productivas. 
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Figura No. 2.3  Nopal verdura 

 

Fotografía tomada por la autora, 2013 

 

2.3.2 Antecedentes 
La introducción de la siembra del nopal en la Delegación Milpa Alta, fue a mediados 

de la década de 1940, cuando fue introducido en Villa Milpa Alta por el campesino 

Florentino Flores Torres, originario del barrio de la Concepción. 

Aunque también se dice que el cultivo de nopal se inició en 1938, en la primera feria 

regional de Milpa Alta, cuando un grupo de ingenieros agrónomos explicaron las 

bondades productivas del nopal, por su poca utilización de agua y porque puede 

durar más de 15 años, haciéndolo muy atractivo para su cultivo y comercialización 

Gomezcésar (1992). 

Desde la introducción del cultivo de nopal, lo más destacable es: 

a) Tiene una presencia mucho mayor en las áreas urbanas y en los pueblos 

rurales más cercanos, incluidos aquellos que cuentan con ejidos. 

b) El cultivo de nopal se realiza principalmente en parcelas consideradas de 

tenencia comunal. 
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Con respecto a su localización, y como se puede observar en la tabla No. 3, donde 

se siembra más nopal es en la cabecera delegacional, Villa Milpa Alta, seguida de 

San Lorenzo Tlacoyucan y Santa Ana Tlacotenco. 

Así, en un estudio de la Delegación Milpa Alta se afirma que mientras en 1976 había 

una superficie de 1500 hectáreas dedicadas al cultivo de nopal, en 2010 se 

incrementó a 4337 Has. (Ver tabla No. 2.1). 

Tabla No. 2.1 Cultivo de nopal en Has. de la Delegación Milpa Alta 

LOCALIDAD SUPERFICIE HAS. PRODUCTORES 
1. Villa Milpa Alta  2,589 6,470 

2. San Lorenzo Tlacoyucan  754 1,508 

3. Santa Ana Tlacotenco  298 662 

4. San Juan Tepenáhuac  96 190 

5. San Jerónimo Miacatlán  132 293 

6. San Francisco Tecoxpa  98 204 
7. San Agustín Ohtenco  100 250 
8. San Antonio Tecomitl  34 80 

9. San Pedro Atocpan  30 63 

10. San Pablo Oztotepec 28 70 

TOTAL 4,159 9,790 
Fuente: SAGARPA 2010 

2.4 La transformación de la agricultura en Milpa Alta, D. F. 
Anteriormente a la década de 1940, uno de los principales cultivos además del maíz  

también se cultivaba el maguey, del que se derivaba el pulque el cual se 

comercializaba en distintas regiones aledañas a la demarcación, sin embargo, el 

cultivo de nopal terminó por sustituir completamente al cultivo del maguey, pues 

muchos productores lo incorporaron como cultivo principal, pero sin dejar de sembrar 

el maíz y el frijol. Su importancia y peculiaridad se hace patente al describir el 

volumen de producción, de hectáreas sembradas y de su localización. 

Fue en las últimas cuatro décadas del siglo pasado, que los 

milpaltenses encontraron en la producción de nopal un cultivo mucho 

más rentable, como se ha mencionado anteriormente, sustituyendo al 
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maguey pulquero, maíz, frijol, haba, chícharo y avena forrajera, según 

información, los vecinos de la región de Milpa Alta, por lo que la 

superficie destinada al cultivo del nopal verdura, se incrementó 

considerablemente. En Milpa Alta desde hace aproximadamente 40 

años  la producción de este cultivo se ha convertido en el eje  de la 

economía de los agricultores de esta región. González (1976, p . 9). 

Asimismo y por la influencia de la revolución verde (ocurrida entre 1940 y 1970), que 

consistió en utilizar variedades mejoradas de maíz, trigo, y otros granos, cultivando 

una sola especie en un terreno, llamado también monocultivo y la aplicación de 

fertilizantes y plaguicidas, justificando este cambio como necesario para asegurar el 

aporte alimenticio de todo el mundo, y posteriormente se adoptó a todo tipo de 

producción incluyendo el nopal, aunque en México se empezó a adoptar como se 

había comentado anteriormente hasta 1970. Los abonos naturales, las prácticas 

conservacionistas y el descanso del suelo se sustituyeron por el uso de fertilizantes 

químicos, se les da categoría de “plagas” a los insectos y “malezas” a todas las 

plantas a todas las plantas que crecen dentro de un monocultivo, para justificar así el 

uso de insecticidas y herbicidas. 

2.5 Organización social de la agricultura en Milpa Alta, D. F. 
En todos los pueblos y barrios de Milpa Alta, existen unidades básicas de producción 

que vienen siendo las propias familias, dedicadas al cultivo del nopal, con una 

responsabilidad compartida entre miembros. Se parte de esta forma de organización 

que se puede dar con la unificación de un fin común entre varias familias por 

actividad. Esto dará como resultado una organización comunitaria y local fortalecida, 

autogestora y propositiva. 

En la Delegación Milpa Alta, existen varias organizaciones de nopaleros, entre ellos, 

el Sistema Producto Nopal del DF (SPNDF), que está integrado por productores de 

nopal, quienes trabajan considerando que con participación, propuestas y 

planificación, se logrará desarrollar acciones que impacten positivamente esta 

actividad y con ello lograrán una mejora económica, ambiental y de convivencia. 
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Quien representa en la actualidad a esta Delegación es Dr. Esteban Olvera, 

presidente del SPNDF. 

Actualmente los beneficiarios del SPNDF se estiman alrededor de 300 personas 

registradas y demás afines que han recibido algún beneficio los cuales no se han 

podido cuantificar (instituciones, escuelas, servicios sociales, recibimiento de giras de 

trabajo de estados Zacatecas, Baja California y Guerrero, entrevista en radio, video 

en televisión local Milpa Alta, jornadas federales, expoventas, agrobaja, World trade 

center). 

No se cuenta con un padrón formal de productores, sin embargo se estima que este 

eslabón lo integran aproximadamente 9,790 productores, principalmente de la 

Delegación Milpa Alta. 

2.5.1 Tipificación de productores de nopal 
A partir de la estimación de superficies cultivadas que año con año realiza la Oficina 

Estatal para el Desarrollo Sustentable en el D. F. (OEIDRUS D. F.), para diferentes 

cultivos, a través de imágenes de satélite, así como la georreferenciación de parcelas 

en campo del padrón de productores, la superficie plantada de la Delegación Milpa 

Alta es de 97.67%, de la cual, Villa Milpa Alta y San Lorenzo Tlacoyucan, son los 

poblados con mayor superficie cultivada, sumando más de 64% de la superficie total 

cultivada (ver tabla No. 2.2). 

Tabla No. 2.2 Superficie sembrada de nopal por poblado en la Delegación Milpa Alta. 

Delegación Poblado Superficie por poblado en %

Villa Milpa Alta 41.02
San Lorenzo Tlacoyucan 23.1
San Francisco Tecoxpa 11.81
Santa Ana Tlacotenco 7.95
San Jerónimo Miacatlán 6.1
San Agustín Ohtenco 2.97
San Juan Tepenahuac 2.34
San Antonio Tecomitl 1.21
San Pedro Atocpan 0.74
San Pablo Oztotepec 0.3

Milpa Alta

 

Fuente: SAGARPA, 2010 
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Por lo general la distribución de la tierra en la zona productora de nopal, está 

conformada por propiedades pequeñas y de dimensiones muy heterogéneas, no 

existen grandes extensiones de tierra cultivadas como en otros estados de la 

república (Ver figura No. 2.4). 

Figura No. 2.4 Sembradíos de Nopal en Milpa Alta 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Tabla No. 2.3 Región productora de nopal verdura más importante del país. 

Verano Inv-Primav Otoño Invierno
Invierno-
primavera

Otoño-
Invierno

De traspatio
A campo 

libre

Predios de 
traspatio

A campo 
libre

Va de 300 a 
2000 m2.

de 2000 a 
10,000 m2.

Marzo-Abril
Diciembre- 

EneroO
p

u
n

ti
a

 F
ic

u
s
 I

n
d

ic
a

M
il
p

a
 A

lt
a

, 
D

. 
F

.

Producción 
baja

Propicio
Incrementa 

la 
producción 

Vuelve a 
bajar la 

producción Va de 300 a 
2000 m2.

de 2000 a 
10,000 m2.

Clima

A cielo abierto

Sistemas de túneles 

Ciclos productivos de 
carácter estacional de 

precios altos.
Sistema Productivo

Sistema Tradicional

 

Fuente: Elaboración propia con información del V encuentro Nacional sobre la Situación y perspectiva de la 

economía y el comercio del Sector Agropecuario, 2007. 

2.6 La comercialización del nopal 
Milpa Alta, es uno de los principales productores de nopal, siendo este cultivo la 

principal fuente de ingreso. El Secretario de Desarrollo Rural, del Gobierno del 

Distrito Federal, Hegel Cortés, en una visita a la Delegación, dijo que “Milpa Alta 

representa y sigue representado una producción prioritaria a nivel nacional. Hoy las 

cifras señalan que Milpa Alta, produce el 30 por ciento de nopal a nivel nacional”. 

(2012). 

Es conocido, que Milpa Alta, es uno de los principales productores de nopal a nivel 

nacional, sin embargo se fundamenta lo dicho tomando como apoyo la información 

del Dr. Pedro Ponce-Javana, del Centro de Investigaciones interdisciplinarias para el 

Desarrollo Rural CIIDRI, quien ha comentado lo siguiente: “A nivel nacional y 

mundial, se reconoce a la Delegación de Milpa Alta del Distrito Federal como el 

principal productor de nopal verdura, aun cuando se tiene producción con el mismo 
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fin en Morelos y Tlaxcalancingo Puebla, Estado de México entre otros” (2009). (ver 

figura No. 2.5). 

Figura 2.5 Principales estados productores de nopalito en México, 2009 

 

Fuente: Elaboración propia con base de datos de SIAP-SAGARPA, 2009 

 

Los nopalitos cosechados en las plantaciones se comercializan en diferentes formas, 

dependiendo el mercado destino. 

 ●En el caso de mercados locales la venta es con espina, se utilizan canastos o 

colotes con capacidad de 200 nopales de 18 a 23 cm. En el caso de centrales o 

mercados de centros urbanos, la venta es sin espina, se utilizan costales de 500 a 

550 piezas. 

 ●Para la comercialización a zonas del norte de México y la exportación a Estados 

Unidos, se utilizan empaques de 10 a 15 kg. En el nopal vendido desde Milpa Alta 

hacia ciudades de Torreón, Monterrey, Morelia, etc., se utilizan rejas de madera y de 

plástico. 

 ●Cuando el destino son los centros de mayoreo, como las Centrales de Abasto, se 

utilizan empaques cilíndricos, denominados pacas, de aprox. 1 m de diámetro y 1.7 



EL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DEL NOPAL EN LA 
DELEGACIÓN MILPA ALTA, D. F 

 22 

m de altura, que contienen aproximadamente de 2,500 a 3,000 pencas y pesan de 

250 a 300 kg. Las pacas se transportan en camiones a los mercados mayoristas de 

la ciudad de México, donde se almacenan a temperatura ambiente hasta su venta. 

Esta se realiza durante los primeros tres días después de la cosecha. Una vez 

realizado el empaque, el nopal se almacena en cámaras frías de 8 a 10 °C, 

temperatura que se mantiene durante el transporte y hasta la entrega al consumidor. 

El principal centro de comercialización en México es la Central de Abasto de 

Iztapalapa, donde se estima que se comercializa alrededor del 70% del producto. 

También se estima que alrededor del 80% del producto comercializado aquí proviene 

de Milpa Alta y un 5% a 9% proviene de Morelos. El nopal se vende con espina para 

ser conservado y se redistribuye a otras centrales de abasto en el país, mercados 

municipales y locales, tianguis, etc. Estos a su vez lo venden a detallistas, que lo 

limpian, des-espinan y venden al menudeo. De acuerdo con el Sistema Producto 

Nopal Verdura del Distrito Federal, la industria de los productos procesados de nopal 

se encuentra en una etapa de perfeccionamiento, con los problemas inherentes 

como la adaptación de tecnología. 

