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Resumen / Abstract 

     Platón sostenía que el paradigma era un instrumento para mediar entre la 

realidad y la conceptualización de la realidad. En ese sentido, esta investigación 

plantea un reto a la realidad del sistema de producción agrícola predominante en 

Sinaloa que presenta ya un agotamiento debido a costos crecientes y utilidades 

decrecientes y, aunque existe una mayor rentabilidad en una realidad 

conceptualizada sobre la agricultura orgánica de exportación, los motivos por los 

cuales los productores en Sinaloa no realizan una transición permanecen 

desconocidos. Por lo tanto, esta investigación identifica obstáculos en la transición 

a la agricultura orgánica de exportación en una muestra de 53 productores de la 

región centro-norte de Sinaloa. Con base en un enfoque predominantemente 

cuantitativo, se aplicaron las técnicas de la encuesta y análisis de regresión lineal 

para proponer cuatro modelos de proyección basados en variables asociadas a 

costos, recursos y fuentes de financiamiento que se mostraron significativamente 

como obstáculos en la transición. Entre los descubrimientos se destaca que la 

muestra regional presenta grandes similitudes en las variables obstáculo con 

estudios realizados en EE.UU. por reconocida universidad y agencia certificadora 

americana. 

Palabras clave: Exportación, Orgánico, Transición, Costos, Recursos, 

Financiamiento. 

      

     Plato upheld the paradigm was an instrument to mediate between reality and the 

conceptualization of reality. In this sense, this research lays out a challenge to the 

prevailing reality in the farming production system in Sinaloa which already presents 

itself depleted due to rising costs and declining revenues and, although there is a 

higher profitability in the conceptualized reality of export Organic agriculture, the 

motives for which producers in Sinaloa do not transition remain unknown. Therefore, 

this research identifies obstacles in the transition to export Organic agriculture in a 

sample of 53 producers from the central-northern Sinaloa region. Based on a 

predominantly quantitative approach, survey and linear regression analysis were 

applied to propose four projection models based on variables associated to costs, 
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resources and financial sources that were significantly demonstrated as obstacles in 

the transition. Among the findings great similarities stand out in the obstacle 

variables between the regional sample and a study carried out by renowned 

American University and certifying agent in US territory.  

Key words: Export, Organic, Transition, Costs, Resources, Financing.  
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Introducción 

El filósofo griego presocrático Heráclito de Efeso fundó sus enseñanzas sobre la 

hipótesis de que “la vida es un flujo” y, por lo tanto, “la única constante en la vida es 

el cambio”, de tal manera que “todas las cosas encuentran su existencia a través de 

la oposición y todas están en un flujo como un rio” (Ancient History Encyclopedia, 

2019). Dichos principios dan origen al presente trabajo de investigación sobre el 

estado en el cambio (Transición) hacia la agricultura orgánica en la región centro-

norte de Sinaloa.  

La motivación surge de la problemática que enfrentan los agricultores 

sinaloenses y la baja participación en mercados con precios preferenciales, debido 

a la ausencia de incentivos o estrategias para romper el paradigma productivo 

convencional. Esta permanencia en el estatus quo por parte de los agricultores viola 

el concepto del orden de las cosas en constante cambio (Logos), como propone 

Heráclito de Efeso. 

Por lo tanto, esta obra de investigación, que se compone por cinco capítulos, 

pretende indagar sobre los factores que reducen la incidencia de agricultores 

sinaloenses en la transición a un sistema de producción agrícola orgánica. Con base 

en ello, se espera que los distintos stakeholders regionales, nacionales e 

internacionales encuentren un diagnóstico para la toma de decisiones, mientras que 

para los agricultores sinaloenses con intención de transición, se espera les permita 

agilizar su proceso hacia la certificación orgánica de exportación.  

En el primer capítulo, se provee el planteamiento del problema de investigación. 

Posteriormente, el lector encuentra una contextualización global, nacional y estatal 

sobre este modelo de producción agrícola convencional y orgánico, seguido de la 

importancia de la investigación, las preguntas y objetivos de estudio, los alcances 

de la investigación, método empleado, sus hipótesis, las limitaciones temporales, 

espaciales y administrativas.  

En el segundo capítulo se establece el marco referencial, donde se destacan 

conceptos fundamentales en la investigación a través del marco conceptual, una 

síntesis de antecedentes en las dos principales corrientes del pensamiento sobre la 

agricultura orgánica, un breve análisis del marco regulatorio, y el marco teórico. Ese 
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último se compone de antecedentes de investigación, enfoques teóricos de otros 

estudios y el enfoque teórico de esta investigación; este contraste permite visualizar 

la manera en que se ha estudiado la transición en distintas zonas geográficas. 

En el tercer capítulo se describe el planteamiento metodológico, donde 

principalmente se presenta una discusión sobre las tipologías de tipos de caso que 

se consideraron compatibles con esta investigación y una síntesis que describe 

puntualmente la tipología que ampara esta tesis. Además se incluyen la matriz de 

congruencia donde se alinean las preguntas de investigación, objetivos, hipótesis, 

dimensiones e indicadores y variables, lo cual permite visualizar el sentido lógico de 

la investigación. Este capítulo incluye también las hipótesis de estudio, diseño y 

descripción del instrumento, así como del proceso de análisis de datos. 

En el cuarto capítulo se realiza el análisis de la información recabada mediante 

la encuesta sectorial, a través de las técnicas estadísticas señaladas en el capítulo 

3, y se interpretan los resultados en medida que la información se analiza.  

En el quinto capítulo se presentan las conclusiones de la investigación con base 

en análisis econométrico presentado en el capítulo cuarto.  
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Capítulo I. Planteamiento del problema, contextualización, importancia, 

preguntas y objetivos, alcance, método, hipótesis y limitaciones de la 

investigación 

El subcapítulo 1.1 propone el planteamiento del problema de investigación con base 

en la composición de la producción agrícola en Sinaloa (1.1.1) y las afectaciones 

económico-financieras del régimen hacia los agricultores y su lucha por coberturas en 

los precios de venta (1.1.2). Finalmente, en el apartado 1.1.3 se elabora sobre la 

obsolescencia de un sistema de producción agrícola. 

En el subcapítulo 1.2 se da a conocer una contextualización del presente estudio. 

Se inicia por un análisis de incidencia en operaciones sinaloenses certificadas 

orgánicas en el apartado 1.2.1, para pasar a un análisis a nivel macro ambiente sobre 

los sistemas de producción agrícola orgánica en el apartado 1.2.2; desde lo 

internacional, nacional y local.  

En el apartado 1.2.3 se señalan las industrias nicho de sistemas externos, y la 

participación mexicana existente de esos nichos en el aparado 1.2.4. El capítulo cierra 

con una explicación del consumo de productos orgánicos en el principal mercado de 

orgánicos, así como el motivo de la tendencia de consumo en el apartado 1.2.5; 

incluyendo una referencia a gustos y preferencias de la generación Millennial por 

productos orgánicos. 

Hacia el subcapítulo 1.3 se proveen argumentos respecto a la importancia de la 

investigación. En el apartado 1.3.1 desde la perspectiva de innovaciones para mitigar 

el impacto ambiental. En el apartado 1.3.2 desde la perspectiva de su alineación a los 

Objetivos de Desarrollo Sustentable de la FAO. En el apartado 1.3.3 desde la 

perspectiva del impacto de las actuales políticas públicas en el campo de occidente de 

México. Finalmente, en el apartado 1.3.4 se plantea la importancia de la investigación 

desde la perspectiva de efectos en la salud sobre la población que tiene la producción 

agrícola intensiva, y en el apartado 1.3.5 la importancia por el aprovechamiento en 

economías de escala identificadas en la contextualización de esta investigación.  

En el subcapítulo 1.4 se presentan tanto las preguntas como objetivos en sus 

dimensiones generales y específicas. En el subcapítulo 1.5, 1.6 y 1.7 se presentan 

alcances de la investigación, método empleado e hipótesis correspondientemente. El 
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capítulo cierra con el planteamiento de los alcances y limitaciones de la investigación, 

en el apartado 1.8. 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

Gallardo (2012) asevera que las organizaciones no sólo deben concentrarse en 

aspectos operativos y en la mejora de estos, sino también en analizar y entender el 

ambiente geográfico local e internacional en el que se desempeñan. Esta reflexión de 

Gallardo resuelve que las preocupaciones operativas por parte de los productores 

agrícolas sinaloenses les han llevado a grandes capacidades en sus volúmenes de 

producción, aunque en la actualidad se vislumbran notables retos en la 

comercialización de sus cosechas.  

Por lo tanto, para entender mejor los problemas subyacentes a la producción 

convencional de maíz es necesario el presente subcapítulo. En él se dan a conocer, 

en el apartado 1.1.1, la composición de la producción agrícola en Sinaloa. En el 

apartado 1.1.2 se hace referencia al impacto económico de la actual gestión en el 

precio de garantía (o suplementario) del maíz convencional sobre productores. Así 

mismo, en el apartado 1.1.3 se plantea un reconocimiento a la obsolescencia del 

modelo productivo por parte del gobierno del estado de Sinaloa. 

 Composición de la producción agrícola sinaloense 

“En Sinaloa, hay grandes grupos de productores competitivos que generan ingresos 

importantes con la comercialización de sus cosechas de grano” (Gobierno del Estado 

de Sinaloa, 2017). En efecto la aseveración del plan estatal de desarrollo 2017-2021 

se encuentra respaldado en el reporte de emisiones de permisos de siembra del cual 

el Sistema de Validación y Seguimiento Agrícola (SIVASA) es responsable por 

mantener actualizado. 

Como se muestra en la figura 1.1, la producción agrícola del estado de Sinaloa está 

compuesta principalmente por el cultivo y cosecha de diversos granos y algunos 

cultivos perennes de frutas (mango). En dicha figura se puede observar cómo es que 

durante los últimos seis ciclos agrícolas el cultivo y cosecha de maíz blanco ha 

representado más de la mitad de las hectáreas autorizadas para siembra. Sin 

embargo, ésta es un constante que sólo se observa durante los ciclos otoño-invierno 

(OI) y no así para primavera-verano (PV).    
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Figura 1.1. Emisión de permisos de siembra 2017-2020 

Fuente: elaboración propia con base en SIVASA (Sistema de Validación y Seguimiento 

Agrícola, 2020). 

Durante el ciclo OI 2017-2018 SIVASA validó que se otorgaron permisos que 

ampararon la siembra de 437,710 hectáreas (58%) de maíz blanco, de un total de 

754,776 hectáreas que contaron con la emisión de un permiso (Sistema de Validación 

y Seguimiento Agrícola, 2020); concentrada esta producción de maíz blanco hasta en 

casi tres cuartas partes (72%) por las juntas de sanidad vegetal el Fuerte, Guasave, 

Évora y Culiacán. 

Más aún, para el ciclo OI 2018-2019 SIVASA validó que la emisión de permisos de 

siembra de maíz blanco alcanzó una superficie de 537,606 hectáreas (72%) de un total 

de 752,199 hectáreas que contaron con permiso de siembra; esto significó un 

incremento del 23% respecto al ciclo agrícola OI previo (Sistema de Validación y 

Seguimiento Agrícola, 2020); concentrada esta producción de maíz blanco hasta en 

casi tres cuartas partes (74%) por las juntas de sanidad vegetal el Fuerte, Guasave, 

Évora y Culiacán. 

De igual manera, el dato más reciente que SIVASA publica es la emisión de 

permisos de siembra durante el ciclo OI 2019-2020, en el cual se validaron permisos 

para la siembra de maíz blanco en una superficie de 452,130 hectáreas (68%) de un 

total de 668,672 hectáreas; esto representó una reducción de 16% en superficie 

respecto al ciclo agrícola OI anterior (Sistema de Validación y Seguimiento Agrícola, 
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2020); concentrada esta producción de maíz blanco hasta en casi tres cuartas partes 

(73%) por las juntas de sanidad vegetal el Fuerte, Guasave, Évora y Culiacán.  

No obstante la reducción de 85,476 hectáreas autorizadas para la siembra de maíz 

blanco en Sinaloa para el ciclo agrícola OI 2019-2020, el gobierno del estado considera 

que esta práctica agrícola genera cierta ventaja para los agricultores, toda vez que 

“Sinaloa es el primer productor mundial de maíz blanco, no transgénico. Esta es una 

ventaja competitiva; nuestro maíz no es un commodity, sino un producto de 

especialidad” (Gobierno del Estado de Sinaloa, 2017). De tal suerte que la producción 

de maíz blanco, señalado como ventaja competitiva, fue estimada por el Sistema de 

Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON) hasta por MX$19,211 millones de 

pesos en 2017 y hasta por MX$19,833 millones de pesos en 2018 (Servicio de 

Información Agroalimentaria y Pesquera, 2020), como se observa en la tabla 1.1. 

Tabla 1.1.  

Principales estados productores de maíz blanco en México 

Estado 

productor 
Ciclo 

Superficie 

(hectáreas) 

Producción 

(toneladas) 

Valor de producción 

(miles de pesos 

mexicanos) 

Sinaloa OI 2017-2018 474,333 5,381,653 $19,210,996 

OI 2018-2019 432,270 5,105,828 $19,883,473 

Guanajuato PV 2017-2018 132,563 1,174,488 $4,133,238 

PV 2018-2019 145,465 1,207,645 $4,751,514 

Michoacán PV 2017-2018 103,547 748,790 $2,583,273 

PV 2018-2019 108,163 805,444 $3,153,835 

Fuente: elaboración propia con base en SIACON (Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera, 2020). 

Si bien la tabla 1.1 muestra al estado de Sinaloa con tres y hasta cuatro veces las 

capacidades de producción de maíz blanco que sus dos competidores más cercanos, 

y casi 5 veces el valor de producción durante los dos últimos ciclos agrícolas, año tras 

año persisten inconformidades por parte de los productores agrícolas respecto al 

precio por tonelada designado a su producción. Este hecho fundamental es 

determinante sobre la toma de decisiones respecto a las unidades de estudio para 

llevar a cabo el estudio de caso sobre la transición a la agricultura orgánica en Sinaloa.  
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 Afectaciones del régimen de producción agrícola sobre los agricultores 

sinaloenses: costos y financiamiento 

Es importante reconocer que, al igual que cualquier otro empresario, los productores 

sinaloenses de maíz necesitan garantizar ingresos que les permitan un medio de 

subsistencia y soporte familiar, en especial porque su cultivo está sujeto al fenómeno 

de estacionalidad (temporada otoño-invierno). Para proveer tales garantías, el 

gobierno federal opera un Incentivos para la Administración de Riesgos de Precios 

cuyo propósito es “proteger el ingreso de los productores y/o el costo de compra de 

productos agropecuarios y fomentar una cultura financiera de administración de 

riesgos de precios” (CEDRSSA, 2019). 

Si bien en la presente tesis no se busca analizar los costos de producción y el 

financiamiento de operaciones de maíz en Sinaloa detalladamente, es importante 

considerarlos como un factor de influencia (obstáculo) hacía una transición entre 

sistemas productivos. 

 El panorama del sistema de producción agrícola sinaloense ha visto un hito en la 

completa liberación de barreas arancelarias al comercio de maíz con Estados Unidos 

desde 2008. Hoy más que nunca los agricultores necesitan de planeación y estrategia 

para permanecer competitivos ante precios internacionales anualmente. Sin embargo, 

es notable que los agricultores sinaloenses optan por la única estrategia de producir y 

colocar su cosecha a través de intermediarios en mercados convencionales 

nacionales, con el supuesto objetivo de mitigar el déficit de la demanda local 

(SAGARPA, 2017); aunque esto ha probado ser una estrategia con falta de visión 

empresarial.  

Sobre esto Timothy Wise, investigador y experto de la universidad de Tufts en 

Massachussets, EE. UU., opina que el gobierno mexicano se ha limitado a introducir 

programas de ingreso complementario para los agricultores como compensación por 

las prácticas de Dumping que la firma del TLCAN (ahora TMEC) le permiten a EE. UU. 

sobre México, y que los productores mexicanos se han conformado con esta práctica 

(Wise, 2009). Como prueba de ello, se cuenta con referencias noticiosas de los últimos 

tres años en las que los agricultores y asociaciones se han coordinado para exigir 

precios de cobertura sobre los gobiernos estatales y federales. 
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En octubre de 2018, el medio noticioso nacional El Economista publicó una nota 

sobre la rentabilidad del maíz en Sinaloa, sobre lo cual declaró “podría pensarse que 

el maíz tiene una rentabilidad atractiva, lo cual dista mucho de la realidad, ya que los 

costos de producción han avanzado a mayor velocidad que el precio de venta del grano 

cosechado” (El Economista, 2018). La nota menciona que un factor fundamental es 

que los precios de referencia son los publicados en la Bolsa de Chicago, EE. UU., país 

donde los productores agrícolas gozan de programas especiales para incrementar su 

productividad, como la Ley de Apoyo al Campo desde 1996 (Farm Bill) como lo 

establece Wise (2009). 

En mayo de 2018 SAGARPA publicó el ingreso objetivo para mantener la 

rentabilidad del maíz ese año, el cuál alcanzó la suma de MX$3,960 pesos por 

tonelada (incluido el pago complementario por parte del gobierno). Sin embargo, los 

fucionarios de FIRA, Efraín Reyes y Armando Carrillo, observaron que los costos para 

mantener una alta productividad era de MX$3,000 pesos por tonelada producida (El 

Economista, 2018). Esto significó en el mejor de los casos un ingreso aproximado de 

24% para el productor, antes de impuestos, y sin mencionar el período de gracia 

requerido por los acopiadores para la liquidación de la producción. 

La alternativa a la alta productividad, sugerida por Reyes y Carrillo, fue la producción 

mediante tecnologías de agricultura sostenible, la cual es posible mediante la 

contratación de asesores técnicos certificados o consultores especializados en 

microorganismos biológicos (El Economista, 2018). 

Casi un año después, durante el mes de marzo de 2019, Gilberto Irazoqui Galaviz 

quien es actualmente el Secretario de la Organización de la Liga de Comunidades 

Agrarias de Sinaloa, planteó el principal problema de los precios de garantía. Comentó 

que para 2019 la rentabilidad del productor sinaloense se encontraba en riesgo pues 

se estimaba no lograr un precio por tonelada de maíz para cubrir sus costos de 

producción y generar ganacias (Garcia, 2019a).  

Durante el mismo mes, Faustino Hernández Álvarez quien es Presidente de la 

Organización de la Liga de Comunidades Agrarias de Sinaloa, panteó notables efectos 

económicos negativos para los productores de granos. Hernández Álvarez, también 

Diputado del Congreso del Estado de Sinaloa, centró la atención de los medios en el 
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riesgo del productor sinaloense de incurrir en cartera vencida durante 2019. Su 

argumento se realizó tomando en cuenta el precio base del maíz para 2019, el cual no 

les permite hacer frente al incremento en los costos de los insumos y estima la cartera 

vencida ya que en general los productores se apalancan en créditos de avío con 

bancos y parafinancieras (García, luznoticias.mx, 2019b). 

Finalmente, hacia abril de 2019, el resultado de la gestión del precio del maíz entre 

el gremio de productores y los gobiernos federal y estatal resultó en un ingreso objetivo 

de $4,150 pesos mexicanos, derivado de la tendencia a la baja en los futuros de maíz 

proyectados al mes de julio de 2019 (García, luznoticias.mx, 2019c), es decir $190 

pesos más por tonelada que el ingreso objetivo para el maíz acordado en 2018 (Grupo 

Consultor de Mercados Agrícolas, 2020). 

 El 9 de junio de 2020 el periódico nacional La Jornada publicó una nota donde hace 

referencia a más de 2,000 productores de granos sinaloenses manifestándose en todo 

el estado, “se movilizaron este martes con maquinaria agrícola desde el Carrizo hasta 

Mazatlán, para exigirle a SEGALMEX (Seguridad Alimentaria Mexicana), el 

cumplimiento del compromiso que hizo con ellos el presidente Andrés Manuel López 

Obrador” (La Jornada, 2020). Dicho compromiso consta de un pago complementario 

por parte del gobierno federal para alcanzar un ingreso objetivo de MX$4,150 pesos 

por tonelada de maíz en 2019 (Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, 2020). “Los 

manifestantes exigieron durante la protesta el cumplimiento del pago de adeudos de 

complementos del ciclo 2018-2019” (La Jornada, 2020). 

En cuanto al aspecto de los costos actuales, FIRA (Fideicomisos Instituidos en 

Relación con la Agricultura) ha estimado que para el ciclo agrícola OI 2019-2020 los 

costos por toneladas ascenderán hasta los MX$3,478 pesos, a un precio probable a la 

venta de MX$3,960 pesos (FIRA, 2020), lo que significa un ingreso de MX$482 pesos 

por tonelada (antes de la cobertura), como se muestra en la tabla 1.2. 
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Tabla 1.2.  

Comparativo de precios base y objetivo del maíz: 2018-2020 

Fecha 
Precio 

ton/US$  

Precio 

ton/MX$ 

Tipo 

cambio: 

MX$/US$1.0 

Costos de 

producción 

MX$ 

Ingreso 

Objetivo 

MX$ 

Utilidad 

Bruta 

MX$ 

08/06/2020 $129.91 $2,813.32 $21.65 $3,478 $4,150 $672 

29/04/2019 $146.05 $2,776.80 $19.01 $3,478 $4,150 $672 

28/05/2018 $154.32 $3,023.41 $19.59 $3,000 $3,960 $960 

Fuente: elaboración propia con base en (macrotrends.net, 2020), (grains.org, 2020) y 

(Banxico, 2020). 

Actualmente los créditos de avío otorgados por FIRA hasta 160 mil UDIS se hacen 

a razón del 9% y al 10% para mayores a 160 mil UDIS (FIRA, 2020), lo que representa 

un costo nominal por financiamiento de MX$3,499 pesos y MX$3,067 pesos 

respectivamente (ver anexo 1). 

En conclusión a este apartado, se puede decir que con un punto de equilibrio 

estimado en 10.1 toneladas por hectárea y con un rendimiento probable de 11.5 

toneladas por hectárea (FIRA, 2020), el ingreso marginal por tonelada para el 

productor de maíz grano sinaloense se ha reducido de MX$960 pesos de la temporada 

OI 2018-2019 a MX$672 pesos en la temporada OI 2019-2020 (incluida la cobertura), 

lo que equivale a una reducción del 30% en la utilidad bruta en tan sólo una temporada 

(tabla 1.2).  

Por lo tanto, con base en el planteamiento de un rendimiento probable de 11.5 

toneladas por hectárea (FIRA, 2020), el productor puede esperar un ingreso 

aproximado por MX$5,546 pesos por hectárea (ver anexo 1), más MX$2,185 pesos de 

cobertura por hectárea, suman MX$7,731 pesos por hectárea (antes de impuestos). Si 

este ingreso se estima anualmente, el presupuesto para las familias de los productores 

de maíz alcanza la suma de MX$77,310 pesos por diez hectáreas y MX$154,620 

pesos por veinte hectáreas, lo que equivale a tener un sueldo mensual (antes de 

impuestos) de MX$6,443 pesos y MX$12,885 pesos respectivamente; siempre y 

cuando se logre un rendimiento por hectárea de por lo menos 11.5 toneladas de maíz. 

Esta utilidad bruta estimada para pequeños productores se estima insuficiente para 

adicionalmente hacer frente a gastos operativos, escolares, médicos, hipotécas, 
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depreciación de maquinaria e implementos agrícolas, e incluso amortizaciones por 

concepto de financiamientos a equipamiento o transporte. 

 La necesidad de replantear un sistema de producción estatal en 

obsolescencia 

Sinaloa cuenta con una tradición en producción agrícola convencional para 

mercados de exportación (principalmente en hortalizas) y, con fundamento en Díaz, 

Medina, Cuesta, Cuén, Valdez y Peinado (2017), se tiene que de una muestra de 81 

empresas de producción agrícola tan sólo 50 de ellas exportan y lo hacen 

principalmente a Estados Unidos, Canadá y Europa.  

Entre los principales cultivos producidos y/o exportados se enuncian por orden de 

importancia maíz, tomate rojo, frijol, chile verde, garbanzo y sorgo, con valores de 

exportación alcanzados hasta por más de $5 millones de dólares norteamericanos 

(Díaz et al, 2017). Aunque respecto al tema el Gobierno del Estado de Sinaloa (2017) 

señala que se trata de una cultura agrícola productiva de 40 años de vigencia y que 

genera un bajo valor agregado en sus productos de exportación.  

Por lo tanto, el plan estatal de desarrollo 2021 del Gobierno del Estado de Sinaloa 

(2017) sugiere pertinente un rediseño del modelo de producción para el campo que 

impulse nuevas estrategias para renovar el campo y aumentar la competitividad, 

principalmente en el sector de producción de granos y alimentos. 

Respecto a la competitividad, Hitt, Ireland, y Hoskisson (2008) definen a una ventaja 

competitiva como el logro de una empresa al crear valor mediante la ideación de una 

estrategia a la medida y que sus competidores presenten contratiempos ante su 

reproducción. Por lo tanto, la transición a la producción orgánica certificada de 

exportación se debe considerar como una alternativa real para mitigar la problemática 

que aqueja a los pequeños productores de maíz (10 o 20 hectáreas), que no puedan 

generar utilidades brutas más allá de los $672 pesos por tonelada producida, en 

contraste a los grandes productores. 

Además de un cambio en el sistema de producción, se sospecha que es también 

necesario un cambio en el sistema de gestión logística y comercialización del grano 

cosechado. En ese sentido, es común que entre los usos y costumbres de los 

productores de maíz sinaloenses se pase por alto la demanda existente en mercados 
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extranjeros por productos orgánicos, cuyos sobreprecios pueden mitigar los altos 

costos y las bajas coberturas sobre precio de venta (mencionados en el apartado 

1.1.2).  

Cabe mencionar que la prevalencia de una histórica dependencia de los productores 

agrícolas de la región a subvenciones gubernamentales o colaboración con 

intermediarios hacen que el considerar la exportación individual (por lo menos para 

pequeños productores) implique una empresa complicada y onerosa. Por lo tanto, las 

escasas estrategias para la comercialización de los productos sinaloenses han 

permitido la expansión de intermediarios (unidades de procesamiento o vendedores al 

detalle) que limitan la competitividad en el sector, los cuales es probable abusen de su 

poder en el mercado en detrimento de productores y consumidores (United Nations 

Conference on Trade and Development, 2014). 

No obstante, un consorcio de exportación sectorial estatal permanece una 

alternativa viable ya que esto permite reducir riesgos, pulverizar costos de logística y 

operación entre los miembros de este (Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial, 2005). La planeación y posterior conformación de un consorcio 

de exportación representaría una oportunidad para que los pequeños productores 

sinaloenses de maíz incursionen en mercados orgánicos internacionales que ofrecen 

sobreprecios. Sin embargo, en esta tesis se omite la formulación de una hipótesis a 

comprobar sobre el tema de planeación y queda como futura área de investigación y 

publicación. 

1.2 Contextualización  

La transición de un sistema de producción agrícola convencional a orgánica se 

espera permita a los productores de maíz sinaloenses generar un mayor valor por 

hectárea cosechada (al colocar en los principales mercados nacionales o mundiales), 

así como regenerar los nutrientes suficientes en el suelo a mediano plazo que les 

permita permanecer competitivos. 

En el presente subcapítulo se presenta un contexto respecto a la demanda de 

productores agrícolas sinaloenses por la certificación orgánica (1.2.1). Posteriormente 

se presenta una ruta (figura 1.1) hacia la comprensión de un contexto general sobre la 

agricultura orgánica, donde se exponen aspectos como el estado de la agricultura 
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orgánica mundial (1.2.2), entre los que se destacan valor económico de los principales 

mercados (1.2.2.2) y las principales zonas productoras de maíz orgánico de 

exportación (1.2.2.5). 