Este eslabón industrial se considera potencial en el sistema-producto, por ser una de 

las partes más competitivas de la cadena, no solo en el mercado nacional sino 

también en la exportación (véase figura No. 2.6). 
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Figura No. 2.6 Mapa de Sistema Producto Nopal-Verdura en el D.F. 

Fuente: Fuente: Plan Rector Nacional Sistema Producto Nopal- Tuna (SAGARPA, TEC Monterrey e INCA Rural, 

2004). 

2.7 Políticas públicas para los productores de nopal 
En Milpa Alta, existen varios instrumentos de apoyo para el sector agropecuario, por 

ejemplo: 

• El Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), creado en 1993, 

consiste en el pago directo a productores de granos básicos de acuerdo al 

número de hectáreas sembradas. 

• El Programa de Apoyos Directos y Productivos al Campo (PRODUCE), dado a 

conocer en 1995, fue el programa característico de Alianza para el Campo, 

estuvo encaminado a capitalizar el campo, impulsar la reconversión productiva 

y la preservación de los Recursos Naturales. 
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• El Programa de Educación, Salud, Alimentación (PROGRESA), puesto en 

marcha en agosto de 1997, se plantea como objetivo atender con un enfoque 

integral las diferentes causas de la pobreza. 

• El Fomento a la producción del Nopal, apoyo Delegacional creado en el 2007, 

se plantea como objetivo atender a los productores de nopal brindándoles el 

apoyo del abono orgánico para las parcelas así como insumos. Según el 

director de Desarrollo Delegacional en Milpa Alta,  comenta que este 

programa es el más grande en América Latina en relación a la cantidad de 

subsidio que reciben los productores en cada metro cuadrado de terreno ya 

que se calcula que aproximadamente 800 Has. de producción de nopal están 

recibiendo un subsidio de 59 millones de pesos. 

• El Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural A.C. 

(INCA Rural). Constituido en noviembre de 1973, la atención del Instituto se 

orienta al diseño, ejecución y evaluación de programas de formación intensiva 

de cobertura nacional, con prioridad en municipios y regiones de alta 

marginalidad, para desarrollar capacidades en los prestadores de servicios 

profesionales, en los coordinadores de desarrollo rural, en grupos prioritarios, 

organizaciones sociales, empresas, servidores públicos federales, estatales y 

municipales; que les permitan identificar áreas de oportunidad y realizar 

proyectos de desarrollo, que mejoren sus procesos productivos, comerciales, 

organizativos y empresariales para una mejor inserción en las cadenas 

productivas. 

A pesar de las políticas económicas para el sector agropecuario, la mayoría de los 

productores tienen carencias, ya que los programas antes mencionados  no han 

tenido los resultados esperados. 

La situación que se vive en el campo en México, es bastante crítica, se plantea que 

el fenómeno de la pobreza en este país es eminentemente rural. De acuerdo a la 

SAGARPA (2000), tres cuartas partes de quienes están en pobreza, residen en el 

campo. 
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La crisis agrícola de México, no es nueva, en mayor o menor grado ha estado 

presente desde hace varias generaciones, entre sus propias causas están la falta de 

capital, tecnología y voluntad de políticas para generar programas sólidos y 

permanentes que vayan más allá de los que han existido hasta ahora, 

Martínez(1996). 

2.8 Características importantes del nopal  

2.8.1 Valor nutritivo del nopal 
Es sabido que el nopal posee muchas características benéficas para el ser humano, 

inclusive varias instituciones han investigado y publicado sus distintas características 

nutritivas. El INEGI (2007), menciona que los nopales tienen propiedades 

importantes para el cuerpo, tanto los frutos como los cladodios, ya que destacan la 

fibra, los hidrocoloides (mucílagos), los pigmentos(betalainas y carotenoides), los 

minerales (calcio, potasio), y algunas vitaminas como la vitamina C, la cual tiene 

propiedades antioxidantes. La pulpa de la fruta es la parte más rica en vitamina C y 

los tallos son ricos en fibra. 

El plan rector Sistema Producto Nopal presenta datos en los que destaca la fibra 

dietética con 3.6 gramos cuando el nopal alcanza un peso de 100 gramos (ver tabla 

No. 2.4). 



EL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DEL NOPAL EN LA 
DELEGACIÓN MILPA ALTA, D. F 

 26 

Tabla No. 2.4 Valor nutrimental del nopal 

Componente
Nopal 100 

gramos
Minerales

Nopal 100 
gramos

Vitaminas
Nopal 100 

gramos

Calorías 40
calcio 
(miligramos)

56
Vitamina C 
(miligramos)

14

Grasas 
(gramos)

0.5
Hierro 
(miligramos)

0.3 Tiamina (miligramos) 0.01

Colesterol 
(miligramos)

0
Magnesio 
(miligramos)

85
Riboflavina 
(miligramos)

0.06

Carbohidratos 
(gramos)

9.6
Fósforo 
(miligramos)

24 Niacina (miligramos) 0.5

Fibra dietética 
(gramos)

3.6
Potasio 
(miligramos)

220
Vitamina B6 
(miligramos)

0.06

Proteínas 
(gramos)

0.7
Sodio 
(miligramos)

5 Folato (microgramos) 6

Cobre 
(miligramos)

0.08
Vitamina B12 
(microgramos)

0

Selenio 
(microgramos)

0.6 Vitamina A (I. U.) 51

Zinc 
(miligramos)

0.12 Vitamina E (A. T. E.) 0.01
 

Fuente: Plan Rector Sistema Producto Nopal 

De acuerdo a los datos presentados se observa que el nivel de proteínas es mayor 

en cladodios jóvenes, siendo la fibra cruda la que aumenta con el paso del tiempo, 

llegando a 17.1 por ciento en los tallos suberificados en comparación con los 

renuevos con 8.0 por ciento, esta tendencia se pierde en cuanto al porcentaje de 

cenizas, debido a las propiedades que componen a esta misma y su alta relación con 

su composición química del suelo y a los complejos fenómenos de la disponibilidad 

de sus elementos para la planta ( ver tabla No. 2.5). 

Tabla No. 2.5 Composición química de los cladodios en distintas edades (porcentaje materia seca) 

Edad (años) Descripción Proteínas Grasas Cenizas Fibra cruda
Extracto 

nitrogenado

0.5
Renuevos o 

nopalitos
9.4 1 21 8 60.6

1 Penca 5.4 1.29 18.2 12 63.1
2 Penca 4.2 1.4 13.2 14.5 66.7
3 Penca 3.7 1.33 14.2 17 63.7

4
Tallos 

suberificados
2.5 1.67 14.4 17.5 63.9

 
Fuente: López et al. (1997) citado por Zaenz Hernández (2006) 
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Por su parte, Rodríguez Felix y Cantwell (1998), citados por Záenz (2006), indican 

que la composición química de los nopales frescos es principalmente agua (91%) y 

1.5 % de proteínas, 0.2% de lípidos; 4.5 de hidrato de carbono totales, 1.3% de 

cenizas, de la cual 90% es calcio, además, contiene 11 mg/100g de carotenoides; el 

contenido de fibra (1.1 por ciento) lo hace comparable a la espinaca. 

El nopal verdura o nopalito, al igual que otras verduras, contribuye con 

una alta proporción de agua a la dieta y es muy cotizado por su alto 

contenido en fibra, además es bajo en lípidos, hidratos de carbono y 

proteínas; es preferido en el menú cotidiano de muchas familias del 

pueblo mexicano y está siendo ampliamente consumido por la 

población mexicana residente en el sur de Estados Unidos de América 

(INEGI, 2007, p. 9). 

2.8.2 El nopal en el arte culinario 
El nopal además de nutritivo es muy sabroso en los distintos y variados platillos de la 

cocina mexicana, además se utiliza para realizar jugos, tortillas y al industrializarse 

se obtienen latas o bolsas de salmuera y en escabeche. Por mencionar algunos y 

para ocasionar mayor antojo de ellos se anexan algunas imágenes (Ver figura 2.7). 

Figura No. 2.7 Imágenes de guisados y bebidas de nopal 
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Fuente: imágenes tomadas de internet 

2.8.3 Propiedades curativas del nopal 

El nopal es generosos en muchos aspectos, además de utilizarse en exquisitos y 

suculentos platillos en la cocina mexicana también en la Medicina Tradicional 

Mexicana contemporánea se le utiliza de diversas formas, a continuación se 

enumeran algunas de ellas mencionadas por Sierra (2013): 

• para combatir la diarrea se toma el cocimiento de la raíz del nopal, 

• -se lo recomienda para combatir la gastritis, 

• para combatir los cólicos intestinales, 

• para combatir la fiebre y la deshidratación, 

• para mejorar la producción de la leche materna, 

• para desintoxicar el hígado, 

• los nopales asados se utilizan para aplicar compresas calientes con 

propiedades antiinflamatorias. 

El análisis de la composición química de un extracto antidiabético de Opuntia ficus-

indica reveló que consistía de azúcares reductores, principalmente glucosa. Esto es 

sorprendente debido a que la glucosa está estrechamente asociada con esa 

enfermedad. Trabajos recientes indican que el factor antidiabético activo en 

cactáceas, y otras xerófitas, es un compuesto que presenta características y 

propiedades de una saponina. 

Los estudios realizados por el Instituto Mexicano del Seguro Social han mostrado 

que la administración en ayunas de cladodios de nopal a individuos sanos y 
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diabéticos causa disminución de glucosa. En los primero produjo menor elevación de 

glucosa y de la insulina sanguínea. No ha sido posible determinar el principio activo 

del nopal que tiene acción sobre el metabolismo de los glúcidos, aunque la reducción 

de glucosa e insulina observada en estos estudios ha llevado a sospechar que existe 

una mayor sensibilidad a la insulina inducida por la ingestión del nopal. 

Se cree que la función del nopal sobre la glucosa se debe a que contiene una 

substancia identificada como polisacáridos aislados que secuestran las moléculas de 

glucosa, de tal modo que la insulina si es mínima, sea suficiente para regular los 

niveles de azúcar. 

Por otra parte, la pulpa deshidratada del nopal da por resultado un material fibroso 

cuya función medicinal se basa, como cualquier otra fibra natural, en favorecer el 

proceso digestivo, reduciendo el riesgo de problemas gastrointestinales y ayudando 

en los tratamientos contra la obesidad. 

2.8.4 Fertilización del nopal 
La fertilización se realiza con el fin de que la planta disponga de los nutrimentos que 

necesita para desarrollarse de la mejor forma posible. Existe un reconocimiento 

generalizado productores e investigadores, en el sentido de que a pesar que el nopal 

se le ubica como una planta rústica responde favorablemente a la aplicación de 

abonos orgánicos o químicos (Pimienta, 1990; Mondragón y Pimienta, 1990a). 

Tabla No 2.6: Respuesta del nopal  a la aplicación de fertilizantes al suelo 

Nutrimento(s)    
Fertilizantes                      Efectos positivos Referencias

Número de brotes 
vegetativos

Nobel et al. (1987), Mondragón y 
Pimienta (1990b)

Número de yemas 
florales

Nerd et al. (1991), Nerd y Mizrahi - 
1992

Kg materia seca Nobel et al. (1987)
N, P y K+ (+ sequía) Yemas florales Nerd et al. (1991)
N y P Kg materia seca González y Everitt (1990)
N, P, K+ y Ca2+ Rendimiento tuna Claaessens y Wessels (1997)

N

 
Fuente: RESPYN Revista Salud Pública y Nutrición, Edición Especial No. 5- 2010 (ISSN 1870 - 0160) 
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Las dosis de fertilización aplicadas en parcelas de nopal han sido diferentes (N-

P2O5-K2O) por ejemplo: 160-0-0 (Nobel et al., 1987), 20-0-0 y 40-0-0 (Mondragón y 

Pimienta, 1990b), 30-0-0, 60-0-0, 120-0-0 y 60-20-35 (Nerd y Mizrahi, 1992) y 224-

112-00 (González y Everitt, 1990). 

Es evidente que el incremento de N en los cladodios induce brotación vegetativa y 

floral (Nerd et al., 1991; Valdez-Cepeda et al., 2002) y mayor producción de tuna 

(Nerd y Mizrahi, 1992). También, Gathaara et al. (1989) reportaron que a mayores 

concentraciones de N en los cladodios, el crecimiento vegetativo se incrementa pero 

se reduce la producción en tuna en O. engelmannii. Las evidencias señaladas 

permitieron a Valdez-Cepeda et al. (2002) concluir que con fines de producción de 

tuna, los requerimientos de nitrógeno son menores que los correspondientes a 

producción de nopalito (verdura) y cladodios para propagación y consumo animal. 