Así mismo, se expone una industria nicho que demanda maíz orgánico para su 

crecimiento (1.2.3), la participación de México en el principal mercado consumidor de 

maíz orgánico (1.2.4), y el consumo de productos orgánicos correspondiente a un 

cambio generacional en la fuerza productiva, poder adquisitivo y gustos y preferencias 

por productos que denotan mayor sustentabilidad en su producción (1.2.5).  

 Incidencia de operaciones sinaloenses certificadas orgánicas por el 

National Organic Program  

Actualmente, existe evidencia de una creciente demanda de grano maíz orgánico 

en los principales mercados de consumo en el mundo (EE. UU. Alemania y Francia, 

como se plantea en apartado 1.2.2.1). Sin embargo, los 31,840 contratos para 

comercialización de maíz convencional sinaloense operados por ASERCA (Agencia 

de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios) durante 

el ciclo agrícola OI 2018-2019 (ASERCA, 2020) levantan incógnitas sobre la pasividad 

que presentan los productores de maíz sinaloenses para realizar una transición entre 

sistemas productivos. 

Por lo tanto, se realizaron contactos a stakeholders en el sector, principalmente a 

aquellos que están relacionados con el proceso de certificación. El primer contacto se 

realizó a Carrie-Anne Palmeri y Sarah Brown, quienes respectivamente ostentan los 

puestos de Supervisor del Programa para América Latina y Director de Educación 

(internacional) de la certificadora Oregon Tilth. En las conversaciones sostenidas con 

cada una se sugirió que existen barreras indeterminadas para llevar a cabo la 

certificación de operadores en el estado de Sinaloa.  

Éste fenómeno que Palmeri y Brown observan se ha reconocido en post facto a 

talleres ofrecidos en Sinaloa por el organismo al que ambas pertenecen. Estos talleres, 

organizados en conjunto con la Universidad Tecnológica de Escuinapa, se ofertaron a 

una población aproximada de cien asistentes de los cuales se ha visto una mínima 

intención hacia la transición, sobre todo entre los productores de maíz del estado. 
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Derivado de lo anterior, las autoridades de la empresa certificadora sugirieron el 

valor significativo de llevar a cabo una encuesta sectorial para determinar las barreas 

u obstáculos. De tal manera que dicho diagnóstico permita determinar cuáles son los 

factores para que los productores agrícolas del estado de Sinaloa se detengan ante 

un proceso de transición hacia la certificación orgánica de su producción con una 

competencia comercial internacional.  

La tabla 1.3 se considera otro gran precursor y prueba del desinterés de los 

productores mexicanos y sinaloenses por la certificación orgánica. Como se observa 

en la tabla, la escasez de opciones de certificación no es considerado como factor, sin 

embargo, se desea investigar la incidencia de los factores costos, fuentes de 

financiamiento y planeación ya que se considera que estos juegan un papel 

fundamental con base en la evidencia presentada en el planteamiento del problema. 

Tabla 1.3.  

Operaciones certificadas para exportación orgánica en México y Sinaloa 

Empresa Certificadora México Sinaloa 

Americert 1  
BioAgriCert 570 24 
CCOF Certification Services 215 15 
Certificadora Mexicana de Productos y Procesos Ecológicos SC 117 4 
Certification of Environmental Standards – GmbH 8  
Control Union Certifications  26  
EcoCert S.A. 14  
IMOcert Latinoamérica LTDA 19  
Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale 376 1 
Kiwa BCS Oko-Garantie GmbH 141  
Mayacert S.A. 152  
Oregon Tilth Certified Organic 118 12 
Organic Certifiers, Inc. 39 3 
Organic Crop Improvement Association 32  
Organización Internacional Agropecuaria 1  
Primus Labs 161 24 
Quality Assurance International 13 1 
Quality Certification Services 2  
SCS Global Services, Inc. 13  

Total 2,018 84 
Fuente: elaboración propia con base en (National Organic Program, 2019). 

Es evidente como una razón del 0.042%, que representan las operaciones 

certificadas en Sinaloa respecto al total nacional, reiteran la existencia de factores que 
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actúan como obstáculos. En cuanto a agricultures certificados por el concepto de 

producción y/o manejo de maíz orgánico, la base de datos del NOP (National Organic 

Program) indican la existencia de únicamente dos y se ubican en Culiacán, Sinaloa, 

México.  

Las empresas certificadoras que utilizaron estas operaciones para realizar su 

transición fueron CCOF Certification Services y SCS Global Services, Inc. (National 

Organic Program, 2019). Sin embargo, ninguna de ellas registra exportaciones a 

mercados internacionales por concepto de “maíz orgánico”, lo que fortalece la 

sospecha de que verdaderamente existen obstáculos (aún después de la certificación) 

para que los agricultores de maíz en Sinaloa México realicen una completa transición 

a la agricultura orgánica y, por lo tanto, se plantea la necesidad de identificarlos. 

En conclusión a este apartado, se puede decir primeramente que definitivamente 

existen obstáculos a la transición y, con base en los comentarios de Brown y Palmeri, 

los agricultores sinaloenses sí se encuentran en búsqueda de alternativas al problema 

planteado en el apartado 1.1, pero no terminan por decidirse a realizar su transición. 

Además, el mejor momento y lugar para llevar a cabo la investigación de campo es 

durante o al término de talleres o foros relacionadas a la agricultura orgánica o 

sustentable que se lleven a cabo a lo largo del estado de Sinaloa, en especial si son 

atendidos por productores de maíz grano sinaloenses. 

 Sistema de producción agrícola orgánica 

El instituto europeo FiBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau), que se 

traduce como Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica, registra que en México 

solamente 24 productores certificados orgánicos exportan a los principales mercados 

mundiales. Este mismo instituto estima la existencia de 27,000 productores agrícolas 

orgánicos en todo México (FiBL, 2020), lo cual se contrapone con lo presentado por el 

NOP en la tabla 1.3 donde se hace referencia a 2,018 operaciones certificadas en 

México y con posibilidad de exportar por lo menos a EE. UU. 

Esto demuestra que los sistemas orgánicos estadounidense y europeo presentan 

diferencias en el registro de sus estadísticas pero ambos resultan igual de importantes 

para la presente investigación, por lo tanto, las diferencias (donde existan) se señalan 

a lo largo de esta tesis. 
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Los temas concentrados en este apartado versan sobre el valor económico de los 

principales mercados internacionales en alimentos y bebidas (1.2.2.1), las 

concentraciones de productores y territorio mundialmente (1.2.2.2), los principales 

productores de cereales orgánicos (1.2.2.3) y las zonas productoras de maíz orgánico 

que exportan a EE. UU. (1.2.2.4). 

1.2.2.1 Valor económico mundial de la producción agrícola orgánica y 

principales mercados 

El Research Institute of Organic Agriculture FiBL & IFOAM - Organics International 

(2020), asevera que la industria orgánica alcanzó un valor comercial de US$111.17 mil 

millones de dólares, específicamente para alimentos y bebidas en 2019. Se sabe que 

los principales tres consumidores fueron Estados Unidos de Norteamérica, Alemania 

y Francia y sus respectivos valores de mercado, mostrados en figura 1.2, representan 

el 67.6% del total del valor de mercado mundial. 

 

Figura 1.2. Principales mercados mundiales de productos orgánicos (en miles de millones de 

dólares) 

Fuente: elaboración propia con base en (Organic Trade Association, 2020), 

(Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, 2020a), (AgenceBio, 2020a) y (FiBL, 

2020). 

Mientras tanto, el valor del mercado orgánico en México a 2018 alcanzó los 

MX$314.86 millones de pesos, el cual no ha presentado cambios desde 2013. 

1.2.2.2 Países que concentran el mayor número de operadores y extensión 

del territorio de producción agrícola orgánica 

El censo más actualizado identifica un total de 2.86 millones de productores 

orgánicos mundialmente (ver figura 1.3). Entre estos países destacan en orden de 
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importancia India, Uganda, Etiopía, Tanzania y Perú como los cinco países con mayor 

concentración de productores orgánicos (61.4% del total), mientras que México se 

ubica en el lugar número 29 (FiBL, 2020). A nivel Latinoamérica sólo Perú, Honduras 

y México se ubican entre los primeros 30, mientras que Argentina se ubica en el 78.  

 

Figura 1.3. Principales países concentradores de productores agrícolas orgánicos 

Fuente: elaboración propia con base en (Agricultural and Processed Food Products Export 

Development Authority, 2018) y (FiBL, 2020). 

En lo que respecta al territorio para la producción de alimentos orgánicos se 

destacan en orden de importancia a Australia, Argentina, China, España y Uruguay, 

pues entre estos países concentran aproximadamente el 65.5% del total mundial de la 

superficie para producción orgánica; Australia por si sola ostenta el 50% (ver tabla 1.4).
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Tabla 1.4.  

Relación Territorio-Productor en la producción orgánica mundial 

País Has orgánicas Productores Has por productor 

1.Australia 35,687,799 1,829 19,512 

2.Argentina 3,629,968 1,366 2,657 

3.China 3,135,000 6,308 497 

4.España 2,246,475 39,505 57 

5.Uruguay 2,147,083 12 178,924 

6.Francia 2,035,024 41,632 49 

7.USA 2,023,430 18,166 111 

9.India 1,938,221 1,149,371 1.7 

10. Alemania 1,521,314 31,713 48 

22.Perú 311,461 103,554 3 

27.Tanzania 278,467 148,610 1.9 

28.Uganda 262,282 210,352 1.2 

39.Etiopía 186,155 203,602 0.9 

40.México 183,225 27,000 6.8 

 Fuente: elaboración propia con base en (FiBL, 2020). 

Un fenómeno interesante que observar es como España, Francia y Alemania se 

destacan por una relación de territorio por productor razonable, lo cual puede indicar 

una actividad empresarial sobre una base de medianas empresas (Pymes) en la 

agricultura orgánica, aunque esto es sólo especulativo y no se busca probar en esta 

tesis. En contraste Uruguay, Australia, Argentina, China y EE. UU. (USA) presentan 

grandes concentraciones de territorios entre pocos productores, lo que podría estar 

relacionado con desigualdades respecto al acceso a factores de producción y que dista 

de principios sustentables; también especulativo y para futuras investigaciones en el 

ámbito. 

Adicionalmente, se puede observar (por orden de importancia) cómo India, Perú, 

Etiopía, Uganda y Tanzania, países con productores en los millones y cientos de miles, 

operan sistemas que denotan mayor equidad social respecto al acceso a factores de 

producción, lo cual se infiere de la alta participación de productores respecto a la 

superficie orgánica. Sin embargo, a la fecha, Tanzania es el único de los cinco países 

que no presenta comercio internacional por concepto de producción orgánica (FiBL, 

2020). 
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Finalmente, la situación en México se puede observar desde dos perspectivas. La 

primera es al considerar únicamente la estadística presentada por FiBL (tabla 1.4), 

donde se presenta una participación con mayor equidad social que su contraparte 

estadounidense (NOP), ya que los 27 mil productores tienen acceso a una proporción 

territorial que triplica a la de India y dobla la de Perú. Por otro lado, NOP no declara la 

superficie orgánica certificada en su base de datos.  

La diferencia entre ambas organizaciones radica en el esquema de certificación. Por 

un lado FiBL se complementa de información de la Federación Internacional de 

Movimientos Agrícolas Orgánicos (IFOAM por sus siglas en inglés), la cual fomenta la 

conformación de Redes Intercontinentales de Organizaciones de Agricultores 

Orgánicos (INOFO por sus siglas en inglés) con base en Sistemas Participativos de 

Garantía (PGS por sus siglas en inglés) (INOFO, 2016). Los PGS (la base) son 

sistemas locales de garantía de calidad cuyo objetivo es generar confianza hacia el 

consumidor final sobre los productos orgánicos que produce, supervisa y comercializa 

la propia red, es decir que confía en el intercambio de conocimiento que productores 

y stakeholders comparten en la red sobre las operaciones orgánicas que la conforman 

(INOFO, 2016).  

Esta misma red comparte la información con el siguiente peldaño representado por 

los INOFO, lo cual es el motivo por el que la base de datos de FiBL concentra a tantos 

productores orgánicos mundialmente, de entre los que se destacan los 27 mil 

mexicanos; “La agricultura orgánica tipo IFOAM en México predomina tanto en 

superficie como en número de productores y está representada por las organizaciones 

de productores indígenas y campesinos pobres…” (CDERSSA, 2015). 

En contraste, NOP del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA 

por sus siglas en inglés) sólo certifica a los productores agrícolas que se han sometido 

a un proceso de transición y certificación supervisado estrictamente por un tercero, en 

este caso por las entidades certificadoras autorizadas por la misma USDA y que se 

enlistan (de manera enunciativa y no limitativa) en la tabla 1.3. Esto es motivo para 

que únicamente se identifiquen 2,018 productores orgánicos mexicanos, de los cuales 

84 se ubican en el estado de Sinaloa (tabla 1.3); “La agricultura orgánica empresarial-

industrial se caracteriza por ser una agricultura de sustitución de insumos 
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convencionales por insumos naturales externos, usa tecnología extranjera y tiene una 

clara orientación hacia el mercado, en particular el de exportación” (CDERSSA, 2015). 

Otra manera de observar la importancia de los sistemas de producción orgánica 

mundialmente es comparar la tasa de crecimiento de la superficie orgánica sobre el 

total de la superficie cultivable, como se muestra en la figura 1.4.  

 

Figura 1.4. Proporción de territorio orgánico sobre superficie cultivable 

Fuente: elaboración propia con base en (FiBL, 2020). 

Es notable como las tasas de crecimiento promedio de España (9%), Alemania 

(8.3%), Australia (8%) y Francia (6.4%) son muy similares al encontrarse dentro de 

una variación de 3 puntos porcentuales. En contraste, existen grandes disparidades 

en los extremos superior e inferior de este comparativo, donde se observa a Uruguay 

(13%) en el extremo superior y en el extremo inferior se encuentran Argentina (2.25%), 

EE. UU. (0.59%), China (0.55%) y México (0.48%); el único país que muestra una 

caída de 0.63% en 2016 y 2017 a 0.17% en 2018. 

 En conclusión a este apartado se puede decir que se observa una tendencia 

generalizada al alza sobre la transición a la agricultura orgánica, principalmente de 

aquellos que se basan en PGS de organizaciones indígenas y de campesinos pobres. 

Adicionalmente, se debe considerar que esta es una industria rentable y en particular 

cuando se realiza una práctica de comercio internacional con los mercados que mayor 

demanda generan. Finalmente, cabe mencionar que dadas las condiciones de los 

productores de maíz grano en Sinaloa, al referirse a la transición es necesario 
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enfocarse en el esquema de certificación por terceros (enunciados en tabla 1.3) para 

una operación empresarial-industrial. 

1.2.2.3 Principales productores mundiales de cereales orgánicos 

En este apartado la investigación se decanta hacia la producción de cereales 

orgánicos a nivel mundial, que Research Institute of Organic Agriculture FiBL & IFOAM 

- Organics International (2020) registró aproximadamente en 4.6 millones de 

hectáreas, representando el 6.9% del total de la superficie de producción agrícola 

orgánica a 2017, mismas que se distribuyen mundialmente como se muestra en la 

tabla 1.5.  

Tabla 1.5.  

Superficie destinada a la producción orgánica de cereales 

Área Económica Miles de Hectáreas 

África 66 
Asia 1,128 
Europa 2,709 
América Latina 154 
Norteamérica 546 
Oceanía 41 
Total 4,644 

Fuente: elaboración propia con base en información de (Research Institute of Organic 

Agriculture FiBL & IFOAM - Organics International, 2020). 

Específicamente, la presente investigación versa sobre la producción de maíz 

amarillo orgánico (tabla 1.6) por los operadores mexicanos en sinaloa como insumo 

para la elaboración de alimentos orgánicos balanceados para el consumo de ganado.
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Tabla 1.6.  

Ficha técnica de Maíz amarillo para producción orgánica 

Concepto Descripción 

Nombre 
comercial 

Maíz grano. 

Nombre científico Zea Mays var. Indentata 
Descripción Planta robusta y de tallo simple erecto, su fruto se encuentra en 

forma de mazorca, con granos cariópsides aplastados y de alto 
contenido de carbohidrátos y proteínas. 

Forma de plantar A realizar de forma manual o con maquinaria, depositándo 
semillas en surcos a una profundidad de 5 cms, con 
separaciones entre hileras de 60 a 80 cms y entre plantas de 25 
a 50 cms. 

Condiciones 
edáficas y clima 

Suelos: franco-limosos, franco-arcillosos o franco-limosos-
arcillosos. 
PH: de 5.5 a 7.5 
Temperatura óptima: 18 a 24 grados celsius. 
Precipitación media anual: de 700 a 1,300 mm. 

Usos Para la elaboración de jarabes y almidónes, además de ser 
considerado materia prima para la industria alimenticia tanto 
humana como animal. 

Fuente: elaboración propia con base en información de (SAGARPA, 2017). 

El maíz amarillo de produccion orgánica actualmente es consumido por empresas 

especializadas en la manufactura de mezclas de alimentos orgánicos balanceados 

(feed mills por su nombre en inglés) para la producción huevo, y de leche y/o cárnicos 

de origen bovino, ovino, porcino, caprino, avícola, entre otros. Por lo tanto, se 

presentan los principales países con superficies para cultivo de maíz orgánico en la 

figura 1.5, de entre los que se identifican algunos como exportadores a EE. UU. 

Inicialmente es necesario destacar que únicamente China, Francia, Turquía y 

México presentan superficie en transición (figura 1.5), lo que despierta la duda sobre 

la manera en que países como EE. UU., Canadá, Alemania, Rumania y Argentina se 

han hecho de superficies certificadas orgánicas si no es por la vía de la deforestación 

y reasignación en el régimen de uso de suelo (aunque esto sea meramente 

especulativo y para futuros estudios). 

Atípicamente se ha incluido a Reino Unido en la lista para evidenciar que a pesar 

de no tener superficie orgánica certificada para uso en el cultivo de maíz grano 

orgánico, sí presenta exportaciones por este concepto a EE. UU. (figura 1.9). 
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Figura 1.5. Países con mayores superficies para el cultivo de maíz grano orgánico 

Fuente: elaboración propia con base en información de (FiBL, 2020). 

Finalmente, respecto a los grandes productores de maíz grano orgánico, China y 

EE. UU. son las zonas geográficas que ostenta el mayor número de hectáreas para el 

cultivo de maíz orgánico, siendo el segundo reconocido historicamente por su gran 

capacidad de produccion industrial convencional del commodity. Sin embargo, con 

base en Cernansky (2018), se plantea el cuestionamiento sobre la limitada transición 

de los productores estadounidenses al sistema orgánico, lo que provoca que este país 

sea “un importador de maíz orgánico, trigo y soya” (Cernansky, 2018).  

No obstante, la producción nacional de granos orgánicos estadounidenses alcanzó 

los 1.17 millones de toneladas en 2016, aunque los productores de ganado orgánico 

del mismo país lo observaron deficitariamente, por lo cual optaron por importar.  

Esta decisión por los productores de ganado orgánico hizo que este sector 

incrementara su valor y operaciones desde US$42 millones de dólares en 2011 hasta 

US$401 millones de dólares en 2016. Esto representa un crecimiento de diez veces 

su tamaño en tan sólo cinco años, en el cual las importaciones de maíz amarillo 

orgánico representaron el 40% del total al final del período (Reaves, Healy, & Beach, 

2019). 

156721

183652

302000

242000

87000
106064

88519 88519 88519

0
22290

222319
15309 15309

0 50

Superficie 2015 Superficie 2016 Superficie 2017 Superficie 2018 En transición

China EE. UU. Canadá Reino Unido Francia

Alemania Rumania Turquía Argentina México



24 
 

1.2.2.4 Zonas productoras de maíz orgánico en EE. UU. y Europa 

La ubicación geográfica de los operadores agrícolas orgánicos (para diversos 

productos) en EE. UU. se muestra en agrupaciones aglomeradas (clústers) en estados 

colindantes con las costas (Jaenicke, 2016).  

Entre ellos destacan al oeste los estados de California, Oregon y Washington, y en 

menor grado al este los estados Maine, Vermont, Massachussets, Nueva York y 

Pennsylvania. Mientras tanto, al centro y al este del país se presentan pequeños focos 

o concentraciones en los estados de Colorado, Ohio, Wisconsin, Minnesota, Iowa, 

Michigan, Indiana, Illinois y Florida (figura 1.6).  

 

Figura 1.6. Concentración de operadores orgánicos en EE. UU. 

Fuente: recuperado de (Jaenicke, 2016). 

En cuanto al territorio para la producción de cereales orgánicos (figura 1.7), el 39% 

estadounidense se encuentra en los estados de Montana, Iowa, Minnesota, Wisconsin 

y Wyoming (Reaves, Healy, & Beach, 2019). Cabe mencionar que ninguno de estos 

es colindante con las costas y algunos son integrantes del cinturón del maíz, el cual es 

conocido por sus intensivas prácticas agrícolas industriales (convencionales) en la 

producción de maíz (Wise, 2009). “Los estados del medio oeste tienden a sembrar 

más maíz y soya” (Reaves, Healy, & Beach, 2019). 
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Figura 1.7. Zonas productoras de cereales orgánicos en EE. UU. 

Fuente: recuperado de (Jaenicke, 2016). 

Por otro lado, en la Unión Europea es Francia el lider en producción de maíz 

orgánico (figura 1.5) y ganado orgánico (figura 1.8). Sin embargo, para la European 

Comission (2019) es claro que la producción de ganado orgánico a partir de sistemas 

basados en granos conlleva a una conversión más compleja, pues los costos son más 

altos y las reglas son más estrictas. No obstante, en la tabla 1.7 se muestra un balance 

en las tendencias del maíz grano orgánico donde se estima el crecimiento en consumo 

e importación de maíz grano para alimentos balanceados en Francia; representado 

por un crecimiento en el consumo del 141%, que es suplementado por un promedio 

23 mil toneladas importadas.  

La producción anual de alimento para ganado orgánico ha crecido a una tasa de 

4.5% en 2015, 9.1% en 2016 y 15% en 2017 para lograr 389 mil toneladas, lo cual se 

alinea con el crecimiento general del volumen de mercado y refleja fuertes aumentos 

en la producción de huevo y pollo de engorda (Observatoire National de L'Agriculture 

Biologique y AND International, 2018). 

Tabla 1.7.  

Francia: Tendencias en producción, consumo e importación de maíz orgánico en toneladas 

Período 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Producción 44,812 73,358 69,810 49,360 91,000 
Consumo -59,000 -71,871 -70,163 -71,614 -83,000 
Importación 28,674 22,709 8,663 29,747 27,000 
Inventario 14,486 24,196 8,310 7,493 35,000 

Fuente: elaboración propia con base en información de (Observatoire National de L'Agriculture 

Biologique y AND International, 2018). 
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El factor común importación de maíz grano orgánico establecido hasta el momento 

entre EE. UU. y Francia lleva a considerar la existencia de nichos emergentes 

(industrias) cuya demanda no logra ser satisfecha por la producción interna de cada 

país. 

Mientras tanto, con base en información de SAGARPA (ahora SADER), la 

producción de maíz grano de México en efecto incluye entre sus destinos la producción 

de alimentos balanceados (SAGARPA, 2017). Así mismo, SADER planteó que las 

alternativas para los productores regionales de este commodity son “la reconversión a 

cultivos de mayor valor como frutas y hortalizas” o “impulsar la producción de maíz 

amarillo de acuerdo con los requerimientos de la industria” (SAGARPA, 2017); punto 

que se muestra oportuno por lo planteado en cuanto a la emergencia de nichos 

internacionales de maíz grano orgánico. 

En conclusión a este apartado, se tiene que con base en la información de SIACON, 

la producción de maíz en Sinaloa durante el ciclo OI 2018-2019 superó los 5 millones 

de toneladas (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2020). Por lo tanto, 

se infiere que de llevar a cabo una transición a un sistema orgánico de tan sólo el 28% 

de esa producción, sería suficiente para cubrir la demanda de maíz como insumo para 

alimentos balanceados orgánicos tanto en EE. UU. como en Francia. 

 Industria nicho internacional en interferencia para una transición a un 

modelo agrícola sinaloense de producción de maíz grano orgánico 

El planteamiento de la emergencia de nichos que demandan producción externa 

(figura 1.8) lleva a identificar los niveles de producción de EE. UU., Alemania y Francia 

sobre ganado para cárnicos, producción de leche y huevo de grado orgánico para su 

venta al detalle en sus mercados altamente competitivos (figura 1.2). 
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Figura 1.8. Fuerzas de transición positivas: interacciones intersistemas de tipo interferencia de 

nichos 

Fuente: elaboración propia con base en (Geels & Schot, Typology of sociotechnical transition 

pathways, 2007), (Geels, The multi-level perspective on sustainability transitions: responses to 

seven criticisms, 2011) y (Papachristos, Aristotelis, & Adamides, 2013). 

La industria de la avicultura orgánica se considera en el presente trabajo como un 

factor que ejerce una interacción intersistemas para considerar la planeación de la 

producción orgánica del commodity en Sinaloa. Basta con observar las estadísticas 

sobre este rubro en los principales mercados de productos orgánicos (figura 1.2), que 

resultan ser también los principales productores de ganado orgánico (figura 1.9). 

La figura 1.9 representa claramente a todos los segmentos de la producción 

ganadera orgánica en EE. UU., Alemania y Francia, sobre la cual se puede apreciar 

que el giro de la producción de aves de corral (para engorda y/o ponedoras) 

prácticamente compone y establece la tendencia en el segmento, pues representa el 

98.5% del total en EE.UU., 82.6% del total de Alemania y el 92.3% del total de Francia. 
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Figura 1.9. Producción de cabezas de ganado orgánico por principales mercados a 2018 

Fuente: elaboración propia con base en información de (Research Institute of Organic 

Agriculture FiBL & IFOAM - Organics International, 2020) y (National Agriculture Statistics 

Service, 2017). 

1.2.3.1 Industria nicho en EE. UU. 

Respecto al EE. UU. como principal productor en la figura 1.9, Research Institute of 

Organic Agriculture FiBL & IFOAM - Organics International (2020) identifica que el 

sector de ganado orgánico (durante el periodo 2008 al 2016) encontró provisión de 

insumos para alimentos balanceados en los campos nacionales estadounidenses, 

cuyo crecimiento fué de solo 22% o 56,252 hectáreas (7 mil hectáreas promedio 

anualmente).  

Sin embargo, durante ese mismo período la industria ganadera orgánica 

estadounidense triplicó su tamaño hasta alcanzar un valor de $3.3 miles de millones 

de dólares, sobre lo cual severa Cernansky “el crecimiento de los granos orgánicos no 

ha mantenido el paso” (2018). Por lo tanto, la limitada transición entre modelos de 

producción de granos para alimentos balanceados por parte de los agricultores 

estadounidenses ha dado pie a que el principal factor de crecimiento de la industria de 

cárnicos, lácteos y huevo orgánico provenga de las importaciones de cereales.  
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En este aspecto, con base en informacion del National Center for Appropriate 

Tecnology, se observa que las principales regiones en EE. UU. que cuentan con 

plantas procesadoras de alimentos balanceados de origen orgánico (la mayoría 

también ganaderos orgánicos) son California, Oregon, Colorado, Texas, Nueva York, 

Pennsylvannia y Wisconsin (NCAT, 2020). 

Los principales estados productores avícolas orgánicos (figura 1.10) de EE. UU. son 

Pennsylvania (31%), California (26%), Missouri (4%), Washington (4%) y Iowa (3%). 