Asimismo, en los últimos casos es necesario ser precavidos con respecto de la 

fertilización nitrogenada, principalmente, ya que el nopal posee la particularidad de 

absorber y acumular fácilmente nitratos en sus nopalitos y cladodios y pueden 

alcanzar niveles tóxicos para personas y animales que los consumen. 

2.8.5 Costos de producción 
La SAGARPA en colaboración con la Delegación Milpa Alta, D. F., manejó para el 

año 2007 con tecnología TFC (Temporal, semilla criolla, y con fertilizante) un costo 

de producción de $9055.00 por hectárea para nopal verdura con un rendimiento 

esperado de 30 toneladas por hectáreas, aunque el Ing. Vicente Calva, indica que el 

rendimiento promedio esperado en la primera cosecha es de 20 toneladas por 

hectárea. 
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Tabla No. 2.7  Costos de producción de nopal por hectárea 2007 

Concepto Costo ponderado
Empareje 350
Deshierbe 150
Aplicación de insecticidas 150
Aplicación de fertilizantes 250
Corte de tallo 150
Corte y empaque 150
Abono orgánico 720
Azufre 10
Cupravit 274
Cal 2
Tamarón 149
Cajas de plástico 1700
Asistencia técnica 5000
Costo total por hectárea 9055  

Fuente: Elaboración propia con información de SAGARPA, 2007 
 

De los costos reportados, el grueso de los costos se destina a la asistencia técnica 

(55.5%) seguido de la inversión de las cajas de plástico (19%), mientas que el uso de 

azufre y cal reportan menor costo (.11 y .02 % respectivamente). SAGARPA (2007). 

2.9 Industrialización del nopal 
De acuerdo a Callejas (2007), México es el país que presenta el mayor desarrollo de 

la pequeña y mediana industria de productos derivados del nopal. La gran diversidad 

de variedades del nopal y la costumbre de consumir diferentes partes de la planta 

bajo formas diversas son ventajas para continuar desarrollando y aumentando el 

aprovechamiento de esta especie en el país. 

Actualmente existen empresas que procesan el nopal, principalmente con fines de 

exportación dado que la demanda en nuestro país lo prefiere fresco. En México la 

forma más generalizada de industrializarlo es en salmuera y en escabeche. También 

se elaboran dulces; entre los  más comunes están la mermelada de nopal y los 

nopales cristalizados. 

Por medio del uso de distintas tecnologías, el nopal ha sido considerado para su 

procesamiento y transformación. Sin duda la posibilidad de utilización integral de esta 

especie tiene un atractivo especial para el sector agroindustrial, ya que toda la 

industria, busca obtener el máximo provecho en sus materias primas, Sáenz (2006). 
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Como consecuencia de las continuas investigaciones de los beneficios del nopal en 

la salud, han surgido diversas empresas que a nivel industrial han desarrollado 

productos con base en nopal con fines medicinales o complementos alimenticios. 

Existen empresas dedicadas al procesamiento del nopal para la fabricación de 

cosméticos para jabones, cremas humectantes, shampoos y enjuagues. Estos 

productos por su origen natural son altamente aceptados por el consumidor. 

Entre las empresas más grandes e importantes en México que producen y 

comercializan derivados del nopal se encuentran: Frugo, Pueblito, La Gloria, 

Clemente Jacques, Ann O´Brien, Doña María, La Costeña, San Joaquín, Milpa Alta, 

Coronado y Delicius. Callejas (2007). 

Conclusión 

La producción del nopal verdura es muy representativa en la cultura y en la 

gastronomía mexicana, por la gran variedad de propiedades nutricionales con que 

cuenta y desde luego por la importancia que tiene en el consumo de la dieta 

alimenticia así como en los diversos usos que tienen no solamente en fresco sino 

también en productos derivados. En este sentido y para desarrollo de la tesis, fue 

importante abordar en este capítulo la situación de los productores del nopal en la 

Delegación Milpa Alta, D. F.,  desde la adopción del cultivo del nopal, organización, 

comercialización, transformación, el valor nutricional del nopal así como sus 

propiedades curativas, también se mostró cómo se ha ido transformando la 

agricultura, de una agricultura orgánica, a una agricultura convencional, razón por la 

cual, la importancia del desarrollo del mismo para identificar el impacto tanto en lo 

económico como en lo social.  
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CAPITULO III. LA SUSTENTABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN DEL NOPAL 
EN MILPA ALTA 
 

 

 

 

 

3.1  Desarrollo Sustentable 
Según el Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable 

(CESPEDES), Desarrollo Sustentable es el "aprovechamiento y transformación 

racional de los recursos naturales y una protección generalizada del medio ambiente, 

que propicie para las generaciones futuras un nivel de vida tal, en lo económico y en 

lo social, que satisfaga sus necesidades básicas y le permita en forma progresiva 

acceder a niveles crecientes de salud, educación, bienestar y calidad de vida" (2006). 

Cuando se analiza el modelo, se ha llegado a divagar un poco, llegando a pensar 

que es una utopía lograr un desarrollo sustentable, especialmente cuando se dice de 

un aprovechamiento y transformación racional de los recursos naturales, sin 

embargo, reflexionando más a fondo se considera  que sería posible lograrlo, 

especialmente por la situación que se está enfrentando, llegará un momento en el 

que se dará un boom de escarmiento y la gente se inclinará por adaptar este modelo 

en cada contexto de la humanidad, especialmente en el cuidado del medio ambiente, 

del cual se depende primariamente. 

Un acercamiento a este concepto que beneficiaría de manera extraordinaria al ser 

humano es readaptarse a una producción sustentable, ya que ésta se apega al 

concepto anteriormente mencionado y que traería en consecuencia mejor calidad de 

vida el cual conlleva inmerso en su concepto, alimentación, salud, desarrollo 

económico. Para comprender aún mejor el tema de este capítulo es importante 

analizar los conceptos que se muestran en la tabla siguiente, que derivan del 

concepto de Desarrollo Sustentable, a excepción de la agricultura convencional, sin 

“Hoy más que nunca, la vida debe caracterizarse 
por un sentido de responsabilidad universal, no 
solo entre naciones y entre humanos, sino entre 
humanos y cualquier otra forma de vida”  

Dalai Lama 
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embargo es importante desarrollar este tema, ya que es necesario conocer las 

características de esta forma de cultivo que se desarrolla actualmente. 

Tabla No.3.1  La agricultura en el proceso de desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013 

 

3.2 La producción sustentable 
Una producción sustentable se puede lograr cuando se reduce el uso de energía, 

materias primas, materiales tóxico. En el caso de la producción sustentable en la 

agricultura sería más que reducción, el evitar usar los fertilizantes, pesticidas, 

herbicidas, etc., que dañan severamente a la tierra y lo que se produce en ella, 

además de dañar el subsuelo contaminando los mantos acuíferos y freáticos. 

Esta producción combinada con una infraestructura adecuada, información, capital 

(recursos financieros) y tener mejor acceso a los distintos mercados, le permitiría a 

las comunidades rurales incrementar su productividad y se mejoraría la rentabilidad 

de las tierras de cultivo, además de tener un impacto importante en el agua, la tierra 

y la biodiversidad. 

De esta manera, los productores de nopal al adecuarse a una producción sustentable 

tendrían mayores ganancias, mejor calidad de vida. 

Desarrollo 
Sustentable 

Agricultura 
Sustentable 

Producción 
sustentable 

Agricultura 
orgánica 

 

Agricultura 
convencional 
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3.2.1 Agricultura sustentable   
“Una agricultura sustentable es aquella que, en el largo plazo, promueve la calidad 

del medio ambiente y los recursos base de los cuales depende la agricultura; provee 

las fibras y alimentos necesarios para el ser humano; es económicamente viable y 

mejora la calidad de vida de los agriculturores y la sociedad en su conjunto”. 

American Society of Agronomy (1989). 

Como se ha observado, la agricultura sustentable se refiere a temas relacionados 

con el uso eficiente de los recursos, utilidades para el agricultor y el impacto hacia el 

medio ambiente. 

Para que la agricultura sustentable satisfaga las necesidades actuales y futuras, 

debe proteger y mejorar el medio ambiente, calidad del aire, del suelo y del agua. 

También se debe impulsar con todos los productores y promoverlo con los 

consumidores de los productos agrícolas. 

3.2.2 Agricultura Orgánica 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO, por sus siglas en inglés), la agricultura orgánica es un sistema de producción 

que trata de utilizar al máximo los recursos de la finca, dándole énfasis a la fertilidad 

del suelo y la actividad biológica y al mismo tiempo, a minimizar el uso de los 

recursos no renovables y no utilizar fertilizantes y plaguicidas sintéticos para proteger 

el medio ambiente y la salud humana FAO (2007). 

Asimismo, el Movimiento Argentino para la Produción Orgánica (MAPO), la 

Agricultura Orgánica involucra mucho más que no usar agroquímicos. La agricultura 

orgánica es el anuncio y la práctica de una nueva práctica agrícola que consiste en 

guardar el equilibrio entre el hombre, la sociedad y la naturaleza. A través de ella, la 

humanidad cobrará conciencia para conservación del planeta. MAPO (2011). 

No se debería permitir que la agricultura convencional permanezca por  más tiempo 

con las fuerzas demoledoras de los venenos, desembocadas en la inmensa debilidad 

de sus técnicas, que nos llevan inevitablemente a la destrucción del planeta. 
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No son venenos más potentes ni controles biológicos industrializados los que 

necesitan nuestras plantas, sino condiciones de cultivo más equilibradas y 

armoniosas para que crezcan. El desequilibrio de una determinada especie de 

insectos que aumenta su población en un determinado cultivo, no es más que la 

manifestación biológica de prácticas y técnicas erráticas. 

3.2.2.1 El suelo  
El suelo se define como la capa más superficial de la corteza terrestre, que resulta de 

la descomposición de las rocas por la acción e interacción del clima, organismos 

vivos y topografía, en largos periodos de tiempo. La génesis del suelo es un proceso 

extremadamente lento. De formación de una capa de 30 cm de suelo puede durar de 

1000 a 10,000 años, razón por la cual el suelo deberá ser considerado como un 

recurso no renovable y por lo tanto un bien a proteger. 

Para disminuir o evitar la pérdida de la fertilidad del  suelo, es necesaria la adición de 

materia orgánica derivada de plantas o animales, procesada mediante el proceso 

conocido como compostaje. La calidad del suelo es definida en términos de sus 

propiedades químicas, físicas y biológicas. Entre estas propiedades, la materia 

orgánica es considerada el indicador más importante de la calidad de suelo, ya que 

el suministro promueve efectos físicos, químicos y biológicos que permiten mantener 

y recuperar la fertilidad de los suelos. Los efectos positivos son diversos: 

A) Mejorar las propiedades químicas al proporcionar nutrientes a las plantas y 

aumentar la capacidad de intercambio catiónico. 

B) Modifica las condiciones físicas del suelo al favorecer la estabilidad de los 

agregados, reducir la densidad aparente, aumentar la porosidad y 

permeabilidad, e incrementar su capacidad de retención de agua en el suelo. 

C) Aumenta la actividad microbiológica por un mayor aporte de energía para los 

microorganismos que viven a expensas del humus y contribuyen a su 

mineralización, siendo la población microbiana de la fertilidad del suelo. 
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Sin embargo, a pesar de que la materia orgánica es importante en el suelo, el 

manejo descontrolado puede originar contaminación de mantos acuíferos por 

nitratos, eutroficación y contaminación ambiental. 

Maldonado (2010), menciona que la materia orgánica mal procesada, puede 

representar una amenaza para el medio ambiente, por la exposición de micro 

organismos patógenos. Al respecto, es necesario el uso de buenas prácticas 

agrícolas y de higiene para proteger a las cosechas. Sin embargo, el tratamiento a 

través del compostaje, puede disminuir riesgos de carácter nocivo y mejorar la 

fertilidad del suelo. 

La agricultura representa una importante intervención al ecosistema por su 

tratamiento del suelo. Esto es una variante en los sistemas de cultivo. Los procesos 

de la Agricultura Orgánica incluyen la rotación de cultivos en los que se incluyen el 

descanso de las tierras y pastoreo. Este sistema restituye los nutrientes al sistema en 

forma natural. Evita los excesos de nitratos provocados por la aplicación de 

fertilizantes nitrogenados. La aplicación de fosfatos en forma química para abono en 

la agricultura tradicional y de siembra directa, constituye una importante fuente de 

contaminación de las aguas como son los nitratos. 

Un impacto derivado de la no aplicación de fertilizantes químicos se da en la relación 

nutrientes/tamaño de la planta, puesto que la calidad proteica de los alimentos 

fertilizados químicamente es diferente resultando en un producto más fibroso y de 

mayor contenido de agua/biomasa. Otro beneficio de la no fertilización química lo 

constituye el menor impacto a la micro y mesofauna del suelo, dado que los 

derivados del nitrógeno intervienen en los equilibrios químicos del suelo e inducen al 

cambio en las comunidades microbiológicas restando capacidad de homeostasis al 

suelo. La homeostasis es la conservación de un estado de funcionamiento en 

equilibrio con los cambios meteóricos, estacionales y eventuales del ambiente. 

Otro aspecto de la protección de la salud del suelo lo constituye la ausencia de 

pesticidas en los procesos de producción. No se aplican organofosforados, glifosato, 

endosulfán, ni ningún pesticida de síntesis química de uso permitido en agricultura 
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convencional. Esta acción beneficia la salud biológica del suelo, la calidad del agua, 

la calidad organoléptica del producto y la salud de la población humana, de manera 

directa e indirecta incorporando este beneficio para la salud tanto para quienes 

producen, como así también para quienes consumen. 

Si no se conoce a fondo la naturaleza del suelo que se trabaja para producir 

alimentos, automáticamente le está negando todos los cuidados necesarios para 

conservarlo de la forma más apropiada. 

El suelo, como organismo vivo, tiene un esqueleto: la roca madre. Como todo ser, se 

forma y crece, se reproduce y puede morir, se alimenta y respira, evoluciona en el 

tiempo y el espacio, hace una digestión orgánica y es autónoma en ella. 

Los actuales análisis físicos de los suelos separan todos los elementos minerales sin 

considerar todas las relaciones infinitas que existen entre los mismos. Tomar por 

separado los elementos bajo análisis, no representa ningún interés para la 

agricultura, pues es la relación integral de todas las partes del suelo la que hace que 

sea fértil o no. 

En la agricultura convencional las preocupaciones por el suelo son económicas, por 

lo que éste produce y rinde. Se programa el crecimiento de las plantas en tiempos 

controlados, los frutos y el tamaño de los vegetales están en función del mercado y 

del precio, no existiendo preocupaciones edafológicas. 

Con la agricultura orgánica se conoce el suelo y al hacerse amigos del él, se cambia 

de actitud. 

El suelo es la fuente del caldo de todas las formas de vida que surgen en el planeta, 

complejo y mal conocido. 

La agricultura convencional hizo que el agricultor se preocupara más por las plantas 

que por el propio suelo y cuando se preocupó por este último, solamente lo hizo dese 

el punto de vista físico, sin considerar su micro y macrovida. 
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Figura No 3.1 Composición porcentual de un suelo ideal 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Dr. Ranfieri, 2014 

3.2.2.2 El agua 
En líneas generales, la agricultura orgánica, ayuda a conservar la calidad del agua, y 

este es un aspecto de suma importancia. Aproximadamente el 3% del agua del 

planeta es dulce y de ella solo una parte está disponible como agua potable. Esta 

cantidad de agua potable accesible a la población humana decrece dramáticamente. 

Es absolutamente necesario conservar la calidad del agua potable y esto es un punto 

ambiental de suma importancia en la Agricultura Orgánica. La agricultura orgánica 

que no tiene permitido el uso de productos de síntesis química, evita la utilización de 

insumos químicos. 

Estos químicos pasan a las aguas desorganizando los procesos homeostáticos de 

los cuerpos de agua. En el agua los productos químicos de la agricultura 

convencional provocan un proceso de putrefacción y pérdida de biodiversidad 

llamado eutrofización. El proceso de eutrofización implica la pérdida de calidad 

potable para los humanos por riesgo de toxicidad por algas verdiazules, pérdida de 

calidad para la vida acuática e impacto por emisión de gases de efecto invernadero. 

La agricultura convencional, ignora que un cultivo o una planta fácilmente pueden 

enviar sus raíces a más de 10 y 30 metros de profundidad en busca de agua, 
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también desconocen las exudaciones radicales y sus funciones, ricas en carbono, las 

cuales nutren la microvida del suelo. (Restrepo, 2000). 

3.2.2.3 El aire  
Dice el Movimiento Argentino para la Producción Orgánica (MAPO) que estos 

aspectos son preponderantes para el trabajador rural, sus vecinos y las poblaciones 

aledañas que están expuestos a venteos de productos químicos durante las 

fumigaciones y absorbe parte de ellos vía pulmón a través de la respiración del polvo 

emanado del trabajo mecanizado de la tierra. 

Otros aspectos de la calidad del aire están considerados bajo el aspecto de biósfera. 

3.2.2.4 La Biodiversidad 
La aplicación de pesticidas y herbicidas en la agricultura convencional mantiene un 

mercado de insumos químicos del cual el agricultor se hace dependiente. “Un cultivo 

con resistencia a insectos y enfermedades hace su aparición, se comporta bien por 

algunos años (típicamente de 5 a 9 años) y después la resistencia es sobrepasada, 

la productividad cae y por lo tanto debe ser reemplazada por un cultivo más 

prometedor. La trayectoria de las variedades se caracteriza por: una fase de 

despegue, cuando es adoptada inicialmente por los agricultores; una etapa 

intermedia, cuando el área cultivada se estabiliza; y finalmente, una contracción del 

área de cultivo. De esta forma, la estabilidad de la agricultura moderna depende de la 

continua introducción de nuevas variedades, en vez de depender de una diversidad 

genética compuesta de muchas variedades sembradas en la misma finca” (Altieri, 

2000). Progresivamente y como respuesta de equilibrio del ecosistema, se generan 

poblaciones resistentes a especies químicas, las cuales intensifican las dosis 

necesarias para combatir plagas en la agricultura convencional, lo que redunda en 

una “carrera bélica” en donde los únicos beneficiados son las corporaciones de la 

industria de agroquímicos y las víctimas más silenciosas los seres humanos con 

mayor morbilidad y mortalidad por enfermedades degenerativas de los tejidos. 

El cuidado del suelo, del agua, del aire y de la flora y fauna acompañante a la 

producción, cumplen con el principio de Brutland y los objetivos del Milenio, 
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conservar para que las generaciones futuras puedan gozar del beneficio de los 

recursos naturales como lo hacemos hoy. 

Otro aspecto poco conocido de la agricultura orgánica es su mayor eficiencia en 

cuanto a la utilización de energía, considerando la gran cantidad de energía que se 

utiliza en la fabricación de agroquímicos y fertilizantes y el transporte de los mismos, 

además de ser eficiente en cuanto a la mayor utilización de trabajo humano. 

3.2.2.5 La Biosfera 
Muchos productos químicos generados en enormes cantidades en las industrias 

dedicadas a agroquímicos y en las producciones convencionales tienen efectos 

globales. Cabe mencionar los compuestos en base a bromuros que se utilizan para 

la protección de semillas, los cuales no usa la Agricultura Orgánica tiene efectos 

sobre la estratósfera. 

La producción de gases de efecto invernadero, de vapor de agua y de calor es 

necesariamente menor en la Agricultura Orgánica, dado que utiliza menos productos 

industrializados, tanto en la producción primaria como en la manufacturada. A ello se 

resta el trasporte de tales productos. 

3.2.2.6 La Sociedad 
La agricultura orgánica es un instrumento de desarrollo para las familias del sector 

rural. Conserva identidad cultural y permite la autoproducción de alimentos. Fomenta 

la conservación y una relación con la naturaleza equilibrada. 

Los sistemas productivos orgánicos son los sistemas agropecuarios que emplean 

mayor mano de obra local, promoviendo la permanencia de las familias en los 

medios rurales. 

Mientras las producciones convencionales consiguen una reducción de costos 

trasladando el costo de la degradación ambiental a la sociedad y el costo de la 

pérdida de salud a la familia, la Agricultura Orgánica inserta los costos de 

mantenimiento de la salud ambiental en el producto y conserva la salud de la familia. 

Trabaja por el arraigo a la tierra antes que para la migración a las grandes ciudades. 
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Respecto del impacto en salud, diversos movimientos sociales que incluyen 

profesionales, ambientalistas, médicos rurales, han publicado estudios referentes al 

impacto negativo que sobre la salud tienen los restos de pesticidas, los aditivos 

químicos en alimentos sobre la salud de la población consumidora de alimentos y los 

impactos negativos que tienen sobre la salud de la población rural las fumigaciones 

aéreas y locales. 

Por todo lo expuesto se considera que la Agricultura Orgánica requiere un fuerte 

apoyo y promoción de parte de los organismos de decisión, para que se fomenten 

prácticas altamente sostenibles en la producción de alimentos donde el ecosistema 

sea siempre el ambiente de referencia. Ese ecosistema al que biológicamente y 

culturalmente estamos adaptados y que permite y seguirá permitiendo en tanto goce 

de buena salud, nuestro desarrollo humano. 

3.3 Agricultura convencional 
Los sistemas agrícolas convencionales son caracterizados por monocultivos con alta 

dependencia de insumos externos Gliessman (1998), reflejado en la alta aplicación 

de semillas mejoradas, fertilizantes químicos, pesticidas, herbicidas, otros. 

Como se ha mencionado anteriormente, debido a la expansión de la población y a la 

demanda de mayor número de productos del campo, las industrias promovieron la 

utilización de los agroquímicos y los productores se adaptaron a estos auxiliarles de 

la producción, tal vez desconociendo el daño excesivo  que ocasionan a la 

humanidad entera o al núcleo de una sociedad. 

Anualmente mueren envenenados 40,000 agricultores. A nivel mundial se intoxican 

en la forma aguda, un mínimo de 24 millones de personas en los países 

subdesarrollados y aproximadamente otros cinco millones de agricultores sufren 

anualmente de enfermedades crónicas por la aplicación de venenos en los cultivos. 

Restrepo (2000). 
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3.3.1 Agrupación de plaguicidas 
• DDT, Organoclorados  

• Derivados Cumerina  

• Reguladores del crecimiento  

• Derivados Bipiridilo  

• Piretroides Carbomatos 

Todos los plaguicidas se agrupan según su toxicidad, todos tienen una banda 

toxicológica. 

Tabla No. 3.2 Bandas toxicológicas 

Categoría I Rojo Extremadamente tóxicos 

Categoría II Altamente tóxicos 

Categoría III  Moderadamente tóxicos 

Categoría IV Ligeramente tóxicos 

Fuente: Información del curso denominado: Buenas prácticas de cultivo, 2014 

Como se puede observar en la tabla No. 3.2, todos los plaguicidas tienen grados de 

toxicidad, así que de una u otra forma contaminan los ecosistemas. 

A continuación se muestran los tipos de pesticidas y su persistencia. 

Tabla No. 3.3 Persistencia de los pesticidas 

Pesticidas Persistencia 
Arsénico Indefinido 
DDT, clordano, dieldrin 2 y hasta más de 15 años 
Acido benzoico 2-12 meses 
2,4, D; 2,4,5 T 1-5 meses 
Organofosforados 1-12 meses 
Carbamatos 1-8 semanas 
Atrazina 1-12 meses 

Fuente: Información del curso denominado: Buenas prácticas de cultivo, 2014 
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La agricultura convencional también desconoce que los elementos que provienen del 

suelo constituyen aproximadamente de 8 a 2% del peso seco de las plantas y que 

son representados por doce elementos vitales: dos no constitutivos: el potasio y el 

cloro y diez constitutivos: el fósforo, el boro, el calcio, el magnesio, el azufre, el 

hierro, el manganeso, el molibdeno, el cobre y el zinc. Restrepo (2002). 