 

Figura 1.10. Principales productores avícolas a 2018 (cabezas de ganado) 

Fuente: elaboración propia con base en (National Agriculture Statistics Service, 2017). 

1.2.3.2 Industria nicho en Francia y Alemania 

Mientras tanto, con base en Research Institute of Organic Agriculture FiBL & IFOAM 

- Organics International (2020), en Europa y la Unión Europea se sabe que la 

producción de ganado orgánico permanece reducida derivado de la insuficiente oferta 

local de alimentos y la dificultad en la trazabilidad sobre las importaciones de alimento 

orgánico certificado. Aún a pesar de los contratiempos, el sector productivo de aves 

presentó un crecimiento superior al 100% durante el período comprendido entre 2008 

y 2017. Esto es atribuido a la alta demanda de huevo orgánico por países como 

Austria, Dinamarca, Francia, Alemania y Swiza cuyo consumo fluctuó entre 21% y 33% 

del total de las ventas al detalle en productos orgánicos. 
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En Francia cuatro provincias concentran hasta el 92.5% de la producción avícola 

(15.17 de 16.39 millones de aves), cuyo motivo de crecimiento se ha debido a la 

progresiva producción de huevo y carne de aves (AgenceBio, 2020a).  

La primera provincia, Pays de la Loire (figura 1.11), tiene una participación del 33% 

de sector francés a 2018 y presentó un incremento promedio de 18% a 2018 para los 

segmentos aves de engorda y aves ponedoras. Los tres principales departamentos 

que componen la producción de Pays de la Loire son Vendée con 2.75 millones de 

aves, Sarthe con 1.28 millones de aves y Maine-et-Loire con 914 mil aves (AgenceBio, 

2020a). 

 

Figura 1.11. Producción avícola orgánica en Pays de la Loire, Francia (cabezas de ganado) 

Fuente: elaboración propia con base en (AgenceBio, 2020a). 

La segunda provincia francesa en producción avícola orgánica más importante es 

Aquitaine (figura 1.12), la cual tiene una participación del 20.4% del sector francés a 

2018 y presentó un incremento promedio de 66% a 2018 para los segmentos aves de 

engorda y aves ponedoras. Los tres principales departamentos que componen la 

producción de Aquitaine son Deux-Sevres con 2.1 millones de aves, Lot-et-garone con 

564 mil aves y Landes con 357 mil aves (AgenceBio, 2020a). 
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Figura 1.12. Producción avícola orgánica en Aquitaine, Francia (cabezas de ganado) 

Fuente: elaboración propia con base en (AgenceBio, 2020a). 

La tercer provincia francesa de mayor importancia en el giro es Rhone-Alpes (figura 

1.13), la cual tiene una participación del 14.4% del sector francés a 2018 y presentó 

un incremento promedio de 11% a 2018 para los segmentos aves de engorda y aves 

ponedoras. Los cuatro principales departamentos que componen la producción de 

Rhone-Alpes son Allier con 829 mil aves, Drome con 677 mil aves, Puy-de-Dome con 

348 mil aves y Loire con 346 mil aves (AgenceBio, 2020a). 

 

Figura 1.13. Producción avícola orgánica en Rhone-Alpes, Francia (cabezas de ganado) 

Fuente: elaboración propia con base en (AgenceBio, 2020a). 
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La cuarta provincia francesa de mayor importancia en producción avícola orgánica 

es Bretagne (figura 1.14), la cual tiene una participación del 12.4% del sector francés 

a 2018 y presentó un incremento promedio de 32% a 2018 para los segmentos aves 

de engorda y aves ponedoras. Los tres principales departamentos que componen la 

producción de Bretagne son Cotes-D’armor con 1.3 millones de aves, Morbihan con 

573 mil aves y Ille-et-Vilaine con 309 mil aves (AgenceBio, 2020a). 

 

Figura 1.14. Producción avícola orgánica en Bretagne, Francia (cabezas de ganado) 

Fuente: elaboración propia con base en (AgenceBio, 2020a). 

Por otro lado, con base en Frühschütz se sabe que en Alemania la producción 

avícola orgánica se concentra en tres estados federados, como se muestra en la figura 

1.15, presentados por orden de importancia, Mecklenburg-Vorpommern, 

Niedersachsen y Bayern (Frühschütz, 2018) alojan las 4,986,613 aves orgánicas 

contabilizadas a 2019 (Destatis Statistisches Bundesamt, 2020a); aunque a la fecha 

no se ha identificado una clara estadística de la proporción de cada uno en la 

producción nacional. 
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Figura 1.15. Principales estados productores avícolas orgánicos alemanes (cabezas de 

ganado) 

Fuente: elaboración propia con base en (Frühschütz, 2018). 

En conclusión a este apartado, si bien es claro que existen nichos (alimentos 

balanceados para aves) entre los principales mercados orgánicos que pueden ser 

atendido por productores de maíz grano sinaloenses, es necesario llevar a cabo un 

estudio sobre la transicion entre modelos; en especial de aquellos factores que juegan 

el papel de obstáculos.  

 Participación mexicana en la exportación de maíz grano amarillo orgánico 

en los principales mercados orgánicos del mundo 

Schwentesius, Gómez y Gómez plantean que el grueso de los productores 

orgánicos en México provienen de organizaciones de productores indígenas, quienes 

encuentran problemas en la comercialización (principalmente en la identificación de 

mercados), la exportación y deficiencias en la transición (Schwentesius, Gomez, & 

Gomez, 2016). No obstante, los mismos autores agrega que los principales ingresos 

para los productores orgánicos de organizaciones indígenas que sí han podido 

exportar han provenido de la exportación de aguacate, coco, frutas tropicales y 

subtropicales, y diversos vegetales (Schwentesius, Gomez, & Gomez, 2016); aunque 
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sin registro alguno para productores orgánicos de maíz grano o huevo orgánico de 

origen mexicano. 

En contraste con lo anterior, Schwentesius (como se citó en CDERSSA) también 

identifican la existencia de Grandes Productores y Agricultores Profesionales en 

México, los cuales se caracterizan por una práctica agrícola profesionalizada en 

cultivos con potencial de exportación y la explotación de grandes dimensiones 

productivas (CDERSSA, 2015).  Esta clasificación define adecuadamente el grueso de 

la producción agrícola en la región centro-norte de Sinaloa, donde se manifiesta una 

cultura empresarial principalmente entre los productores hortícolas exportadores y que 

sirve de modelo para otros agricultores.  

Aspecto que en lo particular resalta la importancia del estudio sobre los factores 

costos, financiamiento o planeación y el papel de (no) obstáculo que juegan para la 

transición a la agricultura orgánica de exportación. 

1.2.4.1 Participación mexicana en el mercado de maíz grano amarillo orgánico 

en EE. UU. 

El grado de penetración de productos orgánico en los hogares estadounidenses 

hicieron relevante estudiar el comercio orgánico de commodities, pues se puede 

observar a EE. UU. en la figura 1.16 como reciente consumidor de maíz amarillo 

orgánico de origen mexicano. Este bien es clasificado bajo la fracción arancelaria 

1005902015 desde enero de 2013 como certified organic yellow dent corn (maize) 

(Foreign Agricultural Service USDA, 2020), que se traduce como maíz amarillo 

certificado orgánico. 

 

Figura 1.16. Tendencia en el consumo de maíz amarillo mexicano por EE. UU. (miles de USD) 

Fuente: elaboración propia con base en (United States Department of Agriculture, 2020). 
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Durante el primer cuarto del 2020 se han incremento en 600% las exportaciones  

mexicanas de maíz amarillo orgánico a EE. UU por un monto de US$2.63 millones de 

dólares. Este incremento, aunque insignificante contra las cifras de los principales 

exportadores en el giro (figura 1.17), representa posibles economías de escala para 

los productores agrícolas de maíz grano sinaloenses. 

La tendencia desde 2015 a 2020 permite identificar a dos principales proveedores 

al mercado estadounidense, a Turquía y Argentina. En primer lugar se identifica a 

Turquía, la cual dominaba el escenario de la exportación de maíz amarillo orgánico a 

partir de 2016 cuando presentó un incremento del 548% para ubicarse en US$32.75 

millones de dólares. Al siguiente año 2017, las importaciones cayeron en 28% para 

ubicarse en US$23.56 millones de dólares y finalmente ceder en 94% para ubicarse 

en US$1.38 millones de dólares en 2018. 

La explicación sobre la caida en las exportaciones de Turquía a EE. UU. se relatan 

en un artículo publicado por Whoriskey, Peter en el reconocido medio noticioso 

estadounidense The Washington Post. En este artículo se hace evidente que durante 

2016 un cargamento de 36 millones de libras de grano convencional salió desde 

Ucrania, haciendo escala en Turquía, con destino a EE. UU., al arrivo del buque al 

puerto de Stockton, California (en el mes de Diciembre) la carga se había etiquetado 

como “orgánica” y de orígen turco (Whoriskey, 2017). 

La confianza del consumidor es un aspecto cualitativo de suma importancia. En ese 

sentido, se puede observar como la tendencia de exportación de Turquía se vió 

afectada por aspectos relacionados a la trazabilidad de mercancías. Esta creciente 

duda hacia Turquía lo llevó de ser el principal proveedor de maíz orgánico a EE. UU. 

en 2016 y 2017 a practicamente desaparecer para 2019 y 2020, como se observa en 

la figura 1.17. 
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Figura 1.17. Principales exportadores de maíz orgánico a EE. UU. (en millones de dólares) 

Fuente: elaboración propia con base en información de (United States Department of 

Agriculture, 2020). 

Posteriormente, Argentina retoma el liderazgo en las exportaciones de maíz amarillo 

orgánico a EE. UU. a partir de 2018, cuando logra exportaciones por US$4.5 millones 

de dólares. Para 2019 presentó un incremento en exportaciones del 141% para 

ubicarse en US$6.38 millones de dólares, hasta alcanzar en el primer cuarto de 2020 

un récord propio de exportaciones en US$18.96 millones de dólares, con lo que a la 

fecha ha triplicado su cifra anualizada de 2019.  

Partiendo de la estadística en la figura 1.17 sobre exportadores de maíz orgánico al 

principal mercado mundial, es indudable que existen ciertas ventajas respecto a 

Turquía y Argentina. La primera se observa en la ubicación geográfica, que tiene una 

afectación positiva sobre costos de la logística internacional y una reducción en el 

tiempo de entrega desde Sinaloa, México a EE. UU. La segunda ventaja es la histórica 

relación comercial de México-EE. UU. y un tratado de libre comercio vigente de siglas 

T-MEC que, como hace ver PwC México (2018), no vió afectación sobre el comercio 

agrícola entre ambas naciones. Este aspecto motiva una creciente confianza 

estadounidense hacia los productos de orígen mexicano. 
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1.2.4.2 Participación mexicana en el mercado de maíz grano amarillo orgánico 

en Francia y Alemania 

Francia no clasifica al maíz amarillo orgánico certificado especificamente, por lo cual 

únicamente se puede trazar la importación y exportación de maíz (excepto semilla para 

siembra) al amparo de fracción arancelaria 10059000 (Direction Générale des 

Douanes et Droits Indirects, 2020) y (ITC Trade Map, 2020).  

La balanza comercial para Francia ha presentado un superávit durante los años 

2018 y 2019, con una tendencia favorable durante los últimos 12 meses (mayo 2019 

a abril 2020). En 2018 exportó 4.8 millones de toneladas de maíz por un valor de 

EUR€841 millones de euros que significaron un superávit aproximado de EUR€738 

millones de euros (88%), posteriormente en 2019 exportó 3.5 millones de toneladas 

de maíz por un valor de EUR€653 millones de euros que significaron un superávit de 

EUR€526 millones de euros (80%). Mientras tanto, la tendencia en exportaciones 

francesas de maíz a abril 2020 señalan un superávit de EUR€613 millones de euros 

que, de mantenerse, le permitirían a Francia alcanzar los EUR€1,000 milles de euros 

(Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, 2020). 

 

Figura 1.18. Principales destinos de exportaciones francesas de maíz (excepto semilla para 

siembra) a abril 2020 

Fuente: recuperado de (Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, 2020). 

Los principales países a los cuales Francia exporta maíz (por orden de importancia) 

son España, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Reino Unido como se muestra en la 

figura 1.18. El valor de lo exportado por Francia a la zona EU-27 (países europeos post 
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Brexit) compone el 87% del total de sus exportaciones en 2018 y 88.5% del total de 

sus exportaciones en 2019 (Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, 2020). 

 

Figura 1.19. Principales países proveedores de maíz (excepto semilla para siembra) a Francia 

a abril 2020 

Fuente: recuperado de (Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, 2020). 

En contraste, los principales países de los cuales Francia importa maíz (por orden 

de importancia) son Alemania, Rumania, Bulgaria, Bélgica y Hungría como se muestra 

en la figura 1.19. El valor de lo importado por Francia de la zona EU-27 (países 

europeos post Brexit) compone el 88% del total de sus importaciones en 2018 y 82% 

del total de sus importaciones en 2019 (Direction Générale des Douanes et Droits 

Indirects, 2020). A la fecha México no presenta exportación de volumen alguno de 

maíz al amparo de fracción arancelaria 10059000 (excepto semilla para siembra) a 

Francia durante los útimos tres años (ITC Trade Map, 2020). 

Por otro lado, Alemania tampoco presenta importación de volumen alguno de maíz 

al amparo de fracción arancelaria 10059000 (excepto semilla para siembra) desde 

México durante los útimos tres años (ITC Trade Map, 2020). No obstante, Alemania 

importó US$889 millones de dólares del producto en referencia a 2019 cuyos 

proveedores incluyó a países del EU-27 (post Brexit) como Polonia, Hungría, Países 

Bajos y Francia, los cuales consolidaron una suma de US$439 millones de dólares 

(49% del total). Así mismo se destacó Ucrania en primer lugar con US$317 millones 

de dólares que equivalió al 36% del total de las importaciones alemanas para ese año 

(figura 1.20).  
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Figura 1.20. Principales proveedores de maíz (excepto semilla para siembra) a Alemania a 

2019 

Fuente: elaboración propia con base en (Destatis Statistisches Bundesamt, 2020b). 

Por otro lado, Alemania también es considerado un país exportador de maíz (figura 

1.21) cuyos principales clientes son Francia, Países Bajos, Austria, Bélgica y Suiza. 

La suma exportada a 2019 fue por US$67.5 millones de dólares, de los cuales se 

consolidan US$56 millones de dólares (83% del ingreso total) de países pertenecientes 

al EU-27 y US$4 millones de dólares de Suiza (menor al 1%).  

 

Figura 1.21. Principales compradores de maíz (excepto semilla para siembra) alemán a 2019 

Fuente: elaboración propia con base en (Destatis Statistisches Bundesamt, 2020b). 
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La balanza comercial alemana por en el intercambio de maíz al amparo de la 

fracción arancelaria 10059000 mostró un déficit por casi US$822 millones de dólares 

durante 2019 y por US$647 millones de dólares en 2018 (ITC Trade Map, 2020). Esto 

se explica por un crecimiento en las importaciones de 2018 a 2019 (23%) y una caída 

en las exportaciones del 13% durante el mismo perído. 

En conclusión a este apartado, se puede decir que desde 2013 EE.UU. es el primer 

país en llevar un registro arancelario más avanzado al designar una fracción específica 

al maíz grano amarillo certificado orgánico (1005902015), mientras que en Francia y 

Alemania (EU-27) aún registran sus importaciones por un conducto más genérico 

(10059000), por lo que no se puede determinar precisamente el valor del comercio del 

maíz amarillo certificado orgánico para el servicio de la industria avícola en Europa. 

Sin embargo, la tendencia en cuanto a algunos productores de cereales orgánicos 

y exportadores de maíz amarillo se hace evidente en el mercado global, pues se tienen 

como factores comunes a países como Ucrania, Rumania, Turquía, Holanda (Países 

Bajos), y las mismas Francia y Alemania; relación en la que Francia ostenta un 

superávit comercial sobre Alemania. 

Otra tendencia a observar es que los mercados han polarizado a los productores 

emergentes de cereales orgánicos Rumania, Ucrania, Turquía y Argentina, donde los 

primeros tres son substituidos lentamente por Argentina (figura 1.17) ante el mercado 

estadounidense, pero se consolidan como actores relevantes en el mercado europeo. 

Finalmente, es justo determinar que con un valor de US$141 millones de dólares en 

importaciones en un período de 5 años, una tendencia de consumo hacia maíz amarillo 

orgánico certificado producido en el continente americano (Canadá y Argentina), la 

ratificación de un tratado de libre comercio bilateral y una próximidad geográfica que 

únicamente es equiparable por Canadá, el mercado estadounidense de maíz amarillo 

certificado orgánico para el servicio de la industria avícola orgánica es el nicho ideal 

que invita a la transición a la agricultura orgánica por parte de los productores de maíz 

grano sinaloenses.   
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 Consumo de productos orgánicos: una tendencia generacional en 

crecimiento  

Es justo atribuir este crecimiento en la demanda de productos orgánicos a un 

floreciente sector de la población denominada Millennials que, según Richard Fry, en 

2018 ya representaba el 35% de la Población Económicamente Activa (PEA) 

estadounidense (Fry, 2018).  

Los Millennials incluso superaron en crecimiento a las dos generaciones anteriores  

Generación X y Baby Boomers (Fry, 2018). La generación Baby Boomers fueron 

superados en la PEA por los Millennials en 2014 en una marca por debajo de los 50 

millones. Así mismo, la Generación X se vió superada en la PEA en 2016 en la marca 

de 54 millones de Millennials en EE. UU. (consultar figura 1.22).  

Más aún, Boston Consulting Group estima que para 2030 los Millennials superen a 

la población no-Millennial por una diferencia de hasta 22 millones de habitantes, 

(Barton, Fromm, & Egan, 2012). 

 

Figura 1.22. Dinámica generacional en EE. UU. 

Fuente: recuperado de Pew Research Center (2016). 

Tomando esto en cuenta, el reconocido Pew Research Center (2016) realizó una 

encuesta donde enfrentó a los alimentos producidos orgánicamente contra los 

genéticamente modificados (GMOs) ante los consumidores estadounidenses (principal 
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mercado de orgánicos). En esta encuesta se descubrió que 55% de los ciudadanos 

creía que los alimentos producidos orgánicamente eran más saludables que las 

variedades producidas convencionalmente. De hecho, se encontró que una minoría 

considerable (39%) consideraba que los alimentos genéticamente modificados 

desfavorecían la salud de las personas (Pew Research Center, 2016). 

 

Figura 1.23. Penetración de productos orgánicos en el consumo del hogar en EE. UU. 

Fuente:  recuperado de (Organic Trade Association, 2020). 

Lo anterior abona a la explicación sobre la creciente tendencia de alimentos 

orgánicos y su penetración en los hogares estadounidenses (ver figura 1.23), 

principalmente sobre los estados del oeste donde esta supera el promedio nacional 

hasta por 10%. 

Por otro lado, Sharon Gerdes quién es científico de alimentos certificados se refiere 

a los Millennials como una generación que se preocupa más por la salud de los 

animales, las personas y el ambiente. Agrega además que los Millennials son más 

susceptibles a identificar alimentos naturales u orgánicos y aquellos con pocos 

ingredientes, como contribuyentes a hábitos de alimentación saludables (Gerdes, 

2017).  

Paralelamente a Pew Research Center y Boston Consulting Group, Sharon Gerdes 

perpetra el comparativo entre Millennials y Baby Boomers en la dinámica generacional. 
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Sin embargo, complementa la discusión al agregar que estas generaciones también 

se encuentran enfrentadas en sus hábitos alimenticios, pues identifica una creciente 

preferencia sobre el consumo de proteína vegetal, seguido por potasio y probióticos. 

Azúcares añadidas y el uso de sustitutos de azúcar son evitados por los Millennials, 

mientras que los Boomers “tomaron las opciones opuestas” (Gerdes, 2017).  

Finalmente, otro aspecto complementario a la generación que se establece como 

dominante en los diversos mercados se basa en el hecho de que los Millennials toman 

decisiones de consumo basados en la imagen de la marca, sugiere Deloitte. Esto se 

traduce en el inicio o terminación de la relación con una marca basado en razones 

personales, tales como la percepción de que los productos o servicios de la empresa 

tienen un impacto positivo en la sociedad y/o en el ambiente, además de 

comportamientos éticos o antiéticos en la empresa (Deloitte, 2019). 

1.3 Importancia de la investigación 

Existen diversos aspectos por los cuales considerar este proyecto como importante, 

de entre estos se pueden destacar que dentro de la agricultura orgánica han nacido 

innovaciones que contribuyen a mitigar el impacto ambiental (1.3.1), acciones que 

aportan al mejoramiento de la ecología (1.3.2), su implementación como alternativa al 

impacto de las políticas económicas actuales que afectan a los productores agrícolas 

sinaloenses (1.3.3) y los efectos observados de la producción industrializada en la 

salud física de los productores y población aledaña a los centros de producción (1.3.4). 

 Por sus innovaciones ante impacto ambiental y alternativa de ingreso 

complementario a agricultores 

Entre las innovaciones más sobresalientes se encuentra la señalada por Bootstrap 

Environmental Services (2019), quienes consideran el 14 de marzo de 2019 como una 

fecha histórica para la agricultura de carbono en Australia y el mundo pues se emitieron 

los primeros créditos de carbono a los granjeros Niels y Marja Olsen por las Unidades 

de Crédito de Carbono Australianas (ACCUs por sus siglas en inglés), el cual a su vez 

es un proyecto apoyado por el gobierno bajo el Fondo para la Reducción de Emisiones 

(ERF por sus siglas en inglés).  
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Estos créditos complementan el ingreso de los granjeros por motivos de la captura 

y secuestro de carbono en el suelo, que se consideran una medida innovadora para la 

reducción de emisiones bajo el Acuerdo de Paris. 

El propósito detrás de la captura y secuestro de carbono en el suelo es la de mejorar 

la capacidad de retención de la humedad y disponibilidad de nutrientes en los suelos, 

además de mejorar las condiciones para la actividad biológica del suelo, pues a 

mayores niveles de carbono en el suelo mayor su productividad (Bootstrap 

Environmental Services, 2019). Esto observa alineación con la definición de agricultura 

orgánica por USDA y la Comisión Europea en el apartado de marco conceptual (2.1.2). 

Este ejemplo demuestra que la transición a la producción agrícola orgánica tiene, 

principalmente, un impacto medioambiental positivo pues permite que los países que 

firmaron el Acuerdo de París cumplan con su compromiso sobre la reducción de 

emisiones. Al mismo tiempo, acerca a los productores a cadenas de mayor valor 

económico que las convencionales y la posibilidad de recibir ingresos complementarios 

por secuestro de carbono en los suelos. 

 Por su alineación ante SDGs de la FAO 

La FAO ha establecido cinco principios claves para desarrollar una visión hacía una 

alimentación y agricultura sustentables. De estos principios desprenden 20 objetivos 

estratégicos para el desarrollo sustentable, también conocidos como Sustainable 

Development Goals (SDG por su abreviación en inglés) (Food and Agriculture 

Organization, 2018). En la tabla 1.8 se han resaltado las SDG a los que el presente 

trabajo sobre el estado de la transición a la producción y cosecha de maíz orgánico en 

Sinaloa podrían aportar. 
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Tabla 1.8.  

Alineación de la investigación con objetivos de la FAO 

Principios Clave Objetivos para el desarrollo sustentable 

Incremento de la 
productividad, empleo y 
valor agregado en 
sistemas alimentarios. 

2. Conectar al pequeño agricultor con los mercados. 
3. Incentivar la diversificación de la producción y el 
ingreso. 
4. Construir el conocimiento de los productores y 
desarrollar sus capacidades. 

Proteger a incrementar los 
recursos naturales. 

5. Mejorar la salud del suelo y restaurar a la tierra. 
7. Prevalecimiento de la conservación de la 
biodiversidad y proteger funciones del ecosistema. 

Mejoramiento del sustento 
y promoción del 
crecimiento económico 
inclusivo. 

9. Empoderar a las personas y luchar contra las 
desigualdades. 

Mejorar la resiliencia de las 
personas, comunidades y 
ecosistemas. 

13. Prevenir y proteger en contra de las conmociones: 
incrementar la resiliencia. 
15. Atender y adaptarse al cambio climático. 
16. Fortalecer la resiliencia del ecosistema. 

Adaptar al gobierno a los 
nuevos retos. 

17. Incrementar el diálogo ante políticas y 
coordinación. 

19. Adaptar y mejorar la inversión y las finanzas. 
Fuente: elaboración propia con base en información de (Food and Agriculture Organization, 

2018). 

Como resultado de realizar la transición entre modelos productivos, los agricultores 

suman en los SDGs 5, 7, 9, 13, 15, y 16. Por otro lado, la presente investigación busca 

sentar bases para la elaboración de futuras investigaciones o diseño de planes para 

solventar los vacíos hacia el logro de los objetivos 2, 3, 4, 17 y 19.  

 Por su carácter de alternativa ante una política pública nacional exclusiva 

en la producción agrícola en Sinaloa 

La nueva administración en el gobierno federal de México ha sugerido 

restructuraciones en la asignación de recursos para el campo mexicano, ejemplo de 

ello son los Lineamientos para la Operación del Programa de Producción para el 

Bienestar para el ejercicio 2019 publicados el 23 de enero de 2019 en el Diario Oficial 

de la Federación (Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, 2019). 

Este acuerdo plantea el objetivo de “incrementar la producción nacional de granos 

para contribuir al incremento del grado de autosuficiencia alimentaria nacional”, 

(Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, 2019). Sin embargo, el enfoque del 
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programa está basado en la provisión de incentivos para productores registrados bajo 

el esquema en la tabla 1.9, lo que excluye a algunos productores o desincentiva el total 

aprovechamiento de su operación basados en la condición del tamaño del predio 

productivo que poseen. 

Tabla 1.9.  

Esquema de apoyos para productores de granos 2019 por Gobierno Federal 

Estrato 
Productor 

Régimen Hídrico Cuotas de apoyo en pesos MX 

 Temporal Riego PROAGRO PIMAF y productores indígenas 
Pequeño  =<5 Has =>0.2 

Has 
$1,600 por 
Ha 

$1,600 pero solo hasta por 3 Has 

Mediano >5 Has,  
=<20 
Has 

>0.2 
Has, 
=<5 Has 

$1,000 por 
Ha No aplica 

Fuente: elaboración propia con base en información de (Secretaria de Agricultura y Desarrollo 

Rural, 2019). 

El gobierno federal mexicano ha planeado entregar apoyos a productores pequeños 

y medianos con predios productivos de superficie igual o menor a 20 hectáreas. Los 

montos máximos por ciclo agrícola para pequeños productores son de MX$8,000 

pesos en temporal y MX$320 en riego, mientras que para los medianos productores 

los montos son MX$20,000 pesos y MX$5,000 pesos respectivamente. Por otro lado, 

para todos los productores que se identifiquen como indígenas se ha planeado un 

monto máximo de MX$4,800 pesos.  

Lo anterior implica una limitante para los productores de las regiones del norte de 

México pues, con base en United Nations Conference on Trade and Development 

(2014), se conoce que son éstos quienes pueden tener acceso a una agricultura 

comercial dado que ostentan predios con una capacidad mínima de producción de 30 

hectáreas, lo que los coloca dentro del 6% de los 2 millones de productores de maíz a 

nivel nacional y, por lo tanto, los deja fuera del esquema de incentivos arriba 

planteados. 