“La salud para los trabajadores agrarios y aún para los campesinos independientes 

no es una elección, no se enferman por malos hábitos de vida, se enferman y 

mueren por condiciones de trabajo que ellos no han gestado. Los planes para 

mejorar la salud de los trabajadores agrarios no necesitan de una epidemiología que 

se limita a contar mejor los muertos, sino una visión intervención que trate de 

evitarlos. En el centro de esta intervención está el mejoramiento de sus condiciones 

de trabajo, así como promover formas de agricultura más sanas y condiciones de 

vida que respeten su vida, deseos y esperanzas”. Carlos Anibal Rodríguez. OIT, San 

José, Costa Rica (1994). 

Los planes para mejorar la salud se buscan a nivel mundial y  es la razón por la cual 

grupos organizados se han concientizado buscando actuar en el campo y en la 

agricultura, pues de estos dos elementos importantes se depende, ya que los 

productos agrícolas son la base de la alimentación del mundo entero, sabiendo de 

ante mano que a un porcentaje importante llegan a sus hogares ya procesados y 

enlatados. “La cuestión es que no es un problema de producción, es un problema de 

distribución, en la distribución es dónde se esconde el fantasma del hambre”. 

Sánchez (2013). 

Conclusión 

La agricultura moderna o llamada también convencional, ha influido en el contexto de 

la producción agrícola lo que a su vez ha ocasionado problemas ambientales que 

trae consecuencias severas, reflejándose claramente en la salud de todo ser vivo.  

Por ello, la expectativa de cambios a una agricultura orgánica, y para esto es 

importante identificar el impacto económico y social para comparar ambos puntos en 
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las técnicas de cultivo antes mencionadas (El impacto económico y social se 

abordará en el capítulo IV). 

En este capítulo fue importante abordar temas como desarrollo sustentable, 

agricultura sustentable para comprender en qué consiste la agricultura orgánica, 

punto medular de este trabajo. 

Es de suma importancia seguir explorando en las fuentes existentes acerca de los 

temas mencionados para ahondar en ellos, y recurrir a fuentes directas de 

información (productores del nopal en Milpa Alta, D. F), para analizar, hacer el 

comparativo antes mencionado y así conformar íntegramente el capítulo siguiente de 

esta tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



EL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DEL NOPAL EN LA 
DELEGACIÓN MILPA ALTA, D. F 

 47 

CAPITULO IV. EL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PRODUCCIÓN 
SUSTENTABLE DEL NOPAL EN MILPA ALTA 
 

 

 

 

La técnica de cultivo que adoptaron los productores de nopal a partir de los años 70 

se le ha determinado como producción convencional y se le ha caracterizado por el 

uso de agroquímicos (aceleradores de la producción), herbicidas, pesticidas, lo cual 

facilita o promueve la producción con menos horas trabajo. Debido a esta situación 

se ha realizado esta investigación para analizar el impacto económico y social de la 

producción sustentable enfocándonos en la  Delegación Milpa Alta, como principal 

productor de nopal en el Distrito Federal, y como “zona considerada de relevancia 

ambiental y/o sujeta a algún esquema de protección” CONANP (2007). 

Con base en las entrevistas individuales y grupales realizadas a los productores de 

nopal en la Delegación Milpa Alta: productores de nopal convencional, a productores 

de nopal orgánico y a productores que ya están orientando su producción a una 

producción orgánica,  algunos de ellos se expresaron de la siguiente manera: 

“queremos regresar a una producción natural” como lo hacían hace más de 40 

años… Bajo toda esta información se ha conocido  la situación actual, asimismo se 

detectaron inquietudes, preocupaciones, temores por la manera en que muchos 

productores hacen mal manejo de los productos químicos como pesticidas, 

herbicidas y demás Por el contrario se pudo observar entusiasmo por conservar la 

salud mediante la producción agrícola orgánica, entusiasmo porque la producción de 

nopal se mantenga como fuente de empleo, desarrollo económico, tecnológico y que 

además les cauce orgullo por brindar alimentación nutricional a gran parte de la 

sociedad; preocupación por aquellos que reconocen que la agricultura orgánica es la 

opción para el futuro, sin embargo, comentaron que les  cuesta más trabajo 

adaptarse a esta técnicas de cultivo pues –por lo que se pudo detectar- son más 

“La mejor manera de satisfacer nuestras propias 
necesidades es manteniendo un balance con la 
naturaleza” 

Dr. Mark L. Winston 
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horas trabajo, más esfuerzo, capacitación, etc. Por todas estas razones se puede ver 

un impacto importante, el cual se podrá vislumbrar a partir de desarrollo de los 

siguientes puntos. 

4.1  Concepto de impacto 
Cuando existe una intervención sobre un sistema económico, social o ambiental, 

generalmente aparece una serie de cambios en las propiedades estructurales o 

funcionales, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. 

El término efecto, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, a la 

situación o situaciones que resultan a corto, mediano y largo plazo debido a la acción 

de una causa, Mientras que el término impacto según la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), provienen de la voz “impactus” del 

latín tardío y significa, “Impresión o efecto muy intensos dejados a largo plazo en 

alguien o en algo para cualquier acción o suceso ( 2002). 

“El impacto puede verse como un cambio en el resultado de un proceso (producto). 

Este cambio también puede verse en la forma como se realiza el proceso o las 

prácticas que se utilizan y que dependen, en gran medida, de la persona o personas 

que las ejecutan” González C. (2001-2003, pág. 173). 

Para definir el concepto de impacto es preciso diferenciar entre efecto, resultado e 

impacto. Según Barreiros Noa G. en Evaluación social de proyectos, el impacto es el 

cambio inducido por un proyecto sostenido en el tiempo y en muchos casos 

extendido a grupos no involucrados en este. 

Así se concluye que la diferencia entre efecto e impacto radica en que el primer 

concepto se aplica a la situación o situaciones que resultaron debido a la acción de 

una o varias causas; el segundo, a la persistencia en el tiempo y espacio de esa 

situación o situaciones, de tal forma que los efectos que perduran a largo plazo, 

también pueden considerarse como impactos. SECTUR (2007). 
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4.2 Consideraciones para una evaluación de impacto económico y social de la 
producción sustentable del nopal en Milpa Alta 

La evaluación debe reflejar la naturaleza multidimensional de la producción orgánica 

concentrándose en un rango de efectos como mayor riqueza biológica, alimentación 

funcional, salud. 

Existen dos enfoques para evaluar la eficiencia: el análisis costo-beneficio y el 

análisis costo-efectividad. El primero, expresa los beneficios en términos monetarios, 

mientras que en el segundo enfoque, los beneficios son valorados a través de 

indicadores que miden los cambios en las condiciones de bienestar. 

Los efectos e impactos, tanto positivos como negativos que ha generado la 

producción del nopal orgánico como convencional, ha sido analizada desde la 

perspectiva del impacto económico, social y ambiental. 

Debido a que la producción orgánica tiene un impacto positivo, en estos tres rubros, 

es importante analizar  en primer lugar los impactos negativos que se originan a 

través de la producción convencional del nopal. 

4.2.1 Impactos negativos 
Al realizar un cultivo con productos sintéticos como los herbicidas, pesticidas, 

fungicidas, etc., los efectos son los siguientes: 

4.2.1.1 Erosión del suelo y contaminación de los mantos acuíferos  
Al haber erosión en el suelo hay pérdida de la fertilidad de la tierra. De la cantidad de 

litros de plaguicidas que se aplican cada año  solo una pequeña cantidad llega a las 

plagas, la mayor parte se desplaza por el aire, el agua y el subsuelo, e incluso no 

pueden ser biodegradados y persisten en los mismos por mucho tiempo, por tal 

motivo son perjudiciales para insectos benéficos y organismos del suelo, -así es 

como la manifiestan los productores encaminados ya a una producción orgánica-, 

también se vaporizan hacia la atmosfera y son absorbidos por las plantas en las 

cuales pueden quedar intactos dentro de ellas o pueden ser degradados. Los 

productos de la degradación pueden ser inofensivos o más tóxicos que el producto 

original para los seres vivos. 
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4.2.1.2 Destrucción de la vida silvestre  
Los productores encaminados a una producción orgánica en Milpa Alta, tienen 

conciencia de ello, pues cuando se les entrevistó comentaron que al aplicar todo tipo 

de productos sintéticos como plaguicidas, no solo se mueren las plagas que 

perjudican a la plantación sino también a los animalitos que son benéficos y que con 

ellos se lograría el equilibrio biológico. “Es como una cadena”, -comentó Luis 

Jiménez Ruiz-, y puso el siguiente ejemplo: “si un pajarito se come un insecto de una 

plantación de nopal en donde se ha fumigado, pues también el pajarito se moriría”, 

esas son las consecuencias, -expresó-.  

Con las palabras tan sencillas de los productores se vislumbra que hay conciencia en 

la mayoría de ellos sobre los efectos que ocasiona la producción convencional. 

Debido a esta conciencia, es importante resaltar lo siguiente: Los productores de 

nopal en la Delegación Milpa Alta, a pesar de que se apoyan “cuando es necesario” 

de productos sintéticos, es mínimo el uso de pesticidas, fungicidas y herbicidas lo 

cual da como resultado en comparación con otros estados en donde utilizan en 

demasía, un producto con mayor valor biológico, la cual podría alcanzar mayor 

riqueza nutricional al adaptar por completo una agricultura orgánica.  

4.2.1.3 Daño a la salud  
Cuando se hace un mal manejo de estos productos, los efectos pueden ser 

inmediatos como dolor de estómago, diarrea, dificultades para hablar, entre otros.  

Los pesticidas, herbicidas y demás son residuales; si no se protegen la piel y las vías 

respiratorias, ocasionan severos daños en el interior del organismo del ser humano. 

Los daños pueden ser a largo plazo como malformaciones en los fetos y por tal 

motivo en los bebés. 

Estos son algunos de los efectos, sin embargo estos son apenas algunos ejemplos 

que se pueden mencionar y con los que se puede tener una visión general del gran 

impacto que ocasiona en la sociedad, pues esto además de enfermedades 

ocasionaría gastos en el sector salud. 
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4.2.1.4 Detrimento de nutrientes en los alimentos.  
Este punto es relevante debido a que dio origen a este tema de investigación. Otra 

de las consecuencias de las malas prácticas de cultivo al utilizar indebidamente los 

agroquímicos es el detrimento en los alimentos, y como referencia primordial, se 

recurre a la tabla No.1.1 del primer capítulo de este trabajo, en el que se expresa 

como en 30 años los alimentos han ido perdiendo su riqueza biológica. En los años 

70 con tan solo una naranja se adquiría 1 gramo de vitamina C, para el año 2000 se 

necesitaban 5 naranjas y 7 para el año 2013. Es un ejemplo que ocurre con todos los 

productos agrícolas. 

Los fertilizantes pesticidas plaguicidas sintéticos acaban contaminando, 

envenenando el agua, los suelos y el aire, esto tienen como consecuencia de que el 

alimento que debe nutrir va enfermando lentamente. 

En la cumbre de la tierra, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, durante 1992 se llegó, 

entre otras conclusiones, a que si no se tiene un mejor control sobre el medio 

ambiente resultará difícil alcanzar el verdadero desarrollo, y aún más para los países 

pobres. 

Ante los inconvenientes representados anteriormente y para combatir o evitar estos 

impactos es necesario adoptar la técnica de cultivo orgánico o sustentable debido a 

que con este tipo de cultivo se lograrían beneficios importantes no solo en un sector, 

sino en toda la sociedad. 

4.3 Evaluación del impacto 
Cabe destacar que a nivel internacional, la producción orgánica se ha apreciado 

como en la que intervienen objetivos y criterios múltiples, derivados de la influencia 

del paradigma de la sustentabilidad. De tal manera, que la producción orgánica del 

nopal y de todos los cultivos deben ser: 

• Económicamente rentables 

• Culturalmente aceptables y generadora de beneficios sociales en las 

localidades 
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• Respetuosos del mantenimiento del capital ambiental 

Un sector que consume gran cantidad de recursos y del que todos se benefician es 

el agrícola, por esta razón es importante optar por técnicas de cultivo que den como 

resultado efectos e impactos que beneficien a la sociedad. 

Por lo que se han dado cuenta,  la agricultura representa la actividad más cercana a 

la destrucción o a la conservación de los Recursos Naturales. 