En conclusión a este apartado, los esquemas de apoyo están pensados únicamente 

en productores de regiones donde la producción empresarial industrial es limitada o 

nula, motivo por el que los productores sinaloenses de maíz grano se ven excluidos 

del esquema de apoyos y se ven obligados a realizar manifestaciones anualmente 
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para revisar los precios de garantía sobre la premisa de los crecientes costos en la 

producción; como se discute en todo el planteamiento del problema (subcapítulo 1.1). 

 Por el efecto que la presencia de la producción agrícola convencional e 

intensiva de exportación en Sinaloa tiene sobre la salud 

 El actual sistema de producción agrícola intensiva ha mostrado efectos nocivos 

sobre la salud. Un ejemplo de ello ha sido la incidencia de cancer (tiroides, esófago y 

mama) como consecuencia del uso intensivo de agroquímicos en la región de 

Guasave, Sinaloa, la cual se ubica en octavo lugar para casos de leucemía con 3.7 

defunciones por cada 100 mil habitantes, asegura Maricarmen Martínez Valenzuela 

(Ortega, 2017).  

En ese sentido, a nivel internacional Wilson publicó en su pieza del 14 de Abril que 

la agricultura industrial (convencional) se encuentra perpetrando una de las más 

grandes amenzas de la humanidad (Wilson, 2019). 

Esto se debe a que una intensiva aplicación de antibióticos en la producción de 

leche y cárnicos e intensiva aplicación de pesticidas en los cultivos, ha dado origen a 

superbacterias resistentes a tratamientos que, para el 2050, amenazarán la vida de 

más de 10 millones de personas mundialmente (Wilson, 2019).  

“Los descubrimientos resaltan la necesidad de pruebas más estrictas por agencias 

reguladoras, así como una transición desde la producción industrializada dependiente 

de drogas hacia la agricultura orgánica regenerativa”, concluyó Wilson (2019). 

 Por el aprovechamiento de economías de escala 

Maldonado, Segura y Guzmán aseveran que desde la firma del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) México y EE. UU han desarrollado una 

estrecha relación comercial, especialmente en el comercio agrícola. Agregan además 

que si bien México cuenta con una balanza comercial agrícola deficitaria, existen 

oportunidades para que los productores de maíz grano sinaloenses desarrollen 

competitividad a través de la producción agrícola orgánica (Maldonado, Segura, y 

Guzmán, 2020). 

En la misma publicación Maldonado, Segura y Guzmán realizan un análisis 

comparativo de los ingresos provenientes de la comercialización de maíz en México y 
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el costo de oportunidad que representa la comercialización de maíz amarillo orgánico 

en EE. UU, mismo que se presenta en la tabla 1.10. 

Tabla 1.10.  

Comparativo del precio de Maíz Orgánico en EE. UU. contra precio de Maíz Convencional en 

México, al tipo de cambio $23.089 MXN (30 de junio de 2020) 

Año 
$USD / 

bus 
$USD / 

ton 
$MXN / 

ton 
$MXN / ton 
Nacional 

Costo 
Oportunidad 

2013 $6.58 $259.05 $5,981.21 $4,500 + 32.91% 
2014 $11.59 $456.30 $10,535.51 $4,500 + 134.12% 
2015 $9.43 $371.26 $8,572.02 $4,500 + 90.48% 
2016 $7.40 $291.34 $6,726.75 $3,500 + 92.19% 
2017 $8.33 $327.95 $7,572.04 $5,000 + 51.44% 
2018 $9.00 $354.33 $8,181.12 $4,500 + 81.80% 
2019 $9.09 $357.87 $8,262.86 $4,150 + 99.10% 

Fuente: elaboración propia con base en (Maldonado, Segura, & Guzmán, 2020) y (Banxico, 

2020). 

Con base en el análisis propuesto en esta tabla, los productores de maíz grano 

sinaloenses (al tipo de cambio actual) habrían recibido en promedio un 83% adicional 

al precio de garantía otorgado por el gobierno federal a nivel nacional, desde 2013 a 

2019. Este sobreprecio en el producto representa un costo de oportunidad para los 

productores de maíz grano sinaloenes, toda vez que se limitan a un sistema productivo 

como el que se describe en el planteamiento del problema (1.1) de esta investigación. 

En ese sentido, una transición y certificación de operaciones orgánicas entre los 

agricultores sinaloenses falicita el acceso a mercados (nichos emergentes) que han 

mostrado sobreprecios y por lo tanto mejores rendimientos en precio por tonelada para 

el agricultor. En contraste, la omisión al aprovechamiento de un proceso de transición 

y certificación orgánica ya se plantea en los apartados 1.1 y 1.3.3. 

1.4 Preguntas y Objetivos del estudio  

La investigación contempla seis objetivos estrechamente relacionados con las 

hipótesis planteadas en el apartado 1.8, estos se dividen en uno central y tres 

específicas. Ñaupas, Valdivia, Palacios, y Romero (2018) establecen que estos se 

deben determinar con verbos en infinitivo, donde los objetivos generales plantean una 

situación que se desea lograr a mediano plazo, mientras que el alcance de los 

específicos es a corto plazo y representan acciones hacia el logro de los objetivos 

generales (pág. 200). 
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 Preguntas generales y específicas de investigación 

PG1: ¿Cuáles variables correspondientes a las dimensiones costos, recursos y 

fuentes de financiamiento representan, con base en los resultados muestrales, una 

relación de obstáculo ante las distintas fases de transición a la agricultura orgánica de 

exportación exploradas entre los productores agrícolas sinaloenses de la región 

Centro-Norte del estado? 

PG2: ¿Cuál es el papel que la transición a la agricultura orgánica juega en el logro 

de precios diferenciados sobre productos agrícolas en mercados internacionales? 

PE1: ¿Cuál(es) variable(s) independiente(s) de la dimensión costos explica(n) 

cambios en las variables dependientes transición a la certificación orgánica? 

PE2: ¿Cuál(es) variable(s) independiente(s) de la dimensión recursos explica(n) 

cambios en las variables dependientes transición a la certificación orgánica?  

PE3: ¿Cuál(es) variable(s) independiente(s) de la dimensión fuentes de 

financiamiento explica(n) cambios en las variables dependientes transición a la 

certificación orgánica? 

 Objetivos Generales o Centrales 

OG1: Identificar de entre las variables correspondientes a las dimensiones costos, 

recursos y fuentes de financiamiento aquellas que representan obstáculos ante las 

distintas fases de transición a la agricultura orgánica de exportación, exploradas entre 

los productores agrícolas sinaloenses de la región Centro-Norte del estado.  

OG2: Destacar el papel que la transición a la agricultura orgánica juega en el logro 

de precios diferenciados sobre productos agrícolas en mercados internacionales. 

 Objetivos Específicos 

OE1: Mediante el uso de análisis de regresión lineal múltiple identificar las variables 

independientes en la dimensión costos que expliquen cambios en las variables 

dependientes transición a la certificación orgánica. 

OE2: Mediante el uso de análisis de regresión lineal múltiple identificar las variables 

independientes en la dimensión recursos que expliquen cambios en las variables 

dependientes transición a la certificación orgánica. 
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OE3: Mediante el uso de análisis de regresión lineal múltiple identificar las variables 

independientes en la dimensión fuentes de financiamiento que expliquen cambios en 

las variables dependientes transición a la certificación orgánica. 

1.5 Alcance del estudio 

 El alcance presentado en esta investigación es exploratorio, descriptivo, explicativo 

y no experimental, expuesto a mayor detalle en apartado 3.1.2. Esto se debe a que el 

impacto e involucramiento por parte del investigador se considera de un alcance 

significativo, cuyo objetivo final es la verificación de una o más hipótesis causales o 

explicativas sobre el fenómeno de la transición; explicado en el apartado 1.2.1. 

1.6 Método empleado 

 La investigación se lleva a cabo mediante el método de Estudio de Caso en sus 

variante prospectiva de manera transversal, estableciendo las diferencias que existen 

entre productores que componen la muestra derivado de su estado en la transición.  

El estudio de caso contiene elementos de carácter cualitativo debido al análisis, 

interpretación y síntesis de información proveniente de fuentes secundarias y 

entrevistas con fuentes primarias. Además de cuantitativo debido al levantamiento de 

datos a través de encuestas y el análisis de la información a través de estadística 

descriptiva por medio de software especializado; como se expone a detalle en el 

subcapítulo 3.7. 

1.7 Hipótesis 

La figura 1.24, representa una apoyo visual importante para entender las distintas 

fases de transición (explicadas a detalle en el apartado 2.1.3) que se han identificado 

y cada uno de los factores sobre los que se busca identificar incidencia (detallado en 

apartado 2.1.3), es decir los factores de los cuales se desprenden las hipótesis general 

y específicas.  
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Figura 1.24. Estudio transversal de factores durante las fases de transición 

Fuente: elaboración propia con base en (Oregon State University, 2017). 

Las hipótesis se elaboran con base en los términos fundamentales Recursos y 

Pautas Empresariales, de los cuales podemos desprender los factores a) Recursos 

Operativos, Educativos y de Capacitación, b) Costos Directos e Indirectos, y c) Fuentes 

de Financiamiento Gubernamentales y Banca Comercial o de Desarrollo. Respecto a 

las hipótesis Ñaupas, Valdivia, Palacios, y Romero (2018) plantan que deben ser 

redactadas de manera afirmativa y “de acuerdo con la cuarta regla del método 

científico se deben formular hipótesis consistentes, claras, y precisas, teóricamente 

fundadas y con gran fuerza explicativa” (pág. 202).  

Por lo tanto, las hipótesis que componen este proyecto de investigacion son 

basadas únicamente en los factores Recursos, Costos y Fuentes de Financiamiento, 

tomando en cuenta lo expuesto en el planteamiento del problema (1.1) y 

contextualización de la investigación (1.2). Con base en lo anterior, las hipótesis son 

las siguientes: 

HG10: Con base en los resultados muestrales obtenidos entre los productores 

agrícolas sinaloenses de la región Centro-Norte del estado, las variables costos de la 

certificación, capacitación de obtención de información sobre precios y apertura de la 

banca comercial o desarrollo hacia el sector se presentan como obstáculos ante las 

distintas fases de transición a la agricultura orgánica de exportación. 

HG11: Con base en los resultados muestrales obtenidos entre los productores 

agrícolas sinaloenses de la región Centro-Norte del estado, las variables costos de los 

insumos orgánicos, control de plagas y enfermedades, y programas gubernamentales 

 

Recursos, Costos y Fuentes de Financiamiento. 
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de financiamiento y apoyo se presentan como obstáculos ante las distintas fases de 

transición a la agricultura orgánica de exportación. 

HE10: Con base en los resultados muestrales obtenidos entre los productores 

agrícolas sinaloenses de la región Centro-Norte del estado, los cambios en variables 

dependientes transición a la certificación orgánica se explican por los cambios en la 

variable independiente costo de la certificación orgánica. 

HE11: Con base en los resultados muestrales obtenidos entre los productores 

agrícolas sinaloenses de la región Centro-Norte del estado, los cambios en variables 

dependientes transición a la certificación orgánica se explican por los cambios en la 

variable independiente costo de los insumos orgánicos. 

HE20: Con base en los resultados muestrales obtenidos entre los productores 

agrícolas sinaloenses de la región Centro-Norte del estado, los cambios en variables 

dependientes transición a la certificación orgánica se explican por los cambios en la 

variable independiente capacitación de obtención de información sobre precios. 

HE21: Con base en los resultados muestrales obtenidos entre los productores 

agrícolas sinaloenses de la región Centro-Norte del estado, los cambios en variables 

dependientes transición a la certificación orgánica se explican por los cambios en la 

variable independiente capacitación sobre manejo de malezas. 

HE30: Con base en los resultados muestrales obtenidos entre los productores 

agrícolas sinaloenses de la región Centro-Norte del estado, los cambios en variables 

dependientes transición a la certificación orgánica se explican por los cambios en la 

variable independiente programas gubernamentales de financiamiento y apoyo.  

HE31: Con base en los resultados muestrales obtenidos entre los productores 

agrícolas sinaloenses de la región Centro-Norte del estado, los cambios en variables 

dependientes transición a la certificación orgánica se explican por los cambios en la 

variable independiente apertura de la banca comercial o desarrollo hacia el sector. 

1.8 Alcance espacial y temporal, y limitaciones del estudio 

Los autores Mertens y Rojas (como se citaron en Hernandez, Fernandez, y Baptista,  

2014) determinan que para que la investigación sea factible se deben tomar en cuenta 

aspectos como la disponibilidad del tiempo, los recursos financieros, humanos y 



53 
 

materiales. Por lo tanto, a continuación se explican los alcances geográficos y 

temporales en el subapartado 1.8.1 y las limitaciones del estudio en el 1.8.2. 

 Alcance geográfico y temporal del estudio 

Considerando que los recursos financieros para llevar a cabo la presente 

investigación son escasos, se planteó un alcance geográfico delimitado a la región 

Centro-Norte del estado de Sinaloa, cuya decisión resultó de la definición de la muestra 

poblacional para realizar la encuesta (productores de maíz en Sinaloa). 

Para iniciar la definición del espacio geográfico con la mayor concentración de las 

unidades de estudio, se tomó como primer filtro la superficie registrada para el cultivo 

de maíz grano en Sinaloa. Esto arrojó una alta incidencia en inscripción de permisos 

de siembra en las juntas de sanidad vegetal pertenecientes a la región Centro y Centro 

Norte del estado (Valle de Culiacán y Valle del Évora).  

El segundo y último filtro para delimitar el alcance geográfico se realizó con base en 

la participación de los productores de dichas juntas en talleres y foros que fomentan la 

agricultura sustentable y orgánica en la región. Resultando una incidencia de dichos 

talleres en los municipios de Culiacán y Salvador Alvarado. 

Por otro lado, temporalmente se planteó que la investigación se llevaría a cabo 

durante el período comprendido entre los meses de mayo 2019 y mayo 2020. Esto 

permitiría tiempo para la captura y análisis detallado de los datos recabados con el fin 

de publicaciones paulatinas sobre los descubrimientos.  

 Limitaciones del estudio 

Además de la ya mencionada limitación del recurso económico, para integrar una 

muestra representativa de todo el estado de Sinaloa se identificó la falta de 

disponibilidad por parte de las gerencias de las juntas de sanidad (Culiacán y Évora) 

para delimitar lo más precisamente posible la población y muestra de productores de 

maíz grano convencional en la región Centro y Centro-Norte.  

Una tercera limitación es la escasez de eventos o foros de agricultura orgánica o 

sustentable en los cuales se concentran productores de la región que constituyen la 

muestra (para este estudio se lograron solo tres eventos).  

Finalmente, una cuarta limitación es la imposibilidad de practicar un análisis de 

confiabilidad y validez del instrumento a través de la técnica que Ñaupas, Valdivia, 
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Palacios, y Romero (2018) denominan “reaplicación de pruebas” (pág. 279), ya que se 

consideró virtualmente imposible lograr una segunda convocatoria de los participantes 

a cada evento. 
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Capítulo II. Marco Referencial 

El objetivo de este capítulo, como en su título se declara, es proveer al lector con 

cuatro aspectos fundamentales de referencia en la investigación: corrientes 

ideológicas sobre la agricultura orgánica, conceptos, leyes y teorías. Por lo tanto, en 

el apartado 2.1 se sintetisa la creación de las dos principales corrientes de la 

agricultura orgánica que han moldeado los principales mercados señalados en la 

contextualización. En el apartado 2.2 se exponen las connotaciones de los términos o 

conceptos fundamentales que se utilizan a lo largo de todo el compendio, con especial 

énfasis en el concepto de transición y sobre la manera en que los operadores deben 

gestionar la conversión de su operación para comercializar con etiqueta orgánica en 

EE. UU. (2.2.3.1), europa: Francia y Alemania (2.2.3.2), y en México (2.2.3.3).  

En el apartado 2.3 se expone el marco legal o regulatorio de los sistemas que en 

esta tesis se estudian y, finalmente, en el apartado 2.4 se encuentran las teorías en el 

campo de las ciencias economico-administrativas sobre las cuales se fundamenta el 

fenómeno aquí estudiado.  

2.1 Antecedentes históricos: corrientes del pensamiento sobre la agricultura 

orgánica 

Una vez establecido en concepto sistema agrícola, agricultura orgánica y transición 

(apartado 2.1), se destaca que predominan dos grandes corrientes del pensamiento 

respecto a este giro de la producción agrícola en el mundo. Estas corrientes han 

moldeado el crecimiento de este movimiento agrícola y la dimensión de las demandas 

internacionales por sus productos. 

En ese sentido, Heckman (2005) establece que la idea de una agricultura orgánica 

se originó con Sir Albert Howard en Inglaterra, previo a la década de los 40, con la 

publicación de su libro Un Testamento Agrícola. Sin embargo, fue hasta 1940 que 

Walter Northbourne aplicó el término orgánico específicamente para la agricultura.  

Actualmente, en Francia y Alemania los organismos AgenceBio y 

Bundesministerium für Ernägrung und Landwirstschaft respectivamente, son quienes 

reconocen los inicios de la agricultura orgánica en los trabajos de Rudolf Steiner y 

Erhenfried Pfeiffer en 1924 con el movimiento de Agricultura Biodinámica. Este trabajo 



56 
 

fué continuado por los suisos Hans Muller y Hans Peter Rusch en la década de los 

treinta (evidentemente todos previos al trabajo de sus pares en norteamérica).  

En paralelo, la idea sobre una nueva manera de producir cultivos llegó a EE. UU. a 

través del empresario y editor estadounidense Jerome Rodale, quien adquirió un lote 

agrícola en las proximidades de Allentown en el estado de Pennsylvania para 

experimentar con este modelo agrícola (Heckman, 2005). Jerome Rodale fundó el 

Instituto Rodale en el mismo predio, el cual ha sido un promotor de la agricultura 

orgánica en EE. UU. por casi 80 años. Actualmente, este instituto cuenta con 

ubicaciones en Kutztown, Emmaus, Easton y Long Pond todos en el estado de 

Pennsylvania, y desde 2019 en Marion estado de Iowa, justo en el cinturón del maíz 

(Rodale Institute, 2018).  

2.2 Marco Conceptual 

En este subcapítulo se estabece la definición del concepto sistema agrícola (2.2.1), 

agricultura orgánica (2.2.2) y el concepto de transición en el contexto estudiado y una 

representación gráfica del proceso de transición en la agricultura en México mediante 

un constructo de elaboración propia (2.2.3). 

2.2.1 Sistema agrícola 

La FAO define a los sistemas agrícolas como “conjuntos de explotaciones agrícolas 

individuales con recursos básicos, pautas empresariales, medios familiares de 

sustento y limitaciones en general similares…” (FAO, 2020). De este concepto 

determinado se pueden destacar, por su injerencia en esta investigación, los 

elementos clave o angulares “recursos”, “pautas” y “empresariales”.  

Para una mayor comprensión de dichos elementos y su papel en esta investigación, 

en primera instancia se han cruzado en referencia con la RAE (Real Academia 

Española) para corroborar sus respectivas definiciones, y posteriormente con el 

tesauro de la UNESCO para identificar su relación a las ciencias administrativas o 

sociales. El resultado se presenta en la tabla 2.1. 

La consulta de los términos angulares ante al tesauro de la UNESCO es de suma 

importancia pues permite trazar su injerencia en los distintos campos del saber y/o las 

ciencias, de tal suerte que a través de él se puede organizar el conocimiento que aquí 

se presenta para su futura publicación y consulta. 
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Tabla 2.1. 

Definición de Recursos, Pauta y Empresarial, y relación con las ciencias administrativas o 

sociales 

Término RAE UNESCO 

Recurso(s) “Medio de cualquier 

clase que, en caso de 

necesidad, sirve para 

conseguir lo que se 

pretende” (Real 

Academia Española, 

2020c). 

El tesauro identifica diferentes 

categorías de recursos, entre los que 

se destacan “recursos económicos, 

recursos educacionales, recursos 

financieros y recursos humanos” 

(UNESCO, 2020c). 

Pauta(s) “Instrumento o norma 

que sirve para 

gobernarse en la 

ejecución de algo” (Real 

Academia Española, 

2020a). 

El concepto pauta no presenta 

resultados en el buscador del tesauro. 

Sin embargo, al sustituirlo por “norma”, 

se descubre que se relaciona con el 

campo de las ciencias sociales y se 

define como “norma social” o 

alternativamente como “norma 

colectiva” (UNESCO, 2020b). 

Empresarial(es) “Perteneciente o relativo 

a las empresas o a los 

empresarios” (Real 

Academia Española, 

2020b). 

El tesauro identifica la palabra 

empresa como perteneciente al 

campo de organización y gestión, 

relacionado a la administración y 

sugiere como concepto específico a la 

“empresa agrícola” (UNESCO, 

2020a). 

Fuente: elaboración propia con base en RAE (2020a,b,c) y UNESCO (2020). 

Al realizar un análisis del contenido en tabla 2.1 se puede sintetizar que esta 

investigación se centra en el estudio de las empresas agrícolas y agricultores de la 

región. Más aún, se centra sobre el papel de obstáculo o no obstáculo que 

desempeñan aspectos como los recursos (económicos o financieros disponibles), y 

las pautas (instrumentos o normas empresariales) que condicionan al sistema de 
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producción de maíz grano sinaloense a lo que hoy parece una perpetua violación del 

principio de logos de Heráclito y lo coarta de una transición a un sistema de producción 

agrícola orgánica.  

2.2.2 Agricultura orgánica 

En este apartado se observa con claridad como es que distintas entidades 

provenientes de distintos regímenes (USDA, Comisión Europea y la Cámara de 

Diputados de México), en reiteradas ocasiones hacen alusión a los conceptos 

definidos y triangulados en el apartado 2.1.1. 

En primer lugar, se tiene la definición del USDA sobre la agricultura orgánica como 

“un sistema administrativo de producción ecológica que promueve y aumenta la 

biodiversidad, ciclos y actividad biológicos del suelo. Se basa en el uso mínimo de 

insumos exógenos y prácticas administrativas que restauran, mantienen y mejoran la 

armonía ecológica” (United States Department of Agriculture, 2019). Esta definición 

contiene conceptos tales como “sistema” que se ha utilizado en los apartados de 

planteamiento del problema y contextualización, “administrativo” haciendo alusión a la 

disciplina de la gestión de las organizaciones y al término angular empresarial, e 

“insumos” que hace referencia tanto al término angular de pautas como a recursos. 

Por otro lado, la Comisión Europea define a la producción agrícola orgánica como 

“producir orgánicamente significa respetar las reglas en la agricultura orgánica. Estas 

reglas están diseñadas para promover la protección ambiental, mantener la 

biodiversidad de Europa y construir la confianza del consumidor en productos 

orgánicos” (European Commission, 2019). Esta definición hace especial énfasis en el 

concepto “reglas” que se puede asociar al término angular pautas. 

Por último, en México la promulgada Ley de Productos Orgánicos (LPO), en su 

artículo 3ro. sección XVII, define la producción orgánica como un “sistema de 

producción y procesamiento de alimentos, productos y subproductos animales, 

vegetales u otros satisfactores, con un uso regulado de insumos externos, 

restringiendo y en su caso prohibiendo la utilización de productos de síntesis química”, 

(Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión , 2006). En esta definición se 

destacan los conceptos “sistema de producción” mencionado en planteamiento del 

problema y contextualización, “regulado” que hace alusión al término angular de 
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pautas y el concepto “insumos” que hace alusión a los términos angulares pautas y 

recursos. 

En síntesis, es evidente cómo la perspectiva sobre agricultura orgánica tanto del 

USDA como de la Cámara de Diputados de México pueden converger en un énfasis 

predominantemente empresarial al destacar los conceptos de sistema administrativo 

y sistema de producción, lo que implica la existencia de un gestor o distintos niveles 

de gestión. Aunque lo establecido por la Cámara de Diputados de México también 

puede converger con el énfasis practicado por el CE al enfatizar la existencia de reglas 

o uso regulado, con lo cual se establece que quienes producen orgánicamente pueden 

autogestionarse dentro del marco o limitaciones que dicta un sistema jurídico sobre su 

práctica orgánica. 

2.2.3 Transición: definición, motivantes y desmotivantes 

La RAE define el concepto de transición bajo tres connotaciones, sin embargo es 

“acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto” (Real Academia 

Española, 2019) la más apropiada al contexto de la investigación. En ese sentido, el 

tesauro de la Universidad de Cambridge vincula el concepto de transición con los 

conceptos “transformación y cambio de paradigma” (Cambridge University, 2019). Más 

aún, Collins lo vincula a los conceptos de “cambio, desarrollo, evolución y flujo” 

(HarperCollins Publishers, 2016) con lo cual se establece un vínculo directo al principio 

de Logos de Heráclito de Efeso. 

Tomando en cuenta que la transición se trata de un proceso de evolución, flujo y 

ruptura de paradigma, en la figura 2.1 se presenta un constructo que ilustra el proceso 

de la transición entre modelos productivos. Como resultado del entendimiento de la 

literatura y las opiniones de las fuentes primarias (colaboradores de Oregon Tilth en 

EE. UU y México).  
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Figura 2.1. Transición en el proceso de certificación orgánica 

Fuente: elaboración propia con base en (Oregon State University, 2017) y (Schwentesius, 

Gomez, & Gomez, 2016). 

Las fases del proceso de transición (arriba ilustrados) se planean a partir de cuatro 

condiciones identificadas en la producción. La primera fase (en azúl) representa a los 

productores que aún operan bajo un sistema de producción convencional pero que 

manifiestan intención de transición. La segunda fase (en blanco) representa a los 

productores que han iniciado un proceso de transición con alguna certificadora 

orgánica. La tercera fase (en verde) representa a los productores que ya han sido 

certificados como orgánicos pero que su mercado se ubica predominantemente dentro 

de su nación de origen. Finalmente, la cuarta fase (en olivo) representa a los 

productores certificados como orgánicos y que colocan sus productos en mercados 

internacionales ya sea de manera total o parcial.  

En el proceso de transición expertos plantean que existen nichos en sistemas 

externos que motivan la emergencia de nichos en sistemas locales (Papachristos, 

Aristotelis, & Adamides, 2013). Con base en esa premisa, se puede decir que los 

nichos de producción avícola en EE. UU, Francia y Alemania motivan (o deberían 

motivar) a los productores de maíz grano de Sinaloa a certificar su producción como 

orgánica (flechas inferiores figura 2.1). Este fenómeno de motivantes a la transición se 

ha planteado en el subcapítulo de contextualización y se representa a través de la 

figura 2.2. 
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Figura 2.2. Fuerzas de transición positivas 

Fuente: elaboración propia con base en (Papachristos, Aristotelis, & Adamides, 2013) y (Geels 

& Schot, Typology of sociotechnical transition pathways, 2007). 

En contraste, expertos también plantean que existen desmotivantes u obstáculos 

(Oregon State University, 2017) que pueden llevar al agricultor a desistir en su proceso 

de transición a la certificación orgánica (flechas superiores figura 2.1). Estos 

obstáculos se encuentran determinados por el papel que desempeñan los recursos y 

pautas empresariales (instrumentos y/o normas) en la transición de cada empresa 

agrícola o agricultor, los cuales son señalados puntualmente como tres factores de 

estudio en la figura 2.3. 

Finalmente, tomando en cuenta que los términos Recursos y Pautas Empresariales 

pueden ser considerados extensos, se decidió acotarlos a las dimensiones de 

Recursos (operativos, educativos y de capacitación), Costos y Fuentes de 

Financiamiento, como se observa de manera simplificada en la figura 2.3 y a detalle 

en el anexo 2.  

 

Figura 2.3. Fuerzas de transición negativas 

Fuente: elaboración propia con base en (Oregon State University, 2017). 