Una propuesta de agricultura orgánica en el marco del desarrollo sustentable y de la 

conservación de los recursos naturales debe identificar el modelo tecnológico donde 

se adscribe la dimensión de la producción y productividad en el corto, mediano y 

largo plazo, la dinámica del mercado internacional, las ventajas en la estructura de 

precios, tomando como referencia los esquemas convencionales actuales y 

emergentes, los costos de producción que consideren sus ventajas en la 

recuperación ambiental de largo plazo, la demanda real de consumidores, la 

biodiversidad en la estructura productiva agrícola, la vocación natural de los suelos, 

la problemática de los diferentes estratos de productores, el problema de la 

recuperación de la inversión a corto plazo; la incorporación de un mercado de 

insumos orgánicos; la estructura de una industria de empaque y procesamiento de 

tipo biológico, el redimensionamiento de comercio justo y equitativo; la definición de 

la política pública de créditos y desarrollo tecnológico, la organización para la 

prevención, el marco jurídico, los esquemas de distribución, y finalmente, la 

consideración de que un proyecto de esta naturaleza no puede partir de un criterio 

conservacionista de los recursos, sino de su aprovechamiento integral en equilibrio 

con el medio ambiente, UNAM (1997). 

Una forma de apoyar a la producción orgánica a nivel individual es a partir del 

comercio justo como bien lo expresó el Dr. Esteban Olvera, productor de nopal 

orgánico en Milpa Alta. Este tipo de comercio contribuye al desarrollo sustentable 

ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de 

productores y trabajadores, así mismo con el consumo responsable. El consumo 

responsable se sostiene en un conjunto de valores como la justicia, la solidaridad y el 
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respeto a los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales. 

Promueve, por un lado, la moderación en nuestro consumo en una forma de reducir 

los efectos de sobreexplotación del ambiente; y por el otro, la reutilización y reciclaje 

tanto a nivel personal y comunitario, The Green Corner (2005). 

Otra forma de apoyar es realizar un consumo con sentido, este se refiere a ser 

consciente a la hora de comprar y utilizar un producto del efecto que tienen sobre el 

medio ambiente y nuestra salud. 

4.4 Aspectos globales sobre la producción sustentable del nopal 

4.4.1 Características de la producción sustentable 
Para referirse a este tema es importante mencionar algunos puntos que tienen que 

ver la producción sustentable (cuadro No. 1), para ello se hace alusión sobre la 

Agricultura orgánica, y en primer lugar, se hace notar la importancia del significado 

de “Agricultura”. Como dijo Jairo Restrepo en una de sus más recientes conferencias, 

Agricultura es “La cultura de la persona en la tierra”, a partir de esto y en relación a 

esta tesis es resaltar y cuestionar ¿Qué tipo de sociedad se quiere construir? 

Como consumidores de todos los productos que proporciona la tierra es importante 

convertirse en sus cuidadores, para amarla y respetarla. 
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Como se aprecia en el cuadro No. 4.1, este tipo de producción “es una producción 

natural”, como lo expresó un productor entrevistado, el señor Prócoro Taboada, en 

donde se evitan todo tipo de productos sintéticos como agroquímicos, fertilizantes, 

pesticidas, herbicidas, además se realizar actividades que hoy en día se les 

denomina “buenas prácticas de cultivo”, las  cuales consisten en cercar 

perimetralmente el terreno como se muestra en la figura 4.1, no usar agroquímicos, 

lavar los instrumentos usados en el cultivo como  azadones, cuchillos, machetes, 

guantes, carretillas, tener un baño, instalar basureros en un lugar estratégico, dejar 

descansar la tierra durante un tiempo determinado (Ver figura 4.2). 

 

 

 

 

• No usar agroquímicos 

• Mayor Responsabilidad Social 

• Buenas prácticas de cultivo 

o Cercados del terreno 

o Lavado de herramienta como 
cuchillos, carretillas, cajas, etc. 

o Tener zona exclusiva para comer 

o Tener un baño en el terreno 

• Sembrar un segundo producto como frijol 
      

 

 

Cuadro No. 4.1 Actividades consideradas en la 

producción orgánica 

 

Fuente: Elaboración propia con la información brindada por 
los productores de nopal en la Delegación Milpa Alta, D. F., 
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Asimismo la agricultura orgánica es un enfoque en la manera de ver las cosas, es un 

nuevo comportamiento, es saber por qué se hacen las cosas y entenderlas.  

El Codex Alimentarius define agricultura orgánica como un sistema holístico que 

promueve y mejora la salud del agroecosistema, incluyendo la biodiversidad, los 

ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo. Esto se logra utilizando en lo 

posible métodos culturales, biológicos y mecánicos en oposición a materiales 

Baño  

Nopal 

Lavar y desinfectar 
herramientas 

 

Fig. No. 4.1 Buenas prácticas de cultivo 

Fuente: Elaboración propia con información del 
curso Buenas prácticas de cultivo 

 

Fuente: Elaboración propia con información del 
curso Buenas prácticas de cultivo 

Fig. No. 4.2 Buenas prácticas de cultivo 

Lugar específico 
para animales. 
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sintéticos para satisfacer cualquier función específica dentro del sistema (Codex, 

1999). 

Un sistema de producción orgánico debe: 

• Mejorar la biodiversidad biológica 

• Aumentar la actividad biológica del suelo 

• Mantener la fertilidad del suelo a largo plazo 

• Promover el uso saludable del agua, el suelo, el aire, así como minimizar 

todas las formas de contaminación que puedan resultar de la producción 

agrícola (Codex, 1999). 

Por su origen la agricultura orgánica surge desde una concepción integral, donde se 

involucran elementos, técnicos, sociales, económicos y agroecológicos. La 

agricultura orgánica es una opción integral de desarrollo capaz de consolidar la 

producción de alimentos saludables en merados altamente competitivos y crecientes 

(Amador, 1999). 

La concepción más general del desarrollo sustentable es aquella que propone 

garantizar la producción de hoy, sin poner en riesgo la disponibilidad de recursos 

para mañana. 

Por el contrario, se puede decir que las prácticas de la agricultura convencional se 

han convertido en uno de los factores de mayor destrucción de la fauna y la flora, 

erosión del suelo, contaminación del agua y aire. 

 

 

 

 

 



EL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DEL NOPAL EN LA 
DELEGACIÓN MILPA ALTA, D. F 

 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Obstáculos principales para adaptarse a una producción sustentable del 
nopal en la Delegación Milpa Alta 

Se identificó básicamente en los productores que lo que ven como obstáculo para 

adoptar la técnica de cultivo que originalmente se utilizaba y que actualmente se le 

denomina producción orgánica o producción sustentable es básicamente la 

desinformación de todos los beneficios, los cuales son muy importantes e 

impactarían de manera significativa en la comunidad, de los cuales se hará mención. 

Asimismo, aunque se tiene poco conocimiento sobre los maleficios o sobre los 

puntos negativos de la técnica de cultivo convencional no conocen a detalle todos los 

efectos que ocasiona principalmente en la salud por tal motivo también influyen en lo 

económico y social.   

Otro de los puntos en el que coincidieron como obstáculo es que la producción 

orgánica significa mayor número de horas de trabajo, las cuales se las ahorran al 

hacer uso -aunque no de manera excesiva como bien lo expresó la mayoría de los 

encuestados- de los herbicidas y algunos agroquímicos, asimismo mencionaron que 

es más costosa la producción orgánica, pues se requiere más mano de obra y más 

• Uso de agroquímicos, fertilizantes, 
pesticidas, herbicidas, fungicidas 

• No se deja descansar a la tierra 

• Manejo inapropiado de pesticidas, 
herbicidas 

• Monocultivo 

 

Cuadro No. 4.2 Actividades consideradas en la 

producción convencional 

 

Fuente: Elaboración propia con la información brindada por 
los productores de nopal en la Delegación Milpa Alta, D. F., 
2014 
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tiempo el proceso de producción. A continuación se muestran algunos costos en el 

proceso de cultivo convencional y costos en el proceso de cultivo encaminado a lo 

orgánico, los cuales permiten confirmar el temor o freno de los productores, para 

optar por la agricultura orgánica (Ver tablas 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4). 
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Tabla No. 4.1 Cálculo de costos para el establecimiento de la plantación de nopal 1er. ciclo 

anual (Producción convencional) 

 

Fuente: Información proporcionada por el productor Francisco Javier Flores, 2014. 
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Tabla No. 4.2 Cálculo de costos para el establecimiento de la plantación de nopal 1er ciclo 

anual (Producción semiorgánica) 

 

Fuente: Información proporcionada por el productor Francisco Javier Flores, 2014. 
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Tabla No. 4.3 Cálculo de costos, plantaciones establecidas menores a 6 años a cielo abierto   

(Producción convencional) 

 

Fuente: Información proporcionada por el productor Francisco Javier Flores, 2014 
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Tabla No. 4.4 Cálculo de costos, plantaciones establecidas menores a 6 años a cielo abierto  

(Producción semiorgánica) 

 

Fuente: Información proporcionada por el productor Francisco Javier Flores, 2014 
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4.5 Determinar de qué manera la producción sustentable del nopal impacta 
económicamente y socialmente a la Delegación Milpa Alta 

Los efectos pueden ser positivos o negativos. Los impactos positivos son todos los 

cambios que representan una mejora o un aumento en las condiciones de vida no 

solo de los productores sino también de los consumidores y de la sociedad en su 

conjunto. Por ejemplo, en los productores se puede reflejar en el aumento en los 

ingresos, en la sociedad una disminución en la contaminación por el uso de 

agroquímicos. 

Los impactos negativos son aquellos cambios no deseados que deterioran las 

condiciones de vida de la sociedad. 

Estos efectos son opuestos a los objetivos generales de la política económica, social 

o ambiental, y van en contra de los valores de una comunidad en particular. 

4.5.1 Efectos negativos que los productores de nopal mencionaron sobre la 
producción convencional 

Estos resultados fueron expresados sencillamente pero con gran valor en sus 
palabras: 

• De alguna manera sale el producto con un grado de toxicidad. 

• En la cuestión económica, se le invierte más.  

• Se tiene que hacer el equilibrio, pues depende de las sustancias que se 

apliquen y depende del año pues hay años que atacan algunas plagas 

como el chahuistle y habrá que combatirlo. 

• Cuando uno aplica los agroquímicos también como productores nos 

perjudicamos, ya que son residuales y se guardan en el cuerpo hasta diez 

años. Ya sacaron el malatión es muy tóxico, “pero es barato”, un litro 

cuesta como $110. En San Lorenzo se murieron padre e hijo, regresando 

de fumigar se encontraron a unos amigos tomaron una cerveza y 

murieron, no por ingerir la cerveza sino por no haberse lavado para tirar 

todos los residuos de agroquímicos. Hay otro caso de un señor de San 

Agustín Ohtenco, Celso Canales, después de aplicar estos químicos sin 
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protección almorzó y las consecuencias fueron tan graves que le 

ocasionaron la muerte.  

• A la gente no le importa qué aplica, ni qué sustancias venenosas contiene, 

lo que le importa es que acabe con la plaga y que cuando esté caro tenga 

mucha producción. 

• Los insectos benéficos también se mueren, se controla interrelación de 

insectos. 

• Un insecto tóxico puede ser comido por un pajarito y todo se va 

contaminando y para los seres humanos que lo consumen ayuda a que 

sus cuerpos sean tóxicos.  

• También tiene que ver los líderes, pues si fallan, toda una organización se 

desmorona. 

• Mayor Contaminación.  

• Es difícil venderlo a otros mercados, especialmente a mercados 

extranjeros, inclusive a mercados locales preocupados por la salud. 

• Hace mucho daño a los niños y cuesta trabajo convencer a la gente de 

esa realidad. 

• Riesgos para la salud  

• En los hospitales están naciendo niños con malformaciones.  

• El mal manejo del agroquímico 

• La gente que maneja agroquímicos no tiene la capacitación técnica 

adecuada. 

4.5.2 Efectos positivos que algunos productores de nopal mencionaron sobre 
la producción orgánica: 

• Mayor producción,  

• Mejor calidad 

• Se tiene la ventaja de consumir nuestro propio producto con seguridad, porque 

es mayormente natural 

• El nopal es más sabroso 

• Tiene un brillo especial 
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• Menos inversión porque no se compran herbicidas, pesticidas. 