2.2.3.1 Gestión de la transición a través de agentes certificadores en EE. UU. 

Con base en la Ley de Producción Orgánica (Organic Food Production Act por su 

nombre en inglés) y a través del Código de Regulaciones Federales (Code of Federal 

Regulations por su nombre en inglés) del gobierno de los EE. UU., en su título 7 

subtítulo B capítulo I subcapítulo M apartado 205, cualquier operación agrícola que 

desee certificarse como orgánica debe cumplir con ciertos requerimientos.  
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Entre los principales están: a) acatar la ley de producción orgánica de alimentos, así 

como normas vigentes sobre la producción orgánica y manejo, b) establecer, 

implementar, y actualizar anualmente un plan sistemático de producción y manejo 

orgánico que es entregado a un agente certificador acreditado, como se provee en la 

sección 205.200 (Code for Federal Regulations, 2020c). 

Adicionalmente, el solicitante debe cumplir con: c) permitir inspecciones in situ para 

el agente certificador con completo acceso a las operaciones de producción y manejo, 

incluidas las áreas de operación y manejo no certificadas, estructuras y oficinas, como 

se provee en la sección 205.403, d) mantener todos los registros históricos y vigentes 

para la operación orgánica por no menos de 5 años de la creación del registro y permitir 

acceso a los representantes autorizados para su revisión, copia y determinación de 

cumplimiento con la ley y las normas, e) cubrir los cargos que apliquen hechos por el 

agente certificador (Code for Federal Regulations, 2020c).  

Sin pasar por alto: f) notificar al agente certificador de manera inmediata 

concerniente a lo siguiente: 1. aplicación, incluso por suspensión y arrastre, de una 

substancia prohibida a campo, unidad de producción, sitio, establecimiento, ganado, o 

producto que sea parte de la operación y 2. Cambio total o parcial de cualquier 

operación certificada que pueda afectar su cumplimiento con la ley y normas de esta 

parte (Code for Federal Regulations, 2020c). 

El proceso para solicitar la certificación orgánica de alguna operación se hace a 

través de una solicitud a cualquier agente certificador, la cual debe incluir: a) un plan 

sistemático de producción o manejo orgánico, como se requiere en sección 205.200, 

b) el nombre de la persona solicitante, el nombre del negocio, dirección y número de 

teléfono, y en caso de personas morales, el nombre, dirección y el número de teléfono 

de la persona facultada para actuar en beneficio del solicitante. También debe incluir, 

en caso de que aplique: c) nombre(s) de cualquier agente(s) certificador(es) a quienes 

se les haya enviado solicitud previamente, acompañada de la resolución de la solicitud, 

y d) otra información necesaria para determinar cumplimiento con la ley y normas de 

esta parte (Code for Federal Regulations, 2020c). 

A partir de esta instancia, es responsabilidad del agente certificador revisar la 

solicitud como se requiere en la sección 205.402, realizar inspecciones in situ como se 
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requiere en la sección 205.403, y aprobar (sección 205.404) o rechazar (sección 

205.405) la certificación. En caso de que se desee continuar con la certificación se 

debe de cumplir con los requerimientos en la sección 205.406, la cual requiere 

principalmente (entre otras cosas): cubrir la cuota anual de certificación al agente 

certificador, quien en un tiempo razonable deberá agendar y conducir una inspección 

in situ de la operación orgánica en búsqueda de aprobación de la certificación orgánica 

como está  establecido en la sección 205.404 (Code for Federal Regulations, 2020c). 

En EE. UU. existen cerca de 80 agentes certificadores acreditados por la USDA (47 

basados en los EE. UU. y el resto en países extranjeros), mismos que están 

autorizados para certificar operaciones bajo los estándares de la USDA (Agricultural 

Marketing Services, 2020).  

2.2.3.2 Gestión de la transición a través de agentes certificadores en Europa 

Con base en la Ley de la Unión Europea (European Union Law por su nombre en 

inglés), a través la Regulación del Consejo (EC) No. 834/2007 en su título III capítulo 

II artículo 17, cualquier operación agrícola que desee certificarse como orgánica debe 

cumplir con ciertos requerimientos. 

Entre los más destacado se encuentra: a) el período de transición iniciará tan pronto 

el operador (productor) haya notificado de su actividad a las autoridades competentes 

y haya sometido su propiedad al sistema de control de acuerdo con artículo 28(1) de 

la regulación de consejo EC 834/2007. Así mismo b) durante el período de transición 

todo lo establecido en esta regulación (EC 834/2007) es aplicable (European Union 

Law, 2020a). 

Igual de importante es que el productor sepa que c) los períodos de conversión 

específicos al tipo de cultivo o producción animal deberán ser definidos, que d) en una 

propiedad o unidad parcialmente bajo producción orgánica y parcialmente en 

transición a orgánico, el operador (productor) deberá mantener los productos y 

animales orgánicos y los producidos en transición de manera separada, y mantener 

registros adecuados para demostrar la separación, e) para determinar los períodos de 

transición referidos anteriormente, se puede considerar un período que 

inmediatamente preceda a la fecha de inicio del período de transición, siempre y 

cuando ciertas condiciones ocurran (European Union Law, 2020a). 
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Finalmente, f) los animales y productos animales producidos durante el período de 

conversión referido en el apartado c) no deberán ser comercializados con las 

indicaciones sugeridas en los artículos 23 y 24, usadas en el etiquetado y publicidad 

de los productos. Los períodos de transición referidos en el apartado c) y f) deberán 

ser definidos de acuerdo con el procedimiento en el artículo 37(2) de esta regulación 

EC 834/2007 (European Union Law, 2020a). 

La certificación orgánica de cualquier operación se realiza a través de una agencia 

o cuerpo de control, el cual es responsable de verificar que el operador actúa en 

cumplimiento con la regulación orgánica. Cada país de la Unión Europea (UE) puede 

decidir si se tratará de un cuerpo público o privado, mientras validen que las leyes de 

la producción orgánica de la UE sean acatadas. Esto incluye una inspección anual 

para asegurar el cumplimiento de las leyes de la producción orgánica (European 

Commission, 2020a). El registro de cuerpos de control en los países europeos (EU-27 

post Brexit) a julio de 2020 supera los 250 (European Commission, 2020b).  

En el caso de Francia, desde 2003, AgenceBio es la agencia encargada de llevar el 

seguimiento de la transición en favor del Ministerio de Agricultura Francés (AgenceBio, 

2020b). Por lo tanto, los operadores (agricultores o productores) que desean hacer su 

transición realizan La Notificación a través de su portal web, posteriormente reciben 

una visita por cualquiera de los 12 cuerpos de control que el operador haya elegido y, 

en caso de proceder la certificación, se firma un contrato de compromiso con el objetivo 

de respetar los métodos de producción orgánica (AgenceBio, 2020c). 

En Alemania el Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft certifica y 

supervisa a 17 cuerpos de control privados, los cuales a su vez certifican y supervisan 

a las operaciones que desean hacer su transición a la agricultura orgánica en ese país. 

Estos cuerpos de control privados realizan acuerdos de inspección con los operadores 

para validar que cumplan con la legislación vigente de agricultura orgánica de la unión 

europea y así obtener su certificación, posteriormente se realizan inspecciones 

anuales a expensas del operador para mantener su certificación (Bundesministerium 

für Ernährung und Landwirtschaft, 2020b). 
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2.2.3.3 Gestión de la transición a través de agentes certificadores en México 

Con base en el Reglamento de la Ley de Productos Orgánicos (RLPO), facultado 

por la Ley de Producción Orgánica (LPO), cualquier operación agrícola que desee 

certificarse como orgánica debe cumplir con lo establecido en el capítulo IV del RLPO 

en los artículos 12 al 17; excepto el artículo 14 donde se establece lo relativo a las 

certificaciones orgánicas participativas que corresponden a certificaciones de 

pequeños productores (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2010). 

En los artículos 12 y 13 el reglamento establece que la certificación se puede 

realizar a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASICA), órgano administrativo desconcentrado de la ahora SADER, o a través 

de Organismos de Certificación Orgánica autorizados, además de que las 

consideraciones técnicas serán las mismas independientemente del conducto de la 

certificación (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2010).  

Así mismo, en el artículo 15 del RLPO se establece que es responsabilidad del 

operador orgánico acreditar que el producto a certificar ha cumplido con el período de 

conversión establecido en la LPO y el RLPO, que generalmente corresponde a 3 años. 

Por otro lado, si se trata de productos derivados de recursos forestales o de la vida 

silvestre, el artículo 16 establece la obligación del operador para obtener 

autorizaciones, licencias o permisos por las secretarias competentes en el ámbito 

(Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2010). 

Finalmente, en el artículo 17 se establece que será la SENASICA o el organismo de 

certificación elegido por el operador quienes emitan los certificados o dictámenes de 

negación como resultado de la inspección practicada al operado (Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, 2010). 

En complemento a la LPO y RLPO, los Lineamientos para la Operación Orgánica 

(emitidos en 2013 por la SAGARPA, ahora SADER) señala con mayor claridad algunos 

aspectos fundamentales en el proceso de conversión (transición) de las operaciones 

en su título II capítulo I artículos 7 al 10.  

Entre ellos se destaca en el artículo 7 que el operador interesado en certificarse 

debe contar con un plan orgánico que incluya: I. antecedentes de los últimos 3 años 

de la unidad de producción agropecuaria, II. descripción de las actividades que se 
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realizan y se realizarán durante el período de conversión, III. un programa de 

actividades de cambio en el manejo de suelos, insumos, maquinaria, etc., durante el 

período de transición, IV. separación de la herramienta y maquinaria a utilizar entre 

predios orgánicos y convencionales, cuando sea posible, y en caso contrario un plan 

para evitar contaminación cruzada. Finalmente, el artículo 8 establece que las 

operaciones en transición deberán cumplir cuando menos con una inspección orgánica 

durante su periodo de conversión (SAGARPA, 2013). 

A la fecha la SENASICA señala como organismos de certificación aprobados para 

la certificación de productos orgánicos a 16 organizaciones de la iniciativa privada 

(SENASICA, 2020a), mientras que para la certificación participativa se reconocen a 

tres organizaciones entre la que se destaca la promovida por la Universidad Chapingo 

(SENASICA, 2020b). 

2.3 Marco Legal  

El presente subcapítulo se compone de tres distintos apartados ya que se toman 

como referencia los tres distintos sistemas de producción orgánica (EE. UU., Unión 

Europea y México) analizados previamente en el subcapítulo 1.2. los cuales, dada la 

cualidad de su soberanía, tienen la libertad de escribir y decretar las leyes que regirán 

cualquier ámbito ciudadano, empresarial y social dentro de sus fronteras geográficas. 

Por lo tanto, en el apartado 2.3.1 se elabora sobre la Ley de Producción Orgánica de 

EE. UU. y tratados de libre comercio, en el apartado 2.3.2 sobre la Regulación de 

Consejo de la comisión europea que rige la producción orgánica en la UE y tratados 

de comercio, y finalmente en el apartado 2.3.3 sobre la Ley de Productos Orgánicos 

vigente en México. 

2.3.1 Legislación competente en los EE.UU. 

Este subcapítulo comprende la Ley de Producción Orgánica y los tratados de libre 

comercio celebrados entre las naciones de Estados Unidos de Norteamérica y Estados 

Unidos Mexicanos. 

2.3.1.1 Ley de Producción Orgánica estadounidense 

La legislación para la producción agrícola orgánica estadounidense está dictada en 

el Organic Food Productions Act de 1990 que sirvió para establecer estándares 

nacionales uniformes para la producción y manejo de alimentos etiquetados como 
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orgánicos. Además, mediante esta ley se facultó a la dependencia NOP de la USDA 

para establecer dichos estándares y para supervisar la certificación obligatoria de la 

producción orgánica, pero también se facultó al National Organic Standard Board para 

aconsejar al secretario de agricultura sobre los propios estándares del NOP. Por lo 

tanto, sólo los productos que logran los estándares establecidos por el NOP pueden 

ser etiquetados como productos “USDA Certified Organic”  (National Agricultural 

Library, 2020). 

Actualmente, todas las regulaciones federales referentes a la producción agrícola 

de todo tipo pueden ser consultada en el Título 7: Agricultura, del Código de 

Regulaciones Federales (Code of Federal Regulations por su nombre en inglés), que 

se divide en 15 diferentes volúmenes, de los cuáles el volumen I (Título 7 - subtítulo 

A) corresponde a la Oficina del Secretario de Agricultura como entidad reguladora y 

del volumen 2 al 15 (Título 7 - subtítulo B) corresponden al Departamento de 

Agricultura (Code of Federal Regulations, 2020a).  

Más aún, las regulaciones específicas sobre la agricultura orgánica tienen como 

órgano regulador a Agricultural Marketing Services (Título 7 – subtítulo B - capítulo I) 

para vigilar el cumplimiento de las provisiones en el Organic Foods Production Act 

(Título 7 – subtítulo B - capítulo I - subcapítulo M), donde se encuentra facultado el 

National Organic Program (Título 7 – subtítulo B - capítulo I - subcapítulo M - apartado 

205) para supervisar lo dispuesto en materia de requerimientos para la producción y 

manejo orgánicos, etiquetado, certificación, agentes certificadores (Título 7 – subtítulo 

B - capítulo I - subcapítulo M - apartado 205 – subapartados C, D, E, F), entre otros 

aspectos (Code of Federal Regulations, 2020b). 

Desde el punto de vista del poder legislativo, es decir de la Cámara de 

Representantes de los EE. UU. (US House of Representatives), la legislación sobre la 

certificación orgánica es más simple pues en el código se clasifica bajo el Título 7: 

agricultura, capítulo 94: certificación orgánica, secciones: 6501 a la 6524 (US House 

of Representatives, 2020).  

2.3.1.2 Tratados de libre comercio entre EE. UU. y México  

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas 

en inglés) estableció una zona de libre comercio entre Canadá, EE. UU. y México a 
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partir de su firma en 1992, aunque se previó entrara en efecto a partir de 1994 (U.S. 

Customs and Border Protection, 2020). Este tratado comprendía específicamente un 

capítulo para productos agrícolas (capítulo 7) donde se destacan en su sección B las 

medidas de carácter sanitario y fitosanitario (artículos 709 al 724) para el comercio de 

productos agrícolas entre estas naciones (The Office of Trade Agreements and 

Compliance, 2020).  

Actualmente, el tratado de libre comercio conocido como NAFTA ha sido 

renegociado de manera bilateral por EE. UU. con las naciones que en el participaban 

(Canadá y México), por lo tanto, el nuevo acuerdo lleva por nombre Tratado México-

Estados Unidos-Canadá (T-MEC o USMCA por sus siglas en inglés). Este tratado 

establece los acuerdos relacionados a la agricultura en su capítulo 3, donde se 

destacan la cooperación internacional (artículo 3.3), competencia en exportaciones 

(artículo 3.4), restricciones de exportación – seguridad alimentaria (artículo 3.5), entre 

otros (USMCA, 2020).  

2.3.2 Legislación competente en la Unión Europea 

Este subcapítulo comprende la Regulación de Consejo 824/2007/EC y los tratados 

de libre comercio celebrados entre las naciones de Francia y Alemania y los Estados 

Unidos Mexicanos. 

2.3.2.1 Regulación de consejo en la producción y etiquetado orgánico europea 

La legislación inicial para la producción agrícola orgánica europea se publicó en 

junio de 1991 bajo el nombre Regulación de Consejo (EEC) 2092/91. En esta, a 

diferencia de sus similares estadounidense y mexicana, se reconoció (artículo 5) que 

era posible etiquetar productos como ‘en conversión a orgánico’ siempre y cuando 

hubiera transcurrido un año completo de transición del cultivo (entre otras 

condiciones). Así mismo, los artículos 8 y 9 establecen las obligaciones de los estados 

miembros de organizar un sistema de inspección y de los productores por obedecer 

las regulaciones y pagar sus cuotas para poder acceder al sistema de inspección 

(European Commission, 1991). 

Actualmente, Alemania y Francia (al igual que el resto de la UE) se rigen por la 

Regulación de Consejo (EC) 834/2007 sobre la producción y etiquetado de productos 

orgánicos, misma que derogó la Regulación de Consejo (EC) 2092/91. Esta nueva 
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regulación señala las reglas de producción orgánica en su Título III, capítulos I al V, 

artículos 8 al 22, así mismo se señalan las reglas del etiquetado en Título IV, artículos 

23 al 26, y reglamenta el comercio de la Unión Europea con terceros países en su 

Título VI, artículos 32 y 33 (European Union Law, 2020b). 

2.3.2.2 Tratado de libre comercio entre la Unión Europea y México 

México cuenta con un acuerdo con la Unión Europea (conformada por Alemania y 

Francia, entre otros países pertenecientes al WEF) que lleva por título Acuerdo de 

Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Miembros, el cual entró en vigor el 1ro de 

julio de 2000 (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2000).  

Este acuerdo establece aspectos de comercio en su Título III, artículos 4, 5 y 6, en 

donde se destaca el comercio de bienes. Además, se resaltan diálogos de cooperación 

en su Título VI, con especial énfasis en asuntos económicos en su artículo 13, 

cooperación en el sector de Pymes en su artículo 17, cooperación aduanera en artículo 

19 y cooperación en el sector agropecuario a través del artículo 21 (Secretaría de 

Relaciones Exteriores, 2000).  

2.3.3 Legislación competente en México 

Este subcapítulo comprende la Ley de Productos Orgánicos (2.3.3.1) a la cual los 

agricultores y empresas agrícolas nacionales deben de apegarse para considerar su 

producción agrícola como orgánica. Además se incluyen la Ley de Comercio Exterior 

(2.3.3.2) donde se deslindan facultades para promover los productos de origen 

mexicano que se destinan a mercados extranjeros, y la Ley de Impuestos Generales 

de Importación y Exportación (2.3.3.3) con el propósito proveer el fundamento sobre 

la clasificación arancelaria del maíz grano de exportación e identificar si este se 

encuentra sujeto a barreras de tipo arancelaria. 

2.3.3.1 Ley de Productos Orgánicos mexicana 

La legislación para la producción agrícola orgánica mexicana se publicó en febrero 

de 2006 cuando la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión tuvo a bien 

decretar la Ley de Productos Orgánicos (LPO), la cual en su artículo 4 extienden las 

facultades de aplicación e interpretación al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA, ahora 
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SADER). Así mismo el artículo 4 también indica que la SAGARPA deberá operar 

paralelamente en la aplicación e interpretación de la ley en conjunto con la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) cuando se trate del 

aprovechamiento de productos o materias primas forestales o de la vida silvestre 

(Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión , 2006). 

Respecto a leyes suplementarias el artículo 5 indica que se deberán obedecer las 

siguientes leyes: Ley Federal sobre Metrología y Normalización para la acreditación 

de Organismos de Certificación, la Ley General de Desarrollo Sustentable respecto al 

aprovechamiento de materias primas forestales, y la Ley General de Vida Silvestre 

respecto al aprovechamiento de vida silvestre (Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión , 2006). 

La LPO ordena, a través del artículo 13, la creación del Consejo Nacional de 

Producción Orgánica como órgano de consulta de la SAGARPA, mientras que el 

artículo 14 indica la manera en que el consejo estará compuesto (integrantes), y el 

artículo 16 establece las funciones del consejo. Entre los artículos transitorios se 

destaca el artículo TERCERO en el cual se establece que es responsabilidad del 

Ejecutivo Federal expedir el reglamento y demás disposiciones complementarias a la 

ley dentro de lo seis meses posteriores a la fecha de la publicación de la LPO (Cámara 

de Diputados del H. Congreso de la Unión , 2006). 

Posteriormente en abril de 2010, cuatro años más tarde de lo anunciado, la Cámara 

de Diputados finalmente expide el Reglamento de la Ley de Productos Orgánicos 

(RLPO). En este reglamento, a través del Capítulo III, se hacen aclaraciones sobre la 

designación e integración de representantes del Consejo Nacional de Producción 

Orgánica (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2010). 

Además en el RLPO se señala a la SENASICA como órgano de control con 

facultades para emitir, negar, renovar y revocar certificaciones a operadores y a 

organismos de certificación orgánica, realizar visitas de inspección a los organismos 

de certificación y evaluación de los acuerdos de equivalencia solicitados por otros 

países. Finalmente, se destaca en el artículo QUINTO transitorio el compromiso de la 

SAGARPA para la emisión, en un plazo no mayor a un año a partir de la entrada en 
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vigor del RLPO, la emisión de los Lineamientos de la Operación Orgánica (Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, 2020).  

Tres años después, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se 

emiten finalmente los Lineamientos para la Operación Orgánica de las actividades 

agropecuarias. En estos lineamientos se refiere de manera más puntual sobre 

aspectos como la conversión, certificación, prácticas agrícolas orgánicas, 

conservación de suelo y agua, semillas, manejo de plagas, insectos y plásticos, 

producción agrícola, animal y apícola orgánica, empaque, procesamiento y 

almacenaje de productos, entre otros; de tal suerte que se puede considerar como el 

manual de buenas prácticas orgánicas (SAGARPA, 2013). 

2.3.3.2 Ley de Comercio Exterior 

Esta ley establece en su Título I, Capítulo Único, artículo 1, que su objetivo es 

“regular y promover el comercio exterior, incrementar la competitividad de la economía 

nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país… y contribuir a 

la elevación del bienestar de la población” (Cámara de Diputados del H. Congreso de 

la Unión, 2006b). 

Para tales efectos, en su Título II, Capítulo II, Artículo 5, Párrafo XI, se faculta a la 

secretaría de Economía para “establecer los programas y mecanismos de promoción 

y fomento de las exportaciones, así como las disposiciones que los rijan, escuchando 

a los sectores productivos e instituciones promotoras del sector público y privado” 

(Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2006b). 

En ese sentido, la Promoción de Exportaciones se dispone sea a través de los 

Programas e Instrumentos de Comercio Exterior que, a decir en el Título VIII, Capítulo 

II, Artículo 91, son responsabilidad del Ejecutivo Federal y la Secretaría de Economía 

“en coordinación con las dependencias competentes… mediante decretos, programas 

de promoción vinculados a la infraestructura, capacitación, coordinación, organización, 

financiamiento, administración fiscal y aduanera…” (Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, 2006b). 

2.3.3.3 Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación 

A través de esta ley, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Ejecutivo Federal dan a conocer las cuotas para la determinación de impuestos de 
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importación o exportación de productos mediante su debida clasificación y arancel 

correspondiente (según se trate de importación o exportación). 

En esta ley se detalla que la fracción arancelaria 1005.90.99 descrita como “maíz, 

los demás” es la adecuada para el commodity en cuestión. Así mismo, en esta fracción 

se detalla que la unidad de medida es por kilogramo y que se encuentra exento de 

cuotas arancelarias tanto a la importación como a exportación (Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión, 2020). 

2.3.4 Leyes competentes en el Estado de Sinaloa 

Este subcapítulo comprende la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de 

Sinaloa (2.3.4.1) donde se señala como responsabilidad del Poder Ejecutivo Estatal el 

desarrollo de productos orgánicos en Sinaloa. Además se mencionan la Ley de 

Coordinación de Sanidad e Inocuidad Agrícola del Estado de Sinaloa (2.3.4.2) donde 

se señala la normativa de sanidad e inocuidad que rigen las operaciones de producción 

primaria y de valor agregado en Sinaloa. 

2.3.4.1 Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Sinaloa 

Esta ley fue publicada en la gaceta oficial del congreso del Estado de Sinaloa por 

primera vez en noviembre de 2013 y fue posteriormente reformada en mayo de 2018. 

Entre sus propósitos se resaltan los señalados en su Capítulo I, Artículo 2, Párrafos V, 

VI y VIII sobre el establecimiento de los Sistemas para el Desarrollo Rural, la 

elaboración del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Sustentable y la 

integración de previsiones presupuestarias y las estrategias para canalizar recursos 

financieros con el fin de instrumentar el Programa Especial y sus programas 

relacionados (H. Congreso del Estado de Sinaloa, 2018). 

En ese sentido, deslinda en su Título I, Capítulo I, Artículo 7 al titular del Poder 

Ejecutivo Estatal como responsable de “que las previsiones en el Presupuesto de 

Egresos del Estado sean suficientes para el fomento de las actividades del desarrollo 

rural sustentable, procurando que sean crecientes año con año” (H. Congreso del 

Estado de Sinaloa, 2018).  

Así mismo, la presente ley, en su Título II, Capítulo I, Artículo 18, Párrafo X, atribuye 

al Poder Ejecutivo Estatal el “diseñar e implementar programas y políticas públicas, 

donde se detallen acciones, metas, objetivos y estrategias que fomenten el desarrollo 
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de productos orgánicos en el Estado. Principalmente en aquellas regiones donde las 

condiciones ambientales y socioeconómicas sean propicias para la actividad…” (H. 

Congreso del Estado de Sinaloa, 2018). 

Paralelamente esta ley designa, en su Título II, Capítulo I, Artículo 19, Párrafos VI, 

IX y XXI, a la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado 

(Secretaría) como responsable de “fomentar el desarrollo de actividades económicas 

rurales… coadyuvar en la instrumentación de mecanismos de comercialización que 

fortalezcan los circuitos inter e intrarregionales para los productos locales…expedir y 

aplicar el Programa Estatal de Inocuidad Alimentaria de los productos 

agropecuarios…” (H. Congreso del Estado de Sinaloa, 2018).  

Más aún, en su Título III, Capítulo I, Artículo 49, Párrafos IV y V, compromete a la 

Secretaría a “incrementar, diversificar y reconvertir la producción agropecuaria, 

cuidando el equilibrio ecológico y potenciando la rentabilidad de las actividades 

primarias… incrementar la participación de la producción primaria en procesos de 

transformación y valor agregado” (H. Congreso del Estado de Sinaloa, 2018). 

2.3.4.2 Ley de Coordinación de Sanidad e Inocuidad Agrícola del Estado de 

Sinaloa 

El texto vigente de la Ley de Coordinación de Sanidad e Inocuidad Agrícola del 

Estado de Sinaloa se publicó en la gaceta oficial en enero de 2018 y, con base en 

Título I, Capítulo I, Artículo 1, tiene por objetivo “regular y promover la coordinación 

entre los diversos órdenes de gobierno en materia de sanidad agrícola, así como la 

aplicación y verificación de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación 

física, química y microbiológica en la producción primaria” (H. Congreso del Estado de 

Sinaloa, 2018b). 

Esta ley, a través de Título I, Capítulo III, Artículo 7, Párrafos IV, VI y XLI, atribuye 

a la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Estado de Sinaloa (Secretaría) para 

“concertar acciones con organismos auxiliares y particulares vinculados con la materia 

de sanidad e inocuidad agrícola… cumplir y hacer cumplir las normativas vigentes… 

promover el uso de insumos agrícolas orgánicos amigables con el entorno ecológico” 

(H. Congreso del Estado de Sinaloa, 2018b). 
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Finalmente, en esta ley se pueden consultar, en su Título II, Capítulos I, II, III y IV, 

la normativa vigente en referencia a las medidas fitosanitarias, la movilización en 

materia de sanidad e inocuidad agrícola, las campañas y cuarentenas, y el control de 

insumos, actividades y servicios. Así como la normativa vigente en referencia a 

medidas de inocuidad en Título III, Capítulo II, Artículos 71 y 72, las verificaciones e 

inspecciones en Título IV, Capítulo único, Artículos 73 al 82, y sanciones en Título V, 

Capítulo II, Artículos 85 al 89 (H. Congreso del Estado de Sinaloa, 2018b). 

2.4 Marco Teórico 

Este subcapítulo está compuesto por tres apartados. El primero comprende otros 

proyectos que anteceden a esta investigación (2.4.1), donde con base en Rodríguez 

(2010) se trata “la descripción de los elementos teóricos planteados por uno o por 

diferentes autores y que permiten al investigador fudamentar su proceso de 

conocimiento” (pág. 151). Por lo tanto, en el apartado 2.4.1.2 (tablas 2.4 y 2.5) se 

presenta un compendio de diversas tesis de posgrado internacionales que versan 

sobre la transición de un modelo productivo agrícola convencional a uno orgánico, con 

el visualizar las dimensiones que otros tesistas han cosiderado importantes de 

investigar. 

En ese sentido, en el apartado 2.4.2 se presenta un enfoque sobre las tesis que 

mostraron una perspectiva social-empresarial y una descripción de sus teorías. 

Posteriormente, en el apartado 2.4.3 se propone un constucto con base en teorías 

reconocidas y otras emergentes para el estudio del fenómeno de la transición en los 

agricultores de maíz sinaloenses. 

2.4.1 Antecedentes de la investigación sobre la transición a la agricultura 

orgánica 

Ñaupas, Valdivia, Palacios, y Romero (2018) sugieren que en este apartado se 

deben señalar “los trabajos de investigación, y tesis universitarias, de nivel profesional, 

de maestría o doctoral, sustentadas sobre el objeto problema de la investigación” (pág. 

201), debiendo especificamente ser señalados “título de tesis o de trabajo de 

investigación, autor(es), universidad y grado académico que se opta así como las 

conclusiones” (pág. 201). 
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El estudio de obstáculos durante la transición a un sistema de producción orgánica 

en la agricultura en México es un evento con sólo un referente. De manera concisa 

esta investigación versa sobre las barreras y retos para los productores en el proceso 

de transición en la región de Guanajuato y Querétaro principalmente (Bonilla, 2017), 

aunque uno de los stakeholders participantes de ese estudio lo considera vago e 

indeterminante.  

Así mismo, la investigacion de Bonilla está basada en una encuesta sectorial que 

desarrollaron la Oregon State University (OSU) y la certificadora Oregon Tilth (OT) 

para el NOP del USDA durante 2017. Éstos dos proyectos representan antecedentes 

directos a la presente investigacion, por lo que los tres proeyctos se muestran en 

contraste en la figura 2.4. 

  

Figura 2.4. Coincidencias y contrastes de esta tesis con proyectos antecedentes 

Fuente: elaboración propia con base en Bonilla (2017) y Oregon State University (2017). 

Derivado de las similitudes y diferencias resaltadas, en los apartado 2.4.1.1 se hace 

un recuento de las dos investigaciones antecedentes de la figura 2.4, y en el apartado 

2.4.1.2 se presenta un estado del arte con base en tesis de posgrado realizadas sobre 

el tema de la transición a la agricultura orgánica a nivel mundial. 

2.4.1.1 Diagnósticos sobre obstáculos a la transición 

El único trabajo identificado, que fue publicado por una universidad, es el de Bonilla 

(2017) quién colaboró con Oregon Tilth México en la entrevistas de 25 stakeholders 

de junio a agosto de 2016. La muestra fue heterogénea (así como sus respuestas), ya 

que incluía como unidades de estudio a seis certificadores orgánicos, cinco 
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funcionarios de gobierno y 14 productores (entre ellos un productor hortícola 

sinaloense). “Esto fue basado en aquellos que se consideraban como los actores clave 

en el sector orgánico mexicano” (Bonilla, 2017). 

Por otro lado, una de las investigaciones más significativas sobre la transición a la 

agricultura orgánica surge desde la colaboración entre la iniciativa privada, universidad 

y organismos públicos en EE. UU. Este proyecto, en tabla 2.2, se llevó a cabo de 

ocubre 2015 a enero 2016, con una población de más de 1800 productores 

estadounidenses con acceso a subvenciones otorgadas por el NOP para el costeo de 

insumos y operaciones durante el proceso de transición. Sin embargo, solo se 

entrevistaron a un poco más de 600 productores, lo que representó el 34% de la 

muestra (Oregon State University, 2017).  

Tabla 2.2.  

Proyectos de investigación antecedentes 

Año Título Autor Universidad Grado 

2017 Becoming an organic 
producer: a research study 
on barriers and challenges 
faced by producers in 
Mexico during the transition 
to organic production. 

Bonilla, Rodrigo University of 
California – 
Davis 

Maestría 

2017 Breaking new ground: 
Farmer perspective on 
Organic transition. 

Stephenson, 
Garry; Gwin, 
Lauren; Brown, 
Sarah 

Oregon State 
University y 
Oregon Tilth 

- 

Fuente: elaboración propia con base en Oregon State University (2017) y Bonilla (2017). 

Finalmente, también es justo mencionar que los recursos a disposición entre los dos 

proyectos de origen estadonidense son notables. A diferencia del alcance en el 

esfuerzo realizado por un individuo en la presente investigación, el cual es limitado 

respecto al esfuerzo conjunto de equipos multidisciplinarios universitarios (Oregon 

State University) y de la iniciativa privada (Oregon Tilth) que incluyeron expertos 

certificadores, departamentos de investigación de campo y de estudios estadísticos; 

en esta invesigación no se cuenta con facilidades provistas por el NOP, organismo 

gubernamental en EE.UU. promotor del diagnóstico sectorial a nivel nacional por 

nombre Breaking New Ground. 
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Después de un detenido análisis del proyecto de investigación de Bonilla y OSU-OT 

se observan algunas similitudes que se basan fundamentalmente en indagar la 

ausencia de recursos y apoyo por partes interesadas para lograr la transición (tabla 

2.1). Por otro lado, en la tabla 2.3 también se aprecia la prevalencia de algunas 

diferencias en los hallazgos, entre las que detacan que en la investigación llevada a 

cabo en México se aprecia preocupación por situaciones de fraude y corrupción, y 

auscencia de coyuntura entre agricultores, agencias certificadoras y otras partes 

interesadas, mientras que la EE. UU. son factor de éxito. 

Tabla 2.3.  

Descubrimientos de las investigaciones antecedentes en México y EE. UU. 

Trabajo Atributos estudiados Conclusiones u observaciones 

Bonilla, 
Rodrigo 

Necesidades del 
productor, ausencia de 
recursos, principales 
preocupaciones, 
contratiempos o 
preguntas ante la 
transición, falta de 
compromiso hacia la 
producción orgánica, y 
medios para facilitar la 
transición. 

Las barreras son:  
Pobre distribución y eficiencia de recursos y 
servicios disponibles. Ausencia de oportunas 
actualizaciones sobre estándares y 
regulaciones. Ausencia de coordinación entre 
productores, agencias certificadoras, y otras 
partes interesadas en el sector. Corrupción y 
fraude en el sector orgánico mexicano. 
“Muchos de los retos enfrentados por los 
productores se derivan de su falta de 
conocimiento de donde y como lograr acceso 
a estos recursos”, (Bonilla, 2017).  

Garry 
Stephenson, 
Lauren 
Gwin, Sarah 
Brown 

Motivaciones para la 
transición a la 
certificación orgánica, 
obstáculos hacia la 
transición, recursos de 
apoyo hacia la transición, 
identificar soporte 
adicional necesario.  

Las motivaciones para la transición a la 
certificación orgánica están basadas 
principalmente en valores y en segundo lugar 
basadas en aspectos económicos 
(sobreprecios). 
Los mayores obstáculos para el total de la 
muestra fueron control de malezas y costo de 
la certificación orgánica. Para los productores 
100% certificados fue control de malezas. Para 
los productores en transición fueron control de 
maleza, costo de la certificación orgánica, y 
requerimientos para el registro de información 
ante la certificación orgánica. Para los 
productores con operaciones mixtas 
(convencional y orgánica) fue control de 
malezas. 

Fuente: elaboración propia con base en Bonilla (2017) y Oregon State University (2017).
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2.4.1.2 Estado del arte en tesis de posgrado sobre la transición a la agricultura orgánica 

En lo que respecta al estado del arte (tabla 2.4), se tiene una perspectiva de las corrientes norteamericana y europea de 

la agricultura orgánica. Por un lado se tienen tres estudios realizados por universidades estadounidenses en su territorio 

nacional, y por otro los  realizados por universidades europeas, entre las que se destaca una tesis en colaboración con 

productores en el amazonas peruano. 

Tabla 2.4.  

Referencias de estudio sobre la transición hacia la agricultura orgánica 

Trabajo Año Título Autor Universidad Grado 

1.Tesis 2009 Adoption of Organic farming Systems in Missouri Whitney J. 

Wiegel 

Universidad de 

Missouri-Columbia 

Maestría 

2.Tesis 2012 The economic benefits of Organic farming on a dairy Farm in 

Thurston County, Washington 

Daniel C. 

O’Neill 

The Evergreen State 

College 

Maestría 

3.Tesis 2012 Livelihood and transition to Certified cacao production in the 

Peruvian Amazonas 

Carin 

Emenius 

Swedish University of 

Agricultural Sciences 

Maestría 

4.Tesis 2015 Organic farming and agricultural transitions: understanding the 

role of agricultural space in Halland, Sweden 

Adam 

Antonsson 

Stockholm University Maestría 

5.Tesis 2016 Farmer perspectives on the transition to Organic agriculture: 

an Oregon study of Farmer motivations and Barriers 

Lloyd 

Deanna M. 

Oregon State 

University 

Maestría 

6.Tesis 2018 Risk assessment in the conversion from conventional to 

Organic production: case studies of the potato and tomato 

farming in the Netherlands and in Italy 

Federico 

Concaro 

Wageningen University Maestría 

Fuente: elaboración propia con base en Wiegel (2009), O´Neill (2012), Emenius (2012), Antonsson (2015), Lloyd (2016) y Concaro 

(2018). 
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La tabla 2.5 presenta en el resumen de las tesis consultadas una tendencia notable en el uso del método de estudio de 

caso múltiple para investigar la transición entre sistemas productivos de convencional a orgánico. Sin embargo, las 

muestras son menores a 15 productores en todos los casos, incluido el estudio en territorio nacional realizado por Bonilla 

(2017). 

Tabla 2.5.  

Metodología y conclusiones de tesis antecedentes 

Trabajo 
Método 
empleado 

Teorías 
sustentantes 

Atributos estudiados Conclusiones u observaciones 

1 Estudio de caso 
múltiple en el 
estado de 
Missouri, EE. UU. 

Se declara Teoría de 
la Difusión de la 
Innovación y 
Adopción por 
Rogers. 

Ventaja relativa, 
compatibilidad, complejidad, 
ensayabilidad, y 
observabilidad. 

Entre las dificultades que más 
destacan se encuentra: manejo de 
plagas, manejo de registros, 
disponibilidad de insumos, 
fertilidad del suelo, mercadotecnia 
y educación de los compradores. 

2 Estudio de caso y 
plan de negocios 
en Washington, 
EE. UU. 

(Se asume) 
Planeación 
Estratégica de 
Porter. 

Visualización, evaluación, 
educación, y planeación 
(plan de negocios). 

El plan de negocios no se perpetró 
debido a la sesión del terreno 
objeto de la transición en el estado 
de Washington. 

3 Estudio de caso, 
método 
etnográfico, en la 
región del 
Amazonas 
Peruana. 

(Se asume) Teorías 
de la Gestión de 
Recursos Naturales 
y Teoría del 
Pensamiento 
Estratégico por 
Mintzberg bajo una 
configuración 
Organización Simple 

Estrategias de sustento 
familiar, división del trabajo 
(responsabilidades) con base 
en la distinción de género, 
actividades en el campo, uso 
del cacao, estrategia de 
sustento, e impacto 
socioeconómico de la 
transición y certificación a la 
producción de cacao 
orgánico. 

El lapso del estudio de caso sobre 
la transición a una producción 
orgánica de cacao resultó 
insuficiente para determinar los 
impactos socioeconómicos. 
La investigación produjo una 
planeación de cultivo y 
aprovechamiento de recursos 
anual, lo cual representó un 
sustento alternativo al cultivo de 
hojas de coca en la Municipalidad 
del Padre Abad en Perú. 
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4 Estudio de caso 
múltiple en 
Halland, Suecia 
mediante 
entrevistas semi 
estructuradas. 

Se declara Teoría 
del Comportamiento 
Planeado por Ajzen, 
y (se asume) Teoría 
del Pensamiento 
Estratégico por 
Mintzberg bajo una 
configuración 
Organización 
Simple. 

Actitudes hacia la agricultura 
orgánica: Razones 
económicas (productores 
pragmáticos), 
ecológicamente motivados, 
en respuesta a la opinión 
pública (crítica a la 
sobreproducción), por 
influencia de otros 
agricultores, por las 
condiciones del predio 
productivo. 

Los agricultores no son un grupo 
homogéneo, pues tienen actitudes 
y razonamiento bastante diverso y, 
aunque todos siguen las mismas 
reglas y regulaciones, no todos 
luchan por las mismas metas. Las 
condiciones financieras tienen un 
impacto, especialmente en las 
prácticas de los agricultores 
orgánicos. 

5 Estudio de caso 
múltiple mediante 
entrevistas 
semiestructuradas 
en el estado de 
Oregon, EE. UU. 

(Se asume) Teoría 
del Pensamiento 
Estratégico por 
Mintzberg bajo una 
configuración 
Organización 
Simple. 

Motivaciones, barreras 
económicas, barreras a la 
producción, barreras de 
mercado. 

Las motivaciones se dividieron en 
tres grandes categorías: 
Económicas, ideológicas y 
ambientales, y motivaciones sobre 
la salud. 
Cinco obstáculos se consideraron 
substanciales: costo de mano de 
obra, requerimientos de registro de 
datos para la certificación, manejo 
de malezas, control de 
enfermedades o plagas, y costo de 
los insumos orgánicos. 

6 Estudios de caso 
múltiples a 
productores de 
tomate y papa en 
las regiones de 
Zeeland y Venlo 
en Holanda y las 
regiones de 

Se declaran 
modelos para 
sobrellevar el riesgo 
en la agricultura por 
Hardaker, Lien, 
Anderson y Huirne. 
Sin embargo, no se 
observa el uso de 

Riesgos: de producción, de 
mercado, institucionales, y 
personales. 

Todos los productores declararon 

que el mayor riesgo de producción 

a considerar en la transición de 

convencional a orgánico es el de la 

reducción en los rendimientos. 

Esto aplica a productores de 
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Veneto, Emilia-
Romagna y Sicilia 
en Italia. 
Investigación 
cualitativa 
mediante la 
aplicación de 
entrevistas semi 
estructuradas. 

modelos 
matemáticos o 
estadísticos para el 
análisis de la 
información. 

ambos países, 

independientemente de su cultivo. 

Más aún, en riesgos 

institucionales, los productores 

holandeses tienen alta confianza 

en la política y legislación nacional, 

mientras que los productores 

italianos se mostraron más 

escépticos dada la falta de 

controles estrictos por su gobierno 

y los escándalos en la producción 

orgánica. 

Respecto al riesgo de mercado, 

ninguno de los productores 

muestra preocupación por 

cambios severos en los precios.  

En cuanto a los riesgos 
personales, se declaró en ambos 
países la falta de suficiente apoyo 
técnico y entrenamiento, lo que 
significa un gran contratiempo al 
momento de la transición. 

Fuente: elaboración propia con base en Wiegel (2009), O´Neill (2012), Emenius (2012), Antonsson (2015), Lloyd (2016), y Concaro 

(2018).
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2.4.2 Enfoque teórico de otros estudios sobre la transición a la agricultura 

orgánica 

Nuevamente en referencia a las tesis en las tablas 2.4 y 2.5, se puede apreciar 

cómo solamente la mitad de ellas declaran alguna teoría o modelo a seguir como 

enfoque en el estudio del proceso de transición en sistemas de producción agrícola. 

Entre estas, se considera importante visualizar el diseño de un par de ellas a 

continuación. 

  

 

 

 

Figura 2.5. Enfoque de adopción de la innovación propuesto por Wiegel, Whitney J 

Fuente: elaboración propia con base en Wiegel (2009). 

Como se aprecia en la figura 2.5, donde se explica a través de la aplicación parcial 

del constructo propio, la primera tesis por Wiegel (2009) solo considera dos fases en 

la transición (convencional y orgánico).  

Hace uso de las teorías de la Difusión de la Innovación y Adopcion de Everett 

Rogers de 1995, lo cual implica que entre el sistema de producción convencional y 

orgánico existe un abismo que el productor debe superar. El cruce de este abismo está 

determinado por la presencia o ausencia de usuarios de la innovación, es decir los 

consumidores del producto orgánico puesto en el mercado por el productor.  

Explicado brevemente, el productor debe apelar a los gustos de un mercado 

emergente denominado “innovators”, quienes retroalimentan su producto y le ayudan 

a mejorarlo para permear paulatinamente a un mercado más grande denominado 

“early adopters”. Estos últimos pertenecen a un segmento que por lo general influyen 

 

Abismo 

Ventaja relativa, compatibilidad, complejidad, ensayabilidad, y 

observabilidad. 
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entre sus pares, lo que permite que posteriormente el producto alcance un segmento 

con la mayor capacidad de compra denominado “early majority”, quienes consumen 

solo productos ya probados y con cierto renombre en el mercado (Stanford University, 

2003), logrando con ello su posicionamiento y economías de escala. 

Actualmente, diez años después, se puede decir que ese enfoque es obsoleto, 

tomando en cuenta que el mercado de productos orgánicos se ha consolidado y tiene 

un valor de mercado que superó los US$97 mil millones de dólares en 2017, (Research 

Institute of Organic Agriculture FiBL & IFOAM - Organics International, 2020). Sin 

mencionar que su crecimiento no solo está ligado a las preferencias del consumidor 

(Gerdes, 2017), sino también a metas de desarrollo sustentable (Food and Agriculture 

Organization, 2018), y valores de una generación con el mayor crecimiento poblacional 

(Barton, Fromm, & Egan, 2012).   

En conclusión, Wiegel (2009) lleva a cabo su estudio de la transición centrado en 

las condiciones percibidas por y sobre el productor, observando aspectos como 

ventaja relativa (las posibilidades de producción tomando en cuenta las condiciones 

del predio del productor), complejidad y compatibilidad (actitud del productor hacia el 

modelo productivo innovador), así como ensayabilidad y observabilidad (factores 

exógenos observados en el mercado, tomando en cuenta su frecuencia y acceso a 

ellos para tomarlos como modelos). 

Otra tesis que propone un marco o modelo para el estudio de la transición es la de  

Antonson, Adam quien sugiere las teorías del Comportamiento Planeado por Ajzen, 

Icek (1988), como se observa en la figura 2.6 explicado sobre la aplicación parcial del 

constructo propio sobre el concepto de transición. 

  

Figura 2.6. Enfoque en comportamiento planeado propuesto por Antonsson, Adam 

Fuente: elaboración propia con base en Antonsson (2015). 

Actitudes económicas, ecológicas, opinión pública, influencia de pares, y 

condiciones del predio productivo. 
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Antonsson sólo estudia dos fases de la transición a la agricultura orgánica entre 

productores suecos y lo hace a través de Ajzen. Este autor establece que la acción 

humana se guía por tres consideraciones: creencias sobre las posibles consecuencias 

(actitudes económicas y ecológicas), creencias acerca de las expectativas normativas 

de otras personas (actitudes sobre opinión pública e influencia de pares), y creencias 

sobre la presencia de factores que puedan promover o retener el desempeño de la 

actitud (condiciones del predio productivo) (Ajzen, 2002). 

2.4.3 Marco teórico para el estudio de la transición de agricultores sinaloenses 

Para realizar la propuesta (figura 2.7) del constructo propio en esta tesis es justo 

invocar la ley de economía del filósofo William de Okham, pluralitas non est ponenda 

sine necessitate o bien la pluralidad no debe ser sugerida sin necesidad, explicado de 

otra manera como las entidades no deben multiplicarse más allá de lo necesario, 

(Encyclopaedia Britannica, Inc., 2019). 

Por lo tanto, el marco teórico propuesto en esta tesis se presenta únicamente en su 

pináculo donde se ubican las teorías regentes que permiten explicar el fenómeno, sin 

pasar a teorías más generales sobre el estudio de las disciplinas que se conjugan en 

el constructo, y omitiendo las teorías clásicas para evitar una pluralidad innecesaria. 

La perspectiva multi-nivel argumenta que la transición sucede a través de 

interacciones entre procesos en tres niveles distintos: a) las innovaciones-nicho 

construyen un impulso interno, a través de procesos de aprendizaje, mejoras en el 

precio / desempeño, y apoyo de grupos poderosos, b) los cambios a nivel de panorama 

crean presión sobre el régimen y c) la desestabilización del régimen crea ventanas de 

oportunidad para innovaciones-nicho. Sin embargo, en el camino de la transformación, 

las innovaciones-nicho no pueden tomar ventaja de las presiones en el panorama que 

actúan sobre el régimen porque no se encuentran los suficientemente desarrolladas y 

no puede superar la resistencia de actores beneficiados (Geels & Schot, Typology of 

sociotechnical transition pathways, 2007). Ergo, la búsqueda de obstáculos a la 

transición a la agricultura orgánica en la presente investigación.
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PANORAMA 
 

 
 

  

 

 
 
 

 

 

 

Figura 2.7. Constructo sobre la interacción intersistemas de tipo interferencia de nichos, con base en la teoría de perspectiva multi 

nivel, para el estudio de la transición en los productores sinaloenses 

Fuente: elaboración propia con base en Oregon State University (2017), Geels y Schot (2007), Geels (2011), y Papachristos, Aristotelis, 

y Adamides (2013). 

Convencional En transición a 
orgánico

Certificado 
Orgánico

Certificado 
Orgánico 

Exportador

Costos 

 

 

Sistema de 
producción 

agrícola 
convencional 

sinaloense 

 

Régimen de 
producción 

de maíz 
convencional 

sinaloense 

 
Agricultores 

pro-transición 
sinaloenses 

 

Sistema de 
producción 
orgánica en:  
a) EE. UU. y  
b) Europa 

 

Régimen de 
producción 

pecuaria 
orgánica en 

a) y b) 

 
Avicultura 
orgánica 

internacional  

Recursos Ed. y de Capacitación 

Fuentes de financiamiento 

Costos’ 

Fuentes de financiamiento’ 

Recursos Ed. y de Capacitación’ 



86 
 

Capítulo III. Planteamiento metodológico 

Toda investigación que se considere científica debe contar con un capítulo sobre la 

discusión de la metodología ya que este incluye la ruta que el investigador habrá de 

seguir para alcanzar los objetivos generales y específicos planteados en su tesis. 

Además, permite al lector validar que el proceso propuesto y las decisiones tomadas 

respecto a las herramientas para el estudio del fenómeno sean la más adecuadas y se 

apeguen a un método científico, ya que este “constituye el procedimiento y la forma 

más fiable para alcanzar el conocimiento científico” (Ñaupas, Valdivia, Palacios, y 

Romero, 2018, pág. 171).  

En ese sentido, es importante demostrar que los descubrimientos realizados en esta 

investigación adquieren ese carácter, por lo tanto, la identificación de obstáculos 

durante la transición a un sistema de producción agrícola orgánica en sinaloa pueden 

ser considerados como verdaderos (Rodríguez, 2010, pág. 24). 

Por lo tanto, a lo largo de este capítulo se presenta una discusión sobre diseño y 

alcance del tipo de caso de estudio (3.1), matriz de congruencia (3.2), las hipótesis del 

estudio (3.3), el método para recabar información de campo (3.4), la manera en que 

se diseñaron los instrumentos (3.5) y su descripción (3.6), y finalmente la manera de 

analizar los datos recabado (3.7). 

3.1 Diseño y alcance del Estudio de Caso 

En primera instancia se consideraba erróneamente esta investigación como un 

estudio de caso del sector de granos con carácter netamente cuantitativo, por el hecho 

de contar con un instrumento validado por una universidad estadounidense de 

prestigio en el campo de las ciencias agrícolas y económicas. 

Sin embargo, por el medio de investigación documental (característica de una 

investigación cualitativa) se fueron realizando conjeturas que confirmaron la decisión 

de un estudio de caso y, sobre todo, que permitieron definir con mayor precisión el 

diseño de la investigación (3.1.1). En esta etapa se reconocen las clasificaciones de 

Stake (3.1.1.1), la naturaleza del estudio de caso de Leigeluth y Frick, y Ñaupas, 

Valdivia, Palacios, y Romero que le dan alcance al investigador (3.1.1.2) y los estudios 

de caso bajo la tipología Indagatorios de Plausibilidad (3.1.1.3) y finalmente una 

síntesis del diseño del caso presente en esta tesis (3.1.1.4). Además se establece a 
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detalle el alcance de la investigación (3.1.2) y la maneara en que se seleccionó la 

muestra y se determinó su tamaño (3.1.3). 

3.1.1 Diseño del Estudio de Caso 

El primer intento por definir el proyecto investigativo se realizó con base en el trabajo 

de Hernández, Fernández, y Baptista (2014), al concentrar las carácterísticas, proceso 

y bondades del tipo de investigación cuantitativa (tabla 3.1). Esta metodología se 

visualizó como aplicable al estudio de caso presente, pues se contaba con un 

instrumento como base adecuado para el estudio del fenómeno a nivel regional. 

Tabla 3.1.  

Estudio de caso bajo una metodología cuantitativa 

Cuantitativo 

Planteamientos acotados Mide fenómenos 

Utiliza estadística Prueba de hipótesis y teoría 

Deductivo  Secuencial 

Probatorio Analiza la realidad objetiva 

Generalización de resultados Control sobre fenómenos 

Precisión Réplica 

Predicción 

Fuente: elaboración propia con base a Hernandez, Fernández y Baptista (2014, pág. 3). 

Más aún, el proceso de investigación documental permitió identificar en Rodríguez 

(2010) que el estudio de caso no es un método, pues no se trata de una técnica, 

procedimiento o forma de recolección de datos (pág. 76). Por lo tanto, debe 

considerarse como una forma de organizar datos sociales y más específicamente 

como una estrategia de investigación con elementos tanto cualitativos como 

cuantitativos, en la que el objeto de estudio puede variar desde una persona hasta una 

organización o un acontecimiento (pág. 79).  

He aquí que con base en las definiciones de Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) y Rodríguez (2010) se tiene que el estudio de caso se complementa con 

metodologías de carácter cuantitativo y cualitativo, por lo tanto se puede decir que 

tiene un enfoque mixto o total. 

3.1.1.1 Estudio de caso por Robert E. Stake 

La aclaración sobre los métodos aplicables, llevó a identificar la naturaleza de los 

casos de estudio. En ese sentido, Robert E. Stake (como se citó en Rodríguez, 2010, 
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pp. 82 y 83) cataloga a los estudios de caso en tres diferentes tipos: intrínseco, 

instrumental y colectivo.  

Stake denomina intrínseco a un estudio de caso porque analiza y comprende un 

caso particular por la existencia de interés hacia su realización. Lo denomina 

instrumental porque los resultados provenientes de la investigación alcanzan otros 

ámbitos que están más allá del propio caso (cuando desempeña un papel de apoyo, 

facilitando el entendimiento de algún fenómeno). Lo denomina colectivo porque se 

investiga más de un caso siempre con un interés instrumental, es decir, se cree que 

analizando y entendiendo varios casos se puede teorizar mejor sobre ellos (Rodríguez, 

2010. pp 82 y 83).  

No obstante que tales descripciones sobre la naturaleza de un estudio de caso dan 

cuenta de que la presente investigación contiene aspectos de cada una de las 

clasificaciones al aplicarlo al contexto del fenómeno (figura 3.1), resulta un enfoque no 

determinante para realizar una precisa descripción del proyecto de investigación.  

 

Figura 3.1. Transversalidad de este caso de estudio entre las tipologías de Stake 

Fuente: elaboración propia con base en Rodríguez (2010). 