• Precios fijos 

• Riqueza biológica 

• Los suelos que se manejan orgánicamente poseen un alto potencial para 

contrarrestar los efectos de la degradación del suelo, dado que se adaptan 

mejor tanto en la tensión del agua como a la pérdida de nutrientes. 

• La capacidad de retención del agua y de los nutrientes se incrementa gracias 

al alto nivel de materia orgánica. 

• Practicando una agricultura orgánica colabora para que las tierras degradadas 

vuelvan a recuperar la fertilidad. 

La agricultura orgánica contrarresta con éxito la erosión, mientras que en la 

agricultura convencional, el suelo plano se erosiona como consecuencia del uso de 

herbicidas y de la falta de una cubierta del suelo. En la agricultura orgánica, la 

cubierta del suelo constituye una parte intrínseca del sistema. 

En la actualidad, los productores que ya realizan el manejo de agricultura orgánica 

en Milpa Alta, mencionan que en sus nopaleras siembran alguna leguminosa 

intercalada como el frijol ya que esto puede colaborar para evitar la erosión y 

restablecer muy rápido los suelos degradados ya que evitan el crecimiento de otras 

malezas, fijan el nitrógeno. Este conocimiento y excelente técnica se ha corroborado  

en documentos publicados por la FAO, que se llevaron a cabo en una plantación de 

cítricos en Cuba, El Instituto Cubano de Cítricos y el Instituto suizo FiBL utilizan 

Teranamus labialis, Arachis pintoi, Neonotonia wightii y otras legumbres con el 

mismo fin, también demostraron que los cultivos de cobertura no compiten por 

nutrientes o por agua con los cultivos principales (2007). 
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4.6 Tendencias de la producción orgánica y oportunidades de negocio 
Además de detectar los impactos provocados tanto con la producción orgánica como 

convencional del nopal en Milpa Alta, también se detectaron las tendencias y 

oportunidades de negocio. 

Es cierto que hay un porcentaje mínimo de productores de nopal en la Delegación 

Milpa Alta, dedicado a la producción del nopal orgánico, se considera que es por la 

desinformación de todos los beneficios y oportunidades de mercado que hay, 

además de que la mayoría de productores (convencionales), tienen la idea de que es 

un proceso de cultivo “más trabajoso”. La consolidación de la rentabilidad de la 

producción orgánica en México depende de consumidores informados sobre los 

beneficios de estos alimentos. 

Algunos de los productores encaminados a una producción orgánica mencionaron 

que no les ha costado mucho trabajo el irse adaptando a esta técnica de cultivo pues 

lo que los motivó básicamente fue su responsabilidad con su familia y la 

responsabilidad de cuidar el ambiente, con esa importante motivación es como están 

logrando adaptarse al “cultivo natural”. 

Para la mayoría de los entrevistados se detectó que lo que los desmotiva para no 

realizar una agricultura orgánica es que no conocen el mercado para este tipo de 

productos, y que el precio es el mismo que los productos convencionales. No tienen 

la información necesaria, pues sí hay mercado exigente, preocupado por el medio 

ambiente y por la salud, pero hay que saber llegar a ellos, hay que buscarlos. Es 

cierto que de encontrar un mercado estable, hay que cubrirle la demanda sin fallarle, 

es una de las reglas, y tomando en cuenta que la producción es variable de acuerdo 

a la época, pues entonces es importante organizarse en grupos para cubrir dicha 

demanda, “si se juntan los pequeñitos y juntan su capital y su producción pueden 

venderle a los grandes” Olvera (2013). 
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4.7 Tendencias de consumo 
La agricultura en México es un negocio costoso pero cada vez más rentable comenta 

Manuel Lombera de El Universal (2012), así como también lo afirma el Dr. Esteban 

Olvera, productor de nopal orgánico en Milpa Alta, quien afirma que aunque el costo 

de producción es mayor la recuperación es segura. 

Según ProMéxico (2010), Europa se postula como uno de los primeros mercados de 

productos orgánicos con un crecimiento de 48.8% entre el 2010 y 2015, año en el 

que el mercado de alimentos valdría 36.8 miles de millones de dólares. 

De ante mano, uno de los productores de nopal orgánico en Milpa Alta es el Dr. 

Esteban Olvera, quien exporta nopal orgánico a través de su empresa Nopalplus a 

tiendas “Carrefour” en Francia, ese es por el momento su principal mercado en el 

extranjero. 

Para la demanda internacional y la vocación agrícola del país, México es una 

potencia mundial en producción orgánica, con 17 mil hectáreas cosechadas en 2011, 

según el estudio “El Sector alimentario en México 2012” del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). En este sector destacan productos como café, miel, 

aguacate, maíz, coco, semillas de ajonjolí, nopal, granos de vainilla y leche. El 

Universal (2013). 

Se han identificado las tendencias de consumo y las oportunidades de negocio que 

los productores nopal orgánico pueden tener en el mercado, para esto es importante 

resaltar los puntos siguientes. 

La importancia alimenticia del nopal verdura, se basa en su bajo contenido calórico 

(27 Kcal/100 g) y su alto contenido de agua (88 a 85 %), pectinas, mucílago y 

minerales, entre los que destaca el calcio. Feugang y Col. ( 2006). 

Según el Instituto Nacional de Nutrición, una de las presentaciones que más 

nutrientes muestra es el nopal asado (Ver figura No. 4.3). 
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Figura No. 4.3 Nopal asado 

 

  

 

 

Fuente: Imagen tomada de internet 

Es solo en las últimas tres o cuatro décadas que cubra importancia económica, en 

especial como resultado del crecimiento de los mercados nacional y regional del 

nopalito. 

A nivel internacional, México es el único país que consume y exporta nopal verdura, 

principalmente a los nichos de mercado conformados por residentes de origen 

mexicano, basadas en la riqueza de su material genético, en la gran diversidad de 

variedades, lo extenso de sus recursos agroclimáticos y la tradición del cultivo y uso 

de esta planta por los campesinos mexicanos, son el punto de partida para lograr 

ventaja competitiva para que México domine en los mercados internacionales. 

Debido a que con la producción orgánica se pretende beneficiar a los productores y a 

los consumidores, para los productores significa obtener mejores precios por sus 

productos, ampliar sus mercados y tener mayor seguridad en los procesos de venta, 

Para el consumidor implica disponer de un producto de mejor calidad y que los 

precios sean accesibles y competitivos. 

El entorno nacional y local en el que se desenvuelven los productores de nopal del D. F., 

respecto al volumen de la producción, productividad, superficie sembrada y precio 

medio, son muestra de los claroscuros que presenta este mercado. 

En el país, los principales centros de consumo con mayor demanda de nopal verdura 

(nopalito) son las ciudades de Puebla, Morelia, Cuernavaca, Guanajuato, San Luis 
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Potosí, Monterrey, Saltillo, Torreón, Ciudad Victoria, Reynosa, Tampico y Nuevo 

Laredo, que junto con Guadalajara, son mercados con gran capacidad de consumo, 

siendo el DF y su zona metropolitana, el mercado de mayor importancia por la gran 

cantidad de nopal  verdura que demanda. Estudio de mercado (2008). 

La transportación del nopal es necesario hacerla con refrigeración, para dar mayor 

vida de anaquel, lograr mejor precio y para tener acceso a otros mercados en 

diversas ciudades. 

En el estudio de mercado realizado en el 2008, para los productores de Sistema 

Productos también encontró una alternativa para la comercialización del nopal 

verdura del DF, es su transformación a producción orgánica, lo cual implica una 

certificación de los métodos de producción. El proceso de certificación es largo y 

costoso pero permite un producto con mejores precios y menos competencia. 

En los últimos años existe una tendencia a consumir productos orgánicos, dado que 

los mismos productores de nopal tano convencional y orgánico (ver tablas No.4.5 y 

4.6) y los consumidores encuestados en el estudio de mercado para el SPNVDF 

reconocen como productos más saludables y limpios. 

 

Ventajas Desventajas 

• Es menor trabajo 
• El nopal que producimos 

en Milpa Alta, es el 
menos tóxico, ya que hay 
un microclima que nos 
favorece así como la 
altura. 

• Los costos son menores 
que en la producción 
orgánica 

• Hay mayor producción 
• Mayor rendimiento 

 

• Debido a que hay aplicación de 
herbicidas ya no se utiliza el azadón  
no se remueve la tierra para la cual 
la tierra necesita ser removida. 

• De alguna manera sale el producto 
con un grado mínimo de toxicidad. 

• Cuando uno aplica los agroquímicos 
también como productores nos 
perjudicamos, ya que son residuales 
y se guardan en el cuerpo hasta diez 
años. Ya sacaron el malatión es muy 
tóxico, “pero es barato”, un litro 
cuesto como $110.  

• A la gente no le importa qué aplica, 
ni qué sustancias venenosas 

Tabla No. 4.5: Respuestas de productores de nopal convencional en Milpa Alta 
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 contiene, lo que le importa es que 
acabe con la plaga y que cuando 
esté caro tenga mucha producción. 

• Los insectos benéficos también se 
mueren,  

• Un insecto tóxico pueda se comido 
por un pajarito y todo se va 
contaminando y para los seres 
humanos que lo consumen ayuda a 
que sus cuerpos sean tóxicos. . 

• Mayor Contaminación  
• Es difícil venderlo a otros mercados, 

especialmente a mercados 
extranjeros inclusive a mercados 
locales preocupados por la salud. 

• Hace mucho daño a los niños y 
cuesta trabajo convencer a la gente 
de esa realidad. 

• Riesgos para la salud  
• En los hospitales están naciendo 

niños con malformaciones.  
• El mal manejo del agroquímico 
• La gente que maneja no tiene la 

capacitación. 
 

 

Ventajas Desventajas 

• Mayor producción,  
• mejor calidad 
• Ya podemos consumir nuestro 

propio producto con seguridad, 
porque es mayormente natural 

• El nopal es más sabroso 
• Tiene un brillo especial 
• Menos inversión porque no se 

compran herbicidas, pesticidas. 
• Precios fijos 
• Riqueza biológica 

 

No lo considero así, pero es mayor  
“horas trabajo”. 

 

 

Tabla No. 4.6 Respuestas otorgadas por productores de nopal orgánico en Milpa Alta 
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Tabla 4.7. Ventajas y Desventajas en los tres ejes de sustentabilidad 

Económico Social Ambiental

Los costos son menores 
que en la producción 

orgánica

El nopal que se produce 
en Milpa Alta, es menos 

tóxico, debido a la 
variedad de microclimas 
no se utiliza en demasía 
los productos sintéticos 
(agroquímicos y otros).

Hay mayor producción 
Hay mayor rendimiento

Es difícil vender el 
producto a otros 

mercados (extranjeros y 
locales preocupados por 

la salud).

Al aplicar agroquímcos 
los productores se 

exponen a 
enfermedades puesto 
que los productos son 

resicuales y se 
mantienen en el cuerpo.

Hay mayor 
contaminación.

Los precios siempre 
varían

A la gente no le interesa 
tanto qué aplica.

Debido a que se aplican 
herbicidas no se 

remueve la tierra.

Hace daño a los niños Los insectos benéficos 
también se mueren.

Riesgos a la salud
No se tiene la 

capacitación para el uso 
de los agroquímicos.

Cuesta trabajo 
convencer a los 

productores de esta 
realidad.

Mayor producción
Se puede consumir el 
producto con mayor 

seguridad
No hay contaminación

Mayor calidad
No se originan 
enfermedades

Mantiene un brillo 
especial

Menos inversión porque 
no se compran 
agroquimicos, 

herbicidas, otros.

Mayor riqueza biológica

Precios fijos

Desventajas Mayor horas de trabajo

Producción convencional

Producción orgánica

Ventajas

Ventajas

Desventajas

 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por los productores de nopal tanto convencional y 

orgánico en Milpa Alta. 2014 
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Para la agregación de valor del nopal verdura es recomendable buscar la 

certificación de la Marca Oficial “México Calidad Suprema”, la cual tendrá las 

ventajas de ser un signo distintivo que identifique fácilmente a los productores que 

poseen una calidad superior. 