3.1.1.2 Estudio de caso por Leigeluth y Frick y Ñaupas  

Otro enfoque sobre los estudios de caso es el que aportan Leigeluth y Frick (como 

se citaron en Rodríguez, 2010, pág. 83), quienes distinguen tres tipos de estudios de 
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interés por el logro 
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productores de 

maíz de distintas 
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decisiones.
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caso. Esta propuesta los determina por el grado de intervención del investigador: casos 

diseñados, casos naturales en vivo y casos naturales ex post-facto. Sobre el último 

Ñaupas, Valdivia, Palacios, y Romero (2018) señalan que el último mencionado (ex 

post-facto) se trata de una investigación realizada sobre hechos o situaciones 

ocurridas en el mundo social sobre las cuales se conoce el efecto pero se desconocen 

las causas (pág. 152).  

Adicionalmente sobre un estudio de caso tipo ex post-facto Ñaupas, Valdivia, 

Palacios, y Romero (2018) concluyen que los resultados de la investigación se 

consideran tan confiables como una investigación experimental (pág. 152). Además 

que en la investigación ex post-facto no es necesario realizar una prueba de absurdo 

mediante el planteamiento de hipótesis nulas y alternas (como en la investigación 

experimental) pues sólo se analizan las causas y/o factores que han originado los 

hechos (Ñaupas, Valdivia, Palacios, y Romero, 2018, pág.153).  

La amalgama Leigeliuth, Frick y Ñaupas proponen una perspectiva limitada sobre 

el estudio de caso aplicado al contexto del fenómeno sobre obstáculos en la transición 

a la producción agrícola orgánica en Sinaloa, toda vez que un diseño de esta 

naturaleza limitaría a únicamente dos unidades de estudio (productores certificados 

orgánicos para maíz grano). 

Más aún, Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan que este tipo de 

investigaciones no experimentales, donde no se pueden manipular las variables 

independientes, representan una gran oportunidad para aplicar instrumentos tales 

como encuestas. Al igual que establecen que los estudios ex post-facto pueden ser de 

naturaleza retrospectiva, prospectiva y correlacional-causal (pág. 152). 

Estas últimas dos cualidades señalada sobre los estudios de caso permite 

incrementar la muestra a productores de maíz ya certificados como orgánicos (pero 

que no exportan) y a productores que demuestran una predisposición para llevar a 

cabo la transición a orgánico. Estos segmentos se representan visualmente en las 

fases 1 y 3 de la figura 2.1. 

3.1.1.3 Estudios de caso Investigativos de Verosimilitud (Plausibility Probes)  

Un estudio de caso de esta naturaleza establece Levy (2008), es comparable a un 

estudio piloto en invetigaciones experimentales o de encuesta. Los Plausability Probes 
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permiten afinar hipótesis o teorías, la puesta en marcha o medición de variables clave, 

e incluso explorar la pertinencia de un caso de estudio en particular como un vehículo 

para probar teorías, antes de incurrir en esfuerzos de investigación costosos y 

demandantes de tiempo (Levy, 2008). 

Además, concluye Levy (2008) que “las investigaciones de verosimilitud sirven una 

función importante en el desarrollo de teorías, particularmente en una estrategia de 

investigación de etapas múltiples” (pág. 7). 

Por lo tanto, se considera que el estudio de caso sobre la transición a la agricultura 

orgánica de exportación en Sinaloa puede tomarse como una investigación de 

verosimilitud. Especialmente al considerar un constructo en el cual se propone indagar 

sobre la perspectiva que un nicho emergente tiene ante su potencial transformación 

con base en la influencia de un nicho que radica en un sistema externo.  

Esto sugiere el uso de teorías emergentes (perspectiva multinivel) que buscan 

explicar la manera en que los sistemas se transforman hacia el ámbito de la 

sustentabilidad mediante la transformación de regímenes (generalidad, largo plazo), 

combinado con la indagatoria a una muestra definida sobre el papel que algunas 

pautas empresariales juegan en su transición hacia un nuevo régimen impulsado por 

la atracción que un nicho emergente en un sistema externo genera (interacción 

intersistemas de tipo interferencia de nichos). 

3.1.1.4 Síntesis del Estudio de Caso en esta investigación 

Como resultado de la discusión anterior sobre las tipologías de estudios de caso 

considerados viables para el análisis del presente fenómeno, se puede sintetizar que 

esta investigación no experimental se trata de un estudio de caso prospectivo. En éste 

se realiza un diagnóstico transversal causal y explicativo del papel de ciertas variables 

(pautas empresariales) sobre el proceso de transición a la certificación orgánica; 

determinadas por una muestra de productores sinaloenses de maíz grano.  

Además, se puede decir que los propósitos del estudio de caso son: indagar lo que 

para cada segmento de la muestra (productores en transición, certificados y 

certificados exportadores) representa un obstáculo en su avance a través de las 

diferentes fases de la transición (figuras 2.1 y 2.7), triangular los descubrimientos de 

la investigacion regional con los realizados previamente (tabla 2.1) y proponer un 
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vehículo (figura 2.7) para futuros estudios sobre el fenómeno de la transición en otras 

regiones agrícolas de México.  

 Alcance del Estudio de Caso 

Ñaupas establece que existen dos tipos de investigación: a) la básica, pura o 

fundamental y b) la aplicada o tecnológica. Con base en ello se ha definido que se 

trata del primer tuipo, pues sirve a la curiosidad ante los fenómenos, crea los cimientos 

para futuras investigaciones aplicadas o tecnológicas, y resulta fundamental para el 

desarrollo de la ciencia y, por añadidura, del sector económico objeto de estudio 

(Ñaupas, Valdivia, Palacios, y Romero, 2018, pp. 133 y 134) 

Este tipo de investigación consta de distintos niveles, que están clasificados en 

fución del impacto del trabajo investigativo o el grado de involucramiento que el 

investigador tiene hacia el descubrimiento del objeto de estudio. Por ello, en la tabla 

3.2 se describen los distintos niveles, su impacto y se señala el alcance de este 

proyecto de investigación. 
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Tabla 3.2.  

Alcance de la investigación 

Niveles Impacto Alcance 

Exploratorio Se realiza investigación en 

fuentes bibliográficas, 

hemerográficas, documentales 

y electrónica. 

Debido a que es necesario realizar una 

contextualización y planteamiento del 

problema, se llevó a cabo este nivel de 

investigación. 

Descriptivo Se lleva a cabo la recopilación 

de datos e información sobre 

características, propiedades, 

aspectos o dimensiones, 

clasificación de objetos, 

personas, agentes, e 

instituciones, de los procesos 

naturales o sociales. 

Durante la investigación documental se 

realizaron descubrimientos sobre fases 

en la transición a la producción orgánica, 

lo que dio pie a entrevistas no 

estructuradas con stakeholders de la 

industria y se formuló una nueva 

hipótesis de relevancia para el sector, a 

diferencia de la planteada inicialmente. 

Explicativo El objetivo en este nivel de 

investigación es verificar 

hipótesis causales o 

explicativas.  

Es necesaria la verificación de una o 

más hipótesis causales sobre el 

fenómeno de la (no) transición a la 

producción agrícola orgánica. 

Fuente: elaboración propia con base en Ñaupas, Valdivia, Palacios, y Romero (2018, pp. 

134 y 135). 

Dado lo anterior, se concluyó que el proyecto de investigación alcanzó los niveles 

de exploratorio y descriptivo durante los primeros seis meses de la investigación, 

por lo cual se trabajó en la adecuación de un instrumento diagnóstico que permitió 

determinar las causas o factores que influyen en la transición a la agricultura 

orgánica de exportación, con lo que se alcanzó un nivel explicativo durante la 

interpretación de los resultados de las encuentas, descrito en el capítulo 4.  

El resultado de este diagnóstico se espera sirva como base para la elaboración 

de proyectos de investigación aplicados para solventar necesidades específicas de 

los productores de maíz grano sinaloenses. Entre las necesidades se consideran 

más y mejores opciones en fuentes de financiamiento, escasos análisis o 

publicaciones sobre costos productivos al margen de la influencia de los paquetes 
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tecnológicos impuestos por las transnacionales y/o planeación sobre el proceso de 

transición.  

 Selección y determinación de la muestra 

“Para seleccionar una muestra, lo primero que hay que hacer es definir la unidad 

de muestreo/análisis” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, pág. 173). Este 

aspecto ha quedado establecido desde el planteamiento del problema de esta tésis, 

en el cual se observa que la unidad de muestreo o análisis son los productores de 

maíz grano sinaloenses.  

 

Figura 3.2. Hectáreas destinadas a la producción de maíz grano en 2018 

Fuente: elaboración propia con base en Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera (2019) y Sistema de Validación y Seguimiento Agricola (2019). 

No obstante, dadas las limitantes administrativas para llevar a cabo la 

investigación, es necesario señalar la manera en la que se realizó una adecuada 

selección de la población, donde fue necesario establecer su ubicación con base en 

las superficies de siembra de maíz (como se muestra en la figura 3.2) a manera de 

piramide invertida; desde lo nacional, a lo regional y eventos locales donde incidirían 

productores con ciertas condiciones.  

En primer lugar, se tiene que a nivel nacional en 2018 se registraron casi tres 

millones de hectáreas de cultivo de maíz, de las cuales Sinaloa representó casi el 
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17% (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2019), y a nivel estado 

se ubicaron las juntas de Sanidad Vegetal del Valle de Culiacán y Valle del Évora 

como las regiones con mayores concentraciones con 4,095 hectáreas (Servicio de 

Información Agroalimentaria y Pesquera, 2019).  

Sin embargo, con base en comentarios de administrativos del Comité Estatal de 

Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa (CESAVESIN) en efecto solamente es 

posible identificar las regiones en las que se siembra maíz y no el número de 

productores (unidades de análisis) que realmente lo hacen. 

En ese sentido, CESAVESIN reconoce esta deficiencia pues al ser la 

organización que emite los permisos de siembra para los productores agrícolas de 

Sinaloa y llevar su registro en el Sistema de Validación y Seguimiento Agrícola 

(SIVASA) observa solo la intención de siembra de los productores, pues estos no 

siempre respetan el cultivo que declaran en los permisos. 

 Tomando en cuenta lo anterior, se validó que la mayor incidencia en la emisión 

de permisos para la siembra de maíz en Sinaloa fueron las Juntas de Sanidad 

Vegetal del Valle de Culiacán (VC) y del Valle del Évora (VE) con el 74% de las 

5,548 hectáreas para las cuales se emitieron permisos de siembra de maíz grano a 

nivel estatal (Sistema de Validación y Seguimiento Agrícola, 2020). 

Una vez determinada la región de Sinaloa donde se ubicaron la mayor cantidad 

de unidades de análisis, se determinó que no todos los productores de maíz de la 

región cumplían con las condiciones para llevar a cabo el estudio sobre la transición. 
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Figura 3.3. Error de muestreo y tamaño de la muestra 

Fuente: recuperado de Dyane 4.0 (Santesmases Mestre, s.f.). 

Por lo tanto, el hecho de que las unidades de análisis deben contar con el atributo 

de una predisposición hacia la transición, permite deducir que la determinación de 

la muestra es no probabilística discrecional (Santesmases Mestre, s.f., pág. 93) o 

como lo definen Ñaupas, Valdivia, Palacios, y Romero (2018) “muestreo opinático 

o intencional” (pág. 342). 

En ese sentido, se determinó que para una población no mayor a 100 

productores, con interés por la transición, se encuestaría a una muestra de 53 

individuos (como se observa en la figura 3.3), cumpliendo con ello con el tamaño 

mínimo de la muestra sugerido por Hernández, Fernández y Baptista (2014, pág. 

188). Estos productores habría de derivar de talleres o foros sobre agricultura 

orgánica o producción sustentable que tengan lugar en la región centro y centro-

norte de Sinaloa. 

El cálculo de la muestra representativa se realizó con base en la fórmula: 

𝑛 =  
𝑧2𝑁𝑝𝑞

[𝑒2(𝑁 − 1)] + 𝑧2𝑝𝑞
 

donde N=100, p=0.5, q=0.5, z=1.96, e=0.0946, de tal manera que al substituir las 

variables por sus valores respectivos se tiene que n= (1.96)2 [(100)(0.5)(0.5)] / 

[(0.0946)2 (100-1)]+(1.96)2 (0.5)(0.5) = 52.01566. Sin embargo, debido a que no es 

posible encuestar a 0.1566 personas, se redondeó a 53 individuos (como se 

muestra en la figura 3.3 y tabla 3.3). 
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3.2 Matriz de congruencia y constructo de investigación 

La matriz de congruencia se encuentra en anexo 2, mientras que el constructo 

de la investigación puede ser consultado en la figura 2.7. 

3.3 Hipótesis del estudio 

     HG10: Con base en los resultados muestrales obtenidos entre los productores 

agrícolas sinaloenses de la región Centro-Norte del estado, las variables costos de 

la certificación, capacitación de obtención de información sobre precios y apertura 

de la banca comercial o desarrollo hacia el sector se presentan como obstáculos 

ante las distintas fases de transición a la agricultura orgánica de exportación. 

HG11: Con base en los resultados muestrales obtenidos entre los productores 

agrícolas sinaloenses de la región Centro-Norte del estado, las variables costos de 

los insumos orgánicos, control de plagas y enfermedades, y programas 

gubernamentales de financiamiento y apoyo se presentan como obstáculos ante las 

distintas fases de transición a la agricultura orgánica de exportación. 

     HE10: Con base en los resultados muestrales obtenidos entre los productores 

agrícolas sinaloenses de la región Centro-Norte del estado, los cambios en variables 

dependientes transición a la certificación orgánica se explican por los cambios en la 

variable independiente costo de la certificación orgánica. 

HE11: Con base en los resultados muestrales obtenidos entre los productores 

agrícolas sinaloenses de la región Centro-Norte del estado, los cambios en variables 

dependientes transición a la certificación orgánica se explican por los cambios en la 

variable independiente costo de los insumos orgánicos. 

     HE20: Con base en los resultados muestrales obtenidos entre los productores 

agrícolas sinaloenses de la región Centro-Norte del estado, los cambios en variables 

dependientes transición a la certificación orgánica se explican por los cambios en 

las variables independientes capacitación de obtención de información sobre 

precios. 

HE21: Con base en los resultados muestrales obtenidos entre los productores 

agrícolas sinaloenses de la región Centro-Norte del estado, los cambios en variables 

dependientes transición a la certificación orgánica se explican por los cambios en la 

variable independiente capacitación sobre manejo de malezas. 
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     HE30: Con base en los resultados muestrales obtenidos entre los productores 

agrícolas sinaloenses de la región Centro-Norte del estado, los cambios en variables 

dependientes transición a la certificación orgánica se explican por los cambios en 

las variables independientes programas gubernamentales de financiamiento y 

apoyo.  

HE31: Con base en los resultados muestrales obtenidos entre los productores 

agrícolas sinaloenses de la región Centro-Norte del estado, los cambios en variables 

dependientes transición a la certificación orgánica se explican por los cambios en 

las variables independientes apertura de la banca comercial o desarrollo hacia el 

sector. 

3.4 Método empleado 

Se llevó a cabo una revision de las técnicas e instrumentos a disposición para 

esta investigación y se determinó que con base en Ñaupas, Valdivia, Palacios, y 

Romero (2018), tanto el cuestionario (cuantitativo) como escala de opiniones 

(cualitativa) son las más apropiadas. Esto demuestra un enfoque total o mixto y ,por 

lo tanto, los instrumentos que de las técnicas derivan son la cédula de cuestionario 

y la escala de valoracion o likert (pág. 274). 

Cabe aclarar lo siguiente, no obstante que Ñaupas, Valdivia, Palacios, y Romero 

(2018) explican que la “utilización de instrumentos desarrollados en el extranjero, 

que no han sido validados” (pág. 279) es uno de varios factores que afectan la 

confiabilidad y la validez de un instrumento, se determinó que no era posible realizar 

una reaplicación de pruebas. Según los mismos autores, una reaplicación significa 

“administrar dos veces la misma prueba a un mismo grupo de personas, con un 

intervalo de tiempo corto de uno a tres meses” (pág. 279), lo cual no es posible.  

Sin embargo, se realizó la prueba de coeficiente alfa de Cronbach sobre los 30 

reactivos numéricos en la encuesta mediante software estadístico para validar el 

instrumento internamente, cuyo resultado se presenta en la tabla 3.3. Mientras que 

respecto a la validación externa del instrumento (en anexo 3) se presenta síntesis 

en subcapítulo 3.5.
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Tabla 3.3.  

Validación del instrumento de medición mediante coeficiente de Cronbach 

No. Identificación Descripción de variable 

1 ed Edad al momento de la encuesta. 
2 exp Años de experiencia como productor agrícola. 
3 pred Tamaño en hectáreas de su predio agrícola. 
4 estudio Último grado de estudios. 
5 ubica Municipio en el que se ubica su predio productivo. 
6 asoc Asociación de agricultores a la que pertenece. 
7 cultivo Clasificación de su práctica productiva en predio. 

8 interés 
Se encuentra interesado en la transición a la producción 
orgánica. 

9 tiempo 
Tiempo en el que planea llevar a cabo su transición a la 
producción orgánica. 

10a psintco Estado del predio es convencional sin intención por 
certificación. 

10b pcintco Estado del predio es convencional interesado por 
certificación. 

10c pprodlp Estado del predio es convencional produciendo libre de 
pesticidas. 

10d ptrcorg Estado del predio es en transición hacia la certificación. 
10e pconcorg Estado del predio es convencional y certificado orgánico. 
10f p100%org Estado del predio es 100% certificado orgánico. 
10g pabandorg Estado del predio es abandonado certificación orgánica. 
11a destino Destino de su producción actual. 
11b compnal Composición de su venta nacional. 
11c compexp Composición de su exportación. 
12 tranacc Grado en que la transición a la producción orgánica le ha 

permitido acceder a mercados internacionales. 
13 razones Indique sus motivaciones para cambiar a un modelo de 

producción agrícola orgánica. 

COSTOS 

14 ccert Costos de la certificación orgánica 
15 cinsumo Costos de los insumos orgánicos 
16 cmobra Costos de la mano de obra 
17 cconsult Costos de consultoría para la transición 

RECURSOS 

18 rcapprec Capacitación de obtención de información sobre precios 
19 rcapmal Capacitación sobre manejo de malezas 
20 rcapfert Capacitación sobre la fertilidad del suelo 
21 rcapcont Capacitación sobre control de plagas o enfermedades 
22 rcapreq Difusión de requerimientos sobre registro de información 

23 rcapexp 
Acceso a información en experiencia técnica sobre 
producción 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

24 fantefec Anticipos en efectivo sobre contratos de compra 
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25 ffingob Programas gubernamentales de financiamiento/apoyo 

26 faprbanc 
Apertura de la banca comercial o desarrollo hacia el 
sector 

27 fventure 
Capital de riesgo privado, Fintech y/o financiamiento 
colectivo 

 

Número de casos 53 

Número de ítems 30 

Coeficiente alfa de Cronbach 0.8250 

Fuente: elaboración propia con base en Oregon State University (2017) y Santesmases 

Mestre (s.f.). 

Cabe mencionar que los reactivos 5,6,7,11a y 13, descritos y resaltados en la 

tabla 3.3, no se incluyen en la estimación del coeficiente de Alfa de Cronbach debido 

a que se trata de variables categóricas. Sin embargo, se incluyen en la tabla ya que 

también forman parte del instrumento. 

3.5 Diseño de los instrumentos 

La autoría del instrumento base para el utilizado en esta investigación 

corresponde a un esfuerzo conjunto entre la certificadora de orgánicos Oregon Tilth 

y la Universidad Estatal de Oregon, ambos ubicados en la ciudad de Corvallis en 

Oregon, EE. UU. Estas instituciones colaboraron en conjunto durante 2016 para 

realizar un diagnóstico nacional estadounidense de productores agrícolas y 

pecuarios a petición del National Organic Program de la United States Department 

of Agriculture, quienes contaban con el registro completo de los productores 

orgánicos en activo en EE. UU. 

La anuencia para la utilización y modificación del cuestionario original, así como 

la posterior aprobación de la cédula en anexo 3, fue otorgada Sarah Brown quien 

actualmente funge como directora del departamento de difusión y educación de 

Oregon Tilth, así como por Carrie-Anne Palmieri quien funge como directora del 

proyecto Latinoamérica para Oregon Tilth. 

3.6 Descripción de los instrumentos 

El instrumento en anexo 3 cuenta con 35 reactivos en total (numéricos y 

categóricos) los cuales han sido diseñados de manera estratégica para optimizar el 

flujo de información por parte del productor, dado que su diseño a manera de cédula 

permite celeridad en su respuesta. Especial énfasis se ha puesto en la recopilación 
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de atributos de la muestra, motivaciones para llevar a cabo la transición a la 

agricultura orgánica, el estado de la certificación en las operaciones agrícolas, 

identificación clara de los obstáculos a través de una sencilla escala de valoración, 

entre otros. 

En ese sentido, la figura 3.4 representa la manera en que la variable dependiente 

y las independientes se agrupan en la investigación. 

 
Figura 3.4. Variable dependiente e independientes del estudio 

Fuente: elaboración propia. 

3.7 Descripción del proceso de análisis de los datos 

El procesamiento de los datos se realiza mediante el uso de Diseño y Análisis de 

Encuestas (Dyane) versión 4.0, el cual es un software para diseñar cuestionarios de 

encuestas, grabar, editar y transformar los datos, y realizar completos análisis 

estadísticos (Santesmases Mestre, s.f. pág.15).  

En la tabla 3.4 se representa una ficha técnica sobre el tipo de información que 

se registra en la base de datos que nace del levantamiento de la información en 

campo, en ella se encuentran: población, muestra, método de recolección de datos, 

validación del instrumento, y técnicas estadísticas, entre otros aspectos.

Transición

Costos

Recursos 

(Op., Ed.y Cap.)
Fuentes de 

Financiamiento
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Tabla 3.4.  

Ficha técnica de la metodología empleada 

Tipo de investigación  Estudio descriptivo transversal 

Población 
Productores Agrícolas de Culiacán y la Región del 
Évora que han participado en talleres de producción 
orgánica. 

Tamaño de la población 100 
Tipo de Muestreo Muestreo no probabilístico discrecional 
Intervalo de confianza 95.5% 
Posesión de atributo p 50% 
Tamaño de la muestra 53 
Error de muestreo 9.46% 
Software estadístico Dyane versión 4 
Instrumento de medición Estructurada (tabla 3.3) 
Recolección de datos Encuesta (35 reactivos) 
Validación del 
instrumento de medición  

Coeficiente Alfa de Cronbach = 0.8250 

Técnicas estadísticas: 
análisis de dependencias 

Medidas de tendencia central 
Tabulación simple 
Tabulación cruzada de frecuencias 
Test Ji cuadrada de Pearson 
Análisis de regresión lineal múltiple 

Análisis de componentes principales 
Fuente: elaboración propia con base en Santesmases Mestre (s.f.). 

 Intervalo de confianza, error de muestreo y muestra 

Para llevar a cabo el análisis de los datos se ha establecido que estos deben 

contar con ciertos parámetros. En primer lugar, debe de contar con 95.5% de 

intervalo de confianza, el cual se define por Wooldridge (2015) como “una regla para 

construir un intervalo aleatorio de manera que un cierto porcentaje de todos los 

conjuntos de datos, determinados por el nivel de confianza, produzca un intervalo 

que contenga el valor de la población” (pág. 851).  

En segundo lugar, se considera aceptable un error de muestreo de 9.46%, el cual 

se define por Santesmases Mestre (s.f.) como “error que se comete al tomar una 

muestra en lugar de la totalidad de la población” (pág. 93). Por lo tanto, para lograr 

datos estadísticos bajo las condiciones antes establecidas fue necesario encuestar 

a una muestra de 53 productores de una población de 100.  
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 Técnicas estadísticas utilizadas 

La presente investigación sobre la agricultura orgánica presenta 14 variables 

independientes que se organizan en 3 diferentes dimensiones sobre las que se 

busca comprobación de hipótesis, como se sugiere en la figura 3.4 (recursos, costos 

y fuentes de financiamiento) y en el anexo 2.  

Para lograr tal cometido, se hace uso de las siguientes técnicas estadísticas para 

el análisis de los datos recabados en campo mediante encuesta. Se trata de 

medidas de tendencia central (3.7.2.1), tabulación simple (3.7.2.2), tabulación 

cruzada de frecuencias (3.7.2.3), test Ji cuadrada de Pearson (3.7.2.4), y análisis 

de regresión lineal múltiple de inferencia (3.7.2.5).   

3.7.2.1 Medidas de tendencia central 

El fenómeno de la transición a la agricultura orgánica, al igual que otros 

fenómenos que han hecho uso de instrumentos de medición (cuantitativas), implica 

la utilización de estadística básica descriptiva y generalmente se hace uso de las 

medidas de tendencia central. Santesmases Mestre (s.f.) establece que “para 

representar una distribución con un solo valor se utilizan los promedios. Estos 

valores tienden a situarse en el centro del conjunto de datos, por lo que se les 

denomina medidas de posición, de centralización o de la tendencia central” (pág. 

211). Las medidas de tendencia central más comunes, agrega Santesmases, son 

la media aritmética, la mediana y la moda (Santesmases Mestre, s.f.). 

La media aritmética se obtiene al realizar la suma de todos los valores de la 

variable observada y dividir ese resultado por el total de individuos objeto de estudio. 

En este aspecto Lind, Marchal, y Mason (2004) establecen que cuando se trata de 

valores de una población se pueden obtener la media poblacional 𝜇 =
∑ 𝑋

𝑁
, donde 𝜇 

representa la media de la población, ∑ 𝑋 simboliza la suma de todos los valores de 

la variable y 𝑁 es el número total de elementos de la población, o la media muestral 

𝑋− =  
∑ 𝑋

𝑛
, donde 𝑋−simboliza la media muestral, ∑ 𝑋 simboliza la suma de todos los 

valores de la variable y 𝑛 representa el número total de valores en la muestra (pp. 

66 y 67). 
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Santesmases Mestre (s.f.) señala que aunque la media aritmética, media 

muestral en este caso, “tiene en cuenta el valor de cada observación en la 

distribución de datos. Representa un punto de equilibrio…la media resulta 

sensiblemente afectada por los valores extremos… tampoco tiene en cuenta la 

media aritmética la dispersión de la serie de datos” (pág. 211). Por lo tanto, se 

sugiere hacer uso de la mediana, la cual Lind, Marchal, y Mason (2004) definen 

como “el valor que corresponde al punto medio de los valores después ordenarlos 

de menor a mayor, o de mayor a menor. Cincuenta por ciento de las observaciones 

son mayores que la mediana, y 50% son menores que ella” (pág. 72). 

Adicionalmente, la moda es otra medida de tendencia central que se puede 

utilizar para analizar e interpretar los datos obtenidos en la encuesta, la cual es el 

valor en la observación (Lind, Marchal, & Mason, 2004) o la distribución 

(Santesmases Mestre, s.f.) que se presenta con mayor frecuencia en la muestra. 

No obstante la utilidad de la mediana y la moda para analizar, visualizar y entender 

como los datos se distribuyen en la muestra, Santesmases Mestre (s.f.) sugiere que 

sus “limitadas propiedades matemáticas las hacen poco adecuadas para medir la 

tendencia central en análisis avanzados” (pág. 212).  

Por otro lado, si bien es importante conocer la localización del centro de los datos 

haciendo uso de la media aritmética, mediana y la moda, conocer un promedio 

indica poco sobre la manera en que los datos se diseminan en las variables (Lind, 

Marchal, & Mason, 2004, pág. 100). Por lo tanto, se hace uso de las medidas de 

dispersión varianza y desviación típica o estándar para comprender el grado en que 

los valores de la distribución tienden a extenderse alrededor del promedio 

(Santesmases Mestre, s.f.). 