La comercialización e industrialización de esta verdura posee grandes posibilidades 

de desarrollo en la región y en otros mercados, sin descartar la posibilidad sobre todo 

de países como Canadá y Estados Unidos, donde su consumo podría considerarse 

altamente posible, cuyas costumbres han ido cambiando hacia una mejor calidad de 

vida, basada en los productos naturales. Otras opciones potenciales las ofrecen los 

mercados europeos y asiáticos. En su continua búsqueda por instrumentos que 

permitan combatir la pobreza y el hambre en el ámbito rural, las agencias de 

cooperación internacional, las organizaciones no gubernamentales y las del sector 

público han fijado su atención en las oportunidades que puede brindar la agricultura 

orgánica.  

La Oficina de Evaluación y Estudios del FIDA, con la colaboración de la División de 

América Latina y del Caribe, realizó entre 2001 y 2002, un estudio sobre la 

agricultura orgánica que sugiere que, bajo ciertas condiciones, la adopción de 

métodos de producción orgánica puede tener resultados positivos en el ingreso de 

los pequeños agricultores y en el de los asalariados rurales, en sus niveles de salud, 

así como en el medio ambiente. El estudio concluye que la producción orgánica 

puede ser una alternativa interesante para los pequeños productores, y por lo tanto, 

debería ser considerada como una opción adicional dentro del menú de alternativas 

con que cuentan los proyectos de desarrollo agrícola y rural. FAO (2002). 
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CONCLUSIONES 

Hay muchos factores que han ocasionado cambios en la agricultura, tal es el caso de 

adaptarse a una producción convencional a raíz o a efectos de la tecnología de la 

Revolución Verde, sin embargo, debido a los impactos negativos que se han tenido 

principalmente en la salud, y que al mismo tiempo impacta en lo económico y social, 

es así como consumidores conscientes e incluso los mismos productores, se han 

vuelto demandantes de productos que no hagan daño y que por el contrario, hagan 

la función de “nutrir y alimentar”, así es como surgió el interés de realizar esta tesis. 

El objetivo principal, fue analizar el impacto económico y social de la producción 

sustentable del nopal en Milpa Alta, para identificar las tendencias y oportunidades 

de negocio, lo cual se logró mediante la información que proporcionaron los 

productores de nopal mediante las entrevistas, y se apoyó con fuentes de 

información secundaria. 

Es importante resaltar los hallazgos tan  sencillamente expresados, que muestran o 

confirman el supuesto de que con la producción sustentable del nopal se permite un 

mejor posicionamiento en el mercado con un consecuente impacto económico y 

social en la Delegación Milpa Alta. 

Es de importancia mencionar que en Milpa Alta, hay un pequeño porcentaje de 

productores que, preocupados por el medio ambiente y la salud de la sociedad se 

están enfocando a producir orgánicamente, el más experto, ha descubierto nuevas 

oportunidades de negocio y ha conquistado nuevos mercados, por tal motivo, 

asegura que hay posibilidades novedosas de desarrollo. 

Otro hallazgo más, es que los productores de nopal encaminados a la producción 

orgánica, están motivados por generar un producto de mayor calidad, sin embargo, a 

pesar de que saben que hay nuevas oportunidades de negocio, desconocen cómo 

llegar a ellas. Este resultado abre campos y oportunidades de investigación que 

favorecerían a los productores de nopal. 
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 Algunos productores de nopal orgánico en Milpa Alta, como el señor Prócoro 

Taboada  mencionaron “Hay que recuperar las técnicas de cultivo de nuestros 

abuelos, esas eran formas naturales de producir sin dañar” (2013). Al contrario de la 

producción convencional, los productos del campo tenían mayor valor y mayor 

riqueza biológica. 

Con respecto a esto sería importante recuperar las experiencias históricas que han 

generado los distintos modelos productivos, actualizarlos sin contravenir el desarrollo 

económico, pero  garantizando la protección de los recursos. 

Otro hallazgo más e igual de relevante por la profundidad que tuvieron sus 

respuestas, es que los productores de nopal convencional, conocen los riesgos y 

efectos que ocasiona el mal uso de los agroquímicos, pesticidas, fungicidas, y otros, 

pero a la vez se resisten a un cambio, debido a la falta de información de todas las 

oportunidades de negocio y beneficios profundamente valiosos. Aquí cabría 

recomendar incursionar en otros proyectos de investigación que impliquen 

propuestas de capacitación a través de políticas públicas y otras. 

Hay un punto a favor para los productores de nopal convencional en la Delegación 

Milpa Alta, debido a los microclimas que los favorecen, no utilizan en demasía los 

productos sintéticos, además de eso, un porcentaje pequeño ya se está enfocando a 

la agricultura orgánica, por esa razón, se recomienda que no desistan de ese 

camino, pues cada vez más, se están incrementando los mercados demandantes de 

los productos orgánicos, y el nopal es uno de ellos, por sus valiosos nutrientes. Es 

conveniente mencionar, que debido a lo analizado en relación a la producción 

convencional, cada vez más los productos agrícolas van perdiendo su valor 

nutricional, entonces se recomienda por salud, acompañar la alimentación diaria con 

suplementos alimenticios pero que estos sean de origen orgánico para que cumplan 

con su función. Aquí es donde los productores orgánicos pueden encontrar un 

mercado local y foráneo. 

Con el análisis de los efectos e impactos causados por las distintas técnicas de 

cultivo, bien se sabe que se ha adquirido una conciencia especial en relación al 
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cuidado del medio ambiente, al cuidado de la salud, sin embargo el proceso y el 

cambio será gradual, debido a la información y a la forma en que se organicen e  

integren a los productores para enfocarlos a una agricultura orgánica, en la que 

tendrán que intervenir los sectores de gobierno tanto local y federal, asimismo 

organismos no gubernamentales (ONG), para que se alcance un desarrollo 

sustentable a través de la agricultura. 

Toda esta información recabada, es de suma importancia ya que abren puertas a 

varios campos de estudio, pues en esta ocasión solo fue analizar, sin embargo, en 

próximas investigaciones se pueden proponer rutas de acción bien definidas para 

lograr un impacto importante en la sociedad, reflejado en lo económico, en lo social y 

en el medio ambiente. 

Asimismo esta investigación  permitió explorar nuevas líneas de investigación que 

permitirán la capacitación permanente de todos los actores que participan en la 

cadena productiva del nopal, haciendo énfasis en la mejora continua que coadyuvará 

a este gran esfuerzo de los agricultores milpaltenses, y también podrá servir de 

ejemplo para otras regiones productivas que tanta falta hace al país. 
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Instrumento 1 

Guía de entrevista sobre la producción orgánica del nopal en 

Unidad de análisis: productores de nopal orgánico en la Delegación Milpa Alta, D. F. 

Fecha: ___________                Hora: __________ 

Lugar (ciudad y sitio específico): _______________________________________ 

Entrevistadora: Luz María Flores Jiménez 

Entrevistado: _______________________ 

Se evaluará lo siguiente: 

Situación actual de la producción del nopal en Milpa Alta. 
Determinar de qué manera la producción sustentable beneficiaría al medio ambiente. 
Las perspectivas que tienen los productores en relación a la demanda del nopal 
orgánico. 
Identificación de obstáculos para producir nopal orgánico 

 
1. ¿Desde hace cuánto tiempo se dedica a la producción del nopal? 

2. ¿Cuál es su técnica de cultivo del nopal orgánico? 

3. ¿Desde hace cuánto tiempo usted adoptó la producción orgánica? 

4. ¿Qué ventajas y desventajas considera tiene el proceso de producción orgánica del 
nopal?  

5. ¿Qué retos enfrentó usted al adaptarse a la  producción orgánica?  

6. ¿Por qué cree que la mayoría de productores de nopal no se adaptan a ésta técnica 
de cultivo? 

7. ¿Considera que se beneficia al medio ambiente con la producción orgánica?  

8. A pesar de que con la producción orgánica hay un mayor beneficio social, económico 
y ambiental, ¿Por qué  no se incrementa la superficie de nopal en producción 
orgánica? 

9. ¿Cuáles son las empresas que procesan el nopal orgánico? 

10. ¿Existe un censo de productores de nopal orgánico?  

11. ¿Cuál es la diferencia de costos entre la producción de nopal convencional y nopal 
orgánico? 
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12. ¿Cuántas toneladas  de nopal orgánico a la semana demanda el mercado? Me puede 
decir en orden de importancia que presentación del nopal orgánico demanda más el 
merado?  

Nopal con espina____ 
Nopal limpio ________ 
Mermelada de nopal ___ 
Nopal pre cocido ______ 
 

13. ¿Cuáles son las debilidades de los productores de nopal orgánico? 

14. ¿Cuáles son las fortalezas de los productores de nopal orgánico? 

15. ¿Cómo se identifican los beneficios de los productores de nopal orgánico?  

Mercado seguro 
Mejores precios 
Mayor demanda 
 
En relación a la demanda  

16. ¿A cuánto asciende la demanda del nopal orgánico? 

17. Los productores de nopal orgánico de Milpa Alta cubren la demanda que exige el 
mercado?  

18. ¿A cuánto asciende la oferta de los productores de nopal orgánico  de Milpa Alta? 

18. ¿Cuál sería la demanda de nopal orgánico en:  

5 años_________ 
10 años_________ 
40 años__________ 
 

19. Si se contempla como una debilidad la incapacidad de surtir en mayor porcentaje la 
totalidad de la demanda ¿cuál sería la solución? 

20. ¿Considera que las condiciones climáticas son una debilidad para los productores de 
nopal orgánico?  

21. ¿Cómo le afecta al productor de nopal orgánico que el precio sea estable durante 
todo el año, sabiendo que las condiciones climáticas afectan  y en temporada de 
invierno no hay producción?  

 

Gracias por su colaboración. 
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Instrumento 2  

Guía de entrevista sobre la producción convencional del nopal 

Unidad de análisis: productores de nopal convencional en la Delegación Milpa Alta, D. 
F. 

Fecha: ___________                Hora: __________ 

Lugar (ciudad y sitio específico): _______________________________________ 

Entrevistadora: Luz María Flores Jiménez 

Entrevistado: _______________________ 

Se evaluará lo siguiente: 

Situación actual de la producción del nopal en Milpa Alta. 

Determinar de qué manera la producción sustentable beneficiaría al medio 
ambiente. 

Las perspectivas que tienen los productores en relación a la demanda del nopal 
orgánico. 

Identificación de obstáculos para producir nopal orgánico 

 

1. ¿Desde hace cuánto tiempo se dedica a la producción del nopal? 

2. ¿Cuál es su técnica de cultivo del nopal? 

3. ¿Desde hace cuánto tiempo practica esa técnica? 

4. ¿Qué ventajas y desventajas considera tiene el proceso de producción del nopal 
convencional?  

5. ¿Cuántas toneladas a la semana demanda el mercado?  

6. ¿Me puede decir en orden de importancia que presentación del nopal demanda más 
el merado?  

Nopal limpio ________ 
Mermelada de nopal ___ 
Nopal precocido ______ 
 

7. ¿Cuáles son las debilidades de los productores de nopal convencional? 

8. ¿Cuáles son las fortalezas de los productores de nopal convencional? 
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9. ¿Cómo se identifican los beneficios de los productores de nopal convencional?  

Mercado seguro 
Mejores precios 
Mayor demanda 
 
En relación a la demanda  

10. ¿A cuánto asciende la demanda del nopal convencional? 

11. ¿Los productores de nopal convencional de Milpa Alta cubren la demanda que exige 
el mercado?  

12. ¿A cuánto asciende la oferta de los productores de nopal convencional  de Milpa 
Alta? 

13. ¿Cuál sería la demanda de nopal convencional en?:  

5 años__________ 
10 años_________ 
40 años_________ 
 

14. Si se contempla como una debilidad la incapacidad de surtir en mayor porcentaje la 
totalidad de la demanda ¿cuál sería la solución? 

15. ¿Considera que las condiciones climáticas son una debilidad para los productores de 
nopal convencional? ¿Por qué? 

16. ¿Conoce usted la técnica de cultivo orgánico? 

17. ¿Adoptaría esta técnica de cultivo? 

18. ¿Por qué cree que la mayoría de productores de nopal no se adaptan a ésta técnica 
de cultivo? 

19. ¿Considera que se beneficia al medio ambiente con la producción orgánica?  

 

Gracias por su colaboración. 
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