3.7.2.2 Tabulación simple 

En esta investigación se hace un análisis de datos por cada variable atributo a 

través de una tabulación simple o de distribución de frecuencias, la cual 

Santesmases Mestre (s.f.) define como “un conteo del número de casos producidos 

de los valores de una variable, bien de cada uno de ellos individualmente, bien 

agrupados en intervalos, clases o categorías. Este número de casos se denomina 

frecuencia” (pág. 226).  
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3.7.2.3 Tabulación cruzada  

Santesmases Mestre (s.f.) establece que esta técnica estadística se utiliza para 

“presentar los valores de las frecuencias conjuntas de dos variables. En la 

tabulación cruzada se calcula la distribución de frecuencias de una variable para 

cada una de las categorías o clases de la otro variable con la cual se cruza” (pág. 

235). El propósito es describir las características o comportamientos de grupos 

sociales en función de los atributos u otras características. 

3.7.2.4 Test Ji cuadrada de Pearson 

La presente prueba acompaña a las tablas de contingencia de la tabulación 

cruzada y su propósito es indicar el grado en el que las variables se asocian una 

con la otra. Es importante observar que esta prueba proporciona el valor de Ji 

cuadrado, con los grados de libertad correspondientes y el grado de significación p 

de la hipótesis nula que se contrasta para demostrar independencia entre las 

variables.  

Sobre lo anterior Santesmases Mestre (s.f.) menciona que “cuanto más próximo 

a cero esté el valor p, menor será la probabilidad de independencia de las variables 

y mayor, por tanto, la de asociación entre ellas” (pág. 236). En ese sentido, a partir 

de la tabulación cruzada y la prueba de Ji cuadrada se determinará si las variables 

muestran una alta asociación o dependencia para comprobar hipótesis. 

La regla para aceptar o rechazar las hipótesis nulas (H0) que se comprueben 

mediante este método es: si el estadístico de Ji cuadrada es mayor que el valor 

crítico en la tabla de distribución de Ji cuadrada, entonces se rechaza la hipótesis 

nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1). En caso contrario, los resultados 

muestrales no permiten rechazar la hipótesis nula (H0).  

3.7.2.5 Análisis de regresión lineal múltiple 

Santesmases Mestre (s.f.) establece que las técnicas estadísticas de análisis de 

dependencias “tratan de explicar una relación causa-efecto entre múltiples 

variables… analizan relaciones de dependencia entre una o más variables 

dependientes o a explicar y dos o más variables independientes o explicativas” (pág. 

279). En particular, el análisis de regresión múltiple “establece una relación funcional 
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entre una variable dependiente Y una serie de variables independientes X1, X2, 

X3…Xn” (Santesmases Mestre, s.f. pág. 280).  

Al respecto Lind, Marchal, y Mason (2004) establecen que a diferencia de la 

regresión lineal, cuya ecuación es Y´ = a + bX y que sólo considera una variable 

dependiente y una independiente, la regresión lineal múltiple considera dos o más 

variables independientes, por lo cual su ecuación puede ser Y´ = a + b1X1 + b2X2 

para dos variables independientes, o Y´ = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 para tres variables 

independientes, o Y´ = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 +… bkXk para cualquier número de 

variables independientes (pp. 503 y 504).  

En estas ecuaciones X1, X2, Xk representan las variables independientes, a es la 

intersección con el eje Y, b1 es la variación neta en Y por cada unidad de variación 

en X1 (manteniendo X2 constante), b2 es la variación neta en Y por cada unidad de 

variación en X2 (manteniendo X1 constante), b3 es la variación neta en Y por cada 

unidad de variación en X3 (manteniendo X1 y X2 constantes) (Lind, Marchal, y 

Mason, 2004, pág. 503), y así sucesivamente.
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Capítulo IV. Análisis e interpretación de los resultados 

El presente capítulo consta de 4 subcapítulos, los cuales comprenden una breve 

cronología y descripción sobre la manera en la que se recolectaron los datos (4.1), 

descripción de los atributos del total de la muestra (4.2), análisis estadístico de los 

datos e interpretación de los descubrimientos (4.3), para cerrar con breve contraste 

de los descubrimientos de esta investigación con los de OSU y Bonilla (4.4). 

4.1 Recolección de datos  

La recolección de datos se ha llevado en tres diferentes eventos ubicados en la 

región objeto de estudio. El primer evento fue durante un Taller de Agricultura 

Orgánica en el marco de Jornada de Transferencia de Tecnología impulsada por el 

organismo Fundación Produce Sinaloa o FPS, Fuente especificada no válida.. El 

segundo acontecimiento fue a través de Ecoagro en el marco de la segunda reunión 

del Consejo Ciudadano Ecológico de la Región del Évora o CCERE. Finalmente, el 

levantamiento concluyó con un taller práctico impartido por el Dr. Edgar Quero 

Gutiérrez, en predio agrícola en el municipio de Navolato, Sinaloa y organizado por 

el Ing. Antonio Pérez. 

Tabla 4.1.  

Diagrama de Gantt sobre programación y aplicación de encuesta 

Evento / Fecha 
Mayo 2019 Junio 2019 Septiembre 2019 

2da 
sem. 

3ra 
sem. 

4ta sem. 1ra sem. 
3ra 

sem. 
4ta sem. 

Contacto FPS       
Reunión Ing. J. 
Lugo 

      

Presentación y 
encuesta 

  29 mayo    

Contacto 
Ecoagro 

      

Reunión Ing. B. 
Castro 

      

Presentación y 
encuesta 

   1ro junio   

Contacto 
CAADES 

      

Contacto Ing. A. 
Pérez 

      

Presentación y 
encuesta 

     27 sept. 

Fuente: elaboración propia. 
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Concentrados sobre el procedimiento de la aplicación del instrumento en anexo 

3, se planeó que a partir de tres reuniones (tabla 4.1) con la alta gerencia de las 

organizaciones Fundación Produce Sinaloa, Ecoagro y CAADES, se presentaría el 

propósito de la investigación, el instrumento y los beneficios que traería realizarlo. 

La primera ocasión tuvo lugar posteriormente a una reunión informativa sobre el 

proyecto con el Ing. Jorge Lugo Gaxiola en las instalaciones de Aguaruto de 

Fundación Sinaloa Produce. Se otorgó un lapso de 30 minutos para llevar a cabo 

una breve presentación ante los asistentes sobre el nicho de mercado existente del 

maíz amarillo orgánico como insumo para la elaboración de alimentos balanceados 

para ganado orgánico, y de manera inmediata se aplicó la encuesta. 

La segunda ocasión se dio como resultado de una invitación por parte del dueño 

y administrador de la empresa Ecoagro un paso más, el Ing. Bernardo Castro. En el 

evento que tuvo lugar el sábado 1ro de junio de 2019, se celebró la segunda reunión 

de Consejo Ciudadano Ecológico de la Región del Évora (CCERE), en la cual se 

colaboró con una presentación sobre acceso a mercados nacionales e 

internacionales para la práctica agrícola libre de pesticidas. 

La tercera ocasión fue necesario trasladarse desde las oficinas de CAADES, 

ubicadas en Calzada Aeropuerto en Culiacán, a un predio agrícola cuya posición 

satelital no fue posible realizar. Sin embargo, los organizadores informaron que su 

ubicación era en el municipio de Navolato, Sinaloa, aledaño a la sindicatura de Plan 

de Ayala. 

En los tres eventos sobre agricultura sustentable y orgánica se invitó a los 

participantes a tomar la encuesta diagnóstica, logrando 26 participantes en las 

instalaciones de FPS en la localidad de Aguaruto, Culiacán, 13 participantes en las 

instalaciones de Ecoagro en la localidad de Guamúchil, Salvador Alvarado, y 14 

participantes en taller práctico sobre cultivo de maíz en predio de Navolato, Sinaloa. 

Durante el transcurso de las encuestas se resolvieron de manera personal algunas 

dudas sobre los reactivos por parte de los participantes. 

4.2 Descripción de los atributos de la muestra 

Existen 14 diferentes aspectos que se consideraron lo suficientemente 

importantes para formar parte de los atributos de la muestra de productores 
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agrícolas sinaloenses pro-transición, cuya muestra que se describió en el capítulo 

III. Tales aspectos son los correspondientes a las variables 1 a 9, 11a, 11b, 11c, 12 

y 13, los cuales son descritos en la tabla 3.3 y se analizan a continuación. 

 
Código Descripción Frecuencia % 

1 16 a 30 años 13 24.5 

2 31 a 45 años 17 32.1 

3 46 a 60 años 13 24.5 

4 61 años o más 8 15.1 

5 No contestó 2 3.8 

 Total frecuencias 53 100 
 

Media muestral 2.4151 Moda 2 

Figura 4.1. Rangos de edad de los encuestados 

Fuente: elaboración propia. 

En la figura 4.1 se muestra el rango de edad de los encuestados, donde se 

destaca como el rango de edad con mayor frecuencia a productores entre los 31 a 

45 años, seguido por productores de 16 a 30 y de 46 a 60 años, lo cual demuestra 

que aproximadamente el 81% del total de la muestra de productores encuestados 

(compuestos principalmente por generaciones X y Millennial) tienen una disposición 

por la transición a la agricultura orgánica. En contraste, se tiene que la composición 

de los encuestados de 61 años o más (generación Boomer) corresponde sólo al 

15% del total de la muestra. 

16 a 30 años 31 a 45 años 46 a 60 años 61 o más No contestó



109 
 

 
Código Descripción Frecuencia % 

1 Menor a 5 años 23 43.4 

2 5 a 10 años 8 15.1 

3 11 a 20 años 6 11.3 

4 21 o más años 15 28.3 

5 No contestó 1 1.9 

 Total frecuencias 53 100 
 

Media muestral 2.3019 Moda 1 

Figura 4.2. Años de experiencia como productor agrícola de los encuestados 

Fuente: elaboración propia. 

En la figura 4.2 se aprecia la experiencia acumulada en el ramo por los 

encuestados, en la cual se resalta una participación en la muestra del 43% en el 

extremo con menor experiencia (menor a 5 años), seguido de 28% de la muestra 

en el extremo con mayor experiencia (21 años o más), mientras tanto los 

productores con 5 a 20 años de experiencia suman apenas 26% de la muestra. 

Mediante los resultados de esta gráfica se puede decir que la experiencia de la 

muestra es heterogénea, debido a un balance entre productores poco 

experimentados y productores experimentados en el ramo de producción agrícola. 

Menor a 5 años 5 a 10 años 11 a 20 años 21 o más años No contestó
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Código Descripción Frecuencia % 

1 Menor a 10 has 23 43.4 

2 10 a 20 has 7 13.2 

3 21 a 50 has 7 13.2 

4 51 a 100 has 3 5.7 

5 100 has o más 9 17.0 

6 No contestó 4 7.5 

 Total frecuencias 53 100 
 

Media muestral 2.6226 Moda 1 

Figura 4.3. Dimensión de predio agrícola de los encuestados 

Fuente: elaboración propia. 

En la figura 4.3 se observa que el 57% del total de la muestra se concentra en 

predios productivos cuya dimensión es menor a 20 hectáreas, seguidos en orden 

de importancia por predios entre 21 y 100 hectáreas con 19% de la muestra, y por 

predios mayores a 100 hectáreas con 17% de la muestra. Esto implica que la 

transición a la agricultura orgánica en Sinaloa no debe ser considerada como tema 

de interés sólo de pequeños productores agrícolas; por lo menos no es así para la 

muestra representativa del estado. 

Menor a 10 Has 10 a 20 Has 21 a 50 Has

51 a 100 Has Mayor a 100 Has No contestó
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Código Descripción Frecuencia % 

1 Primaria 0 0 

2 Secundaria 2 3.8 

3 Preparatoria 4 7.5 

4 Universidad 20 37.7 

5 Posgrado 1 1.9 

6 No contestó 26 49.1 

 Total frecuencias 53 100 
 

Media muestral 4.8491 Moda 6 

Figura 4.4. Último grado de estudios de los encuestados 

Fuente: elaboración propia. 

En la figura 4.4 la única frecuencia clara que se puede observar es la 

concentración del 40% de la muestra cuyos estudios alcanzaron un nivel superior y 

de posgrado. En contraste, la omisión en respuesta por parte de 26 productores 

(49% de la muestra) imposibilita determinar plenamente la manera en que se 

componen los grados de educación básica y media superior de la muestra. Por lo 

tanto, en este aspecto se concluye que únicamente es posible hacer uso de la 

proporción que compone educación superior y posgrado como variable explicativa 

posteriormente. 

No obstante, este 49% de abstenciones en la figura 4.4 presenta cierta 

consistencia con la tendencia observada en la figura 4.1, donde la proporción de la 

muestra en productores de entre 46 a 60 años y mayores de 61 años concentraron 

Primaria Secundaria Preparatoria Universidad Posgrado No contestó
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el 40% del total; aunque este planteamiento es netamente especulativo y se 

considera posible tema de análisis para futuras investigaciones. 

 
Código Descripción Frecuencia % s. total  

frecuencia 

% s. total  

muestra 

1 Ahome 3 5.3 5.7 

2 Angostura 9 15.8 17.0 

3 Badiraguato 2 3.5 3.8 

4 Choix 0 0 0 

5 Concordia 0 0 0 

6 Cosalá 0 0 0 

7 Culiacán 17 29.8 32.1 

8 El Fuerte 1 1.8 1.9 

9 Elota 4 7.0 7.5 

10 Escuinapa 1 1.8 1.9 

11 Guasave 7 12.3 13.2 

12 Mazatlán 1 1.8 1.9 

13 Mocorito 1 1.8 1.9 

14 Navolato 5 8.8 9.4 

15 Rosario 1 1.8 1.9 

16 Salvador Alvarado 2 3.5 3.8 

17 San Ignacio 1 1.8 1.9 

18 Sinaloa 0 0 0 

19 No contestó 2 3.5 3.8 

 Total frecuencias 57 100  

 Total muestra 53  107.5 
 

Moda 11 

Figura 4.5. Ubicación del predio productivo de los encuestados 

Fuente: elaboración propia. 

En la figura 4.5 se puede apreciar que en la encuesta han sido representados 14 

de los 18 municipios del estado de Sinaloa, de entre los que se destacan Culiacán 
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y Navolato con 42% (región centro) y Angostura, Guasave, Salvador Alvarado, 

Mocorito y Badiraguato con 40% (región centro-norte) de participación sobre la 

muestra. Por otro lado, se destaca la participación de productores de Elota, 

Escuinapa, Mazatlán, Rosario y San Ignacio (regiones centro-sur y sur) al 

concentrar el 15% del total de la muestra, así como de Ahome y El Fuerte (región 

norte) al concentrar el 8% de la muestra.  

En este aspecto la frecuencia es mayor a la muestra debido a que 4 productores 

declararon operaciones en dos municipios del estado, lo cual juega un papel 

importante en las diferencias de participación (%) según sea la perspectiva; sobre 

frecuencia o sobre muestra. 

 

Código Descripción Frecuencia % 

1 Rio Fuerte Norte 0 0 

2 Rio Fuerte Sur 1 1.9 

3 Rio Sinaloa Oriente 1 1.9 

4 Rio Sinaloa Poniente 4 7.5 

5 Rio Mocorito 5 9.4 

6 Rio Culiacán 13 24.5 

7 Rio San Lorenzo 3 5.7 

8 Rio Elota 2 3.8 

9 Rio Baluarte 0 0 

10 Rio Las Cañas 0 0 

11 Ninguna 24 45.3 

 Total frecuencias 53 100 
 

Moda 11 

Figura 4.6. Asociación de agricultores a la que pertenecen los encuestados 

Fuente: elaboración propia. 
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En la figura 4.6 es notable como casi la mitad de los productores (45%) declaran 

no pertenecer a ninguna asociación de productores, seguido por el caso de las 

asociaciones Rio San Lorenzo, Rio Culiacán, Rio Mocorito y Rio Sinaloa Poniente 

(regiones centro y centro-norte) que concentran el 47% de los productores. También 

destaca, aunque en menor grado, la asociación Rio Elota (región centro-sur) al 

concentrar el 4% de los productores encuestados. 

 
Código Descripción Frecuencia % s. total  

frecuencia 

% s. total  

muestra 

1 Vegetal  11 9.2 20.8 

2 Frutal (incl. Aguacate) 6 5.0 11.3 

3 Maíz 38 31.7 71.7 

4 Garbanzo 15 12.5 28.3 

5 Soya 4 3.3 7.5 

6 Cacahuate 0 0 0 

7 Frijol 19 15.8 35.8 

8 Alfalfa 5 4.2 9.4 

9 Ganadero / Lechero 6 5.0 11.3 

10 Avícola 2 1.7 3.8 

11 Empaque 3 2.5 5.7 

12 Comercializador 3 2.5 5.7 

13 Otra 7 5.8 13.2 

14 No contestó 1 0.8 1.9 

 Total frecuencias 120 100  

 Total muestra 53  226.4 
 

Moda 3 

Figura 4.7. Prácticas productivas de los predios agrícolas de los encuestados 

Fuente: elaboración propia. 
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En la figura 4.7 se destaca que entre las seis principales prácticas productivas de 

los encuestados se encuentran tres granos, mismos que se consideran 

tradicionalmente cultivados en la región. El más relevante de los tres granos es el 

maíz por su amplia representatividad, pues fue mencionado por el 72% de la 

muestra, seguido del frijol al haber sido mencionado por el 36% de la muestra, y 

finalmente el garbanzo al haber sido mencionado por el 28% de la muestra. En 

contraste, las siguientes prácticas productivas no incluyen granos pues se enfocan 

en la producción de diversas variedades de vegetales (21%), producción frutal 

(11%) y ganadera / lechera (11%). 

Este análisis implica que al intentar socializar efectivamente una transición a la 

agricultura orgánica en Sinaloa es recomendable hacerlos sobre la base de la 

producción de granos, principalmente sobre la producción de maíz, frijol y garbanzo. 

Al revisar el análisis de la tabla que forma parte de la figura 4.7 el lector debe 

considerar que la suma del porcentaje sobre la muestra supera en más de cuatro 

veces al total de la muestra (la cantidad de individuos encuestados). Esto se explica 

debido a la naturaleza de esta pregunta, en la cual los productores podían 

seleccionar más de una actividad como práctica productiva en su predio agrícola; 

en promedio se seleccionaron cuatro prácticas productivas por individuo. 

 
Código Descripción Frecuencia % 

1 Sí 51 96.2 

2 No 2 3.8 

 Total frecuencias 53 100 
 

Media muestral 1.0377 Moda 1.0 

Figura 4.8. Interés por el encuestado en realizar la transición a la agricultura orgánica 

Fuente: elaboración propia. 

96%

4%
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En la figura 4.8 se muestra que el 96% de los encuestados sienten una 

disposición por llevar a cabo una transición a la agricultura orgánica de su práctica 

productiva, mientras que el 4% permanece firme en su práctica productiva bajo 

métodos convencionales. No obstante, se puede decir que estos dos productores 

ya presentan curiosidad por los métodos de producción orgánica y es posible que, 

en la medida en que el régimen de producción agrícola sinaloense solvente los 

obstáculos aquí descubiertos, estos productores cambien de parecer. 

 
Código Descripción Frecuencia % 

1 Inmediato 15 28.3 

2 3 años 13 24.5 

3 5 años 12 22.6 

4 10 años 3 5.7 

5 Otro 5 9.4 

6 No contestó 5 9.4 

 Total frecuencias 53 100 
 

Media muestral 2.7170 Moda 1 

Figura 4.9. Tiempo en el que los encuestados planean su transición a la producción 

orgánica  

Fuente: elaboración propia. 

En la figura 4.9 el 28% de los encuestados declaran tener una disposición 

inmediata para llevar a cabo su transición a la producción orgánica, sin embargo, 

no fue posible determinar si tal disposición se debe a cambio en el uso de suelo de 

algún predio de su propiedad o a través de la renta de un predio en desuso por un 

período mínimo previo de tres años. En contraste, el 47% de los encuestados 

Inmediato

3 años

5 años

10 años

Otro

No contestó
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sugieren un período de transición más razonable al determinar una espera de entre 

3 a 5 años. Por otro lado, sobre el 25% restante de los encuestados se desconocen 

las condiciones en uso de suelo o prácticas productivas que les orillan a planear 

períodos más largos de espera o simplemente desconocer la manera adecuada de 

planear la transición.  

 
Código Descripción Frecuencia % s. total  

frecuencia 

% s. total  

muestra 

1 México 38 65.5 71.7 

2 EE. UU. 7 12.1 13.2 

3 Europa 2 3.4 3.8 

4 Asia 1 1.7 1.9 

5 Medio Oriente 0 0 0 

6 Otro 1 1.7 1.9 

7 No contestó 9 15.5 17 

 Total frecuencias 58 100  

  53  109.4 
 

Media muestral 1.0943 Moda 1 

Figura 4.10. Destino de la producción actual de los encuestados 

Fuente: elaboración propia. 

En la figura 4.10 se mapea el destino de la producción de las unidades de estudio, 

en ésta se observa que el 72% de la muestra indica como destino a los mercados 

nacionales. En contraste, sólo el 19% de la población indica que el destino de su 

producción se ubica en marcados extranjeros. La diferencia observada entre las 

tasas es consistente con el planteamiento sobre la existencia de obstáculos en la 

71.7%

13.2%

3.8% 1.9%
1.9%

17.0%

México EE. UU. Europa Asia Medio Oriente Otro No Contestó
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transición a la agricultura orgánica de exportación, máxime cuando el destino de la 

exportación hacia los principales mercados de orgánicos tan sólo representa el 17%. 

 
Código Descripción Frecuencia % 

1 Convencional 100% - orgánico 0% 28 52.8 

2 Convencional 80% - orgánico 20% 0 0 

3 Convencional 60% - orgánico 40% 0 0 

4 Convencional 50% - orgánico 50% 3 5.7 

5 Convencional 40% - orgánico 60% 0 0 

6 Convencional 20% - orgánico 80% 0 0 

7 Convencional 0% - orgánico 100% 5 9.4 

8 No contestó 17 32.1 

 Total frecuencias 53 100 
 

Media muestral 3.9811 Moda 1 

Figura 4.11. Composición de la venta nacional de los encuestados 

Fuente: elaboración propia. 

En la figura 4.11 se concentran las respuestas de los encuestados en únicamente 

4 de las 8 categorías disponibles, entre las que se puede apreciar una frecuencia 

del 53% sobre venta de productos totalmente convencionales en el mercado 

nacional, seguido de una frecuencia del 9% para productos totalmente orgánicos y 

6% para operaciones mixtas (50/50) en la venta de productos primarios en el 

mercado nacional.  

En contraste, se puede observar casi un tercio de la frecuencia en las respuestas 

sobre la categoría No contestó, lo cual permite especular sobre la posibilidad de que 

aquellos encuestados con poca experiencia en el giro agrícola (figura 4.2) 
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permanezcan indecisos sobre la naturaleza convencional u orgánica de sus ventas 

nacionales; aunque este no sea un aspecto que se desee comprobar en la presente 

investigación. 

 
Código Descripción Frecuencia % 

1 Convencional 100% - orgánico 0% 2 3.8 

2 Convencional 80% - orgánico 20% 0 0 

3 Convencional 60% - orgánico 40% 0 0 

4 Convencional 50% - orgánico 50% 3 5.7 

5 Convencional 40% - orgánico 60% 0 0 

6 Convencional 20% - orgánico 80% 0 0 

7 Convencional 0% - orgánico 100% 4 7.5 

8 No contestó 44 83 

 Total frecuencias 53 100 
 

Media muestral 7.4340 Moda 8.0 

Figura 4.12. Composición de la exportación de los encuestados 

Fuente: elaboración propia. 

En la figura 4.12 es notable como el 83% de la frecuencia en las respuestas se 

concentran dentro de la categoría de No contestó, sin embargo, esta frecuencia (44 

respuestas) es congruente con lo mostrado en las figuras 4.7, donde destacan los 

productores de maíz (38 respuestas), y la figura 4.10, donde destaca la venta 

nacional como destino del producto agrícola (38 respuestas). Esta similitud en las 

tendencias de las 3 figuras permite especular que de solventar los obstáculos a la 

transición para los productores de maíz grano sinaloenses se facilitará el incremento 

en la competitividad del sector primario en Sinaloa. 



120 
 

Por otro lado, las respuestas que indican con certeza la naturaleza del producto 

agrícola para venta en el extranjero se concentran en 8% sobre productos 

totalmente orgánicos, seguido de 6% sobre productos provenientes de operaciones 

mixtas (50/50) y 4% sobre productos totalmente convencionales.  

 
Código Descripción Frecuencia % 

1 Totalmente 2 3.8 

2 Mucho 3 5.7 

3 Poco 3 5.7 

4 Muy poco 4 7.5 

5 Nada 27 50.9 

6 No contestó 14 26.4 

 Total frecuencias 53 100 
 

Media muestral 4.7547 Moda 5.0 

Figura 4.13. Grado en que la transición a orgánico le ha permitido a los encuestados 

acceder a mercados internacionales 

Fuente: elaboración propia. 

En la figura 4.13 se tiene sólo el 10% de los encuestados cree que la transición 

a la agricultura orgánica ha tenido un efecto positivo sobre el acceso a mercados 

internacionales, mientras que un 64% considera que esta decisión no ha sido tan 

favorable. En contraste, más de un cuarto de los encuestado no contestó a la 

pregunta. 

En ese sentido, sobre el 64% de los encuestados con experiencias desfavorables 

sobre la transición y su acceso a mercados internacionales, se puede decir que los 

productores que desean llevar a cabo una transición y posterior certificación de sus 

operaciones orgánicas deben reflexionar sobre los organismos de certificación con 

3.8%

5.7%

5.7%

7.5% 50.9% 26.4%

Totalmente Mucho Poco Muy poco Nada No Contestó
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quienes llevarán a cabo su transición, toda vez que no todos los organismos 

aprobados por SENASICA son de competencia internacional (ver apartado 2.2.3.3). 

 

Código Descripción Frecuencia 
% s. total  

frecuencia 

% s. 

total  

muestra 

1 Se alinea con mis valores 

personales/familiares 

25 11.9 47.2 

2 Interés sobre el impacto ambiental 37 17.6 69.8 

3 Mejora potencial sobre la sostenibilidad 

de mi producción 

29 13.8 54.7 

4 Interés sobre la salud humana 34 16.2 64.2 

5 Acceso al creciente mercado de 

orgánicos 

30 14.3 56.6 

6 Crecimiento potencial en mis ganancias 27 12.9 50.9 

7 Oportunidad de mercado específica o 

contrato de un comprador 

20 9.5 37.7 

8 No contestó 8 3.8 15.1 

 Total frecuencias 210 100  

 Total muestra 53  396.2 
 

Media muestral 3.9623 Moda 2 

Figura 4.14. Razones que motivaron a los encuestados a cambiar a un modelo de 

producción orgánica  

Fuente: elaboración propia. 
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En la figura 4.14 se presentan como principales motivantes en los encuestados 

para cambiar a un modelo de producción orgánica, con más de dos terceras partes 

de la muestra, al interés de los encuestados sobre el impacto ambiental (ver 

apartados 1.3.1) seguido, con una diferencia de 4 puntos porcentuales, por interés 

sobre la salud humana (ver apartado 1.3.4). Paralelamente más de la mitad de los 

encuestados también contestaron como motivantes, por orden de incidencia, a 

acceso al creciente mercado de orgánicos (ver apartado 1.2.2.1), mejora potencial 

sobre la sostenibilidad de mi producción (ver apartado 1.3.2) y crecimiento potencial 

en mis ganancias (ver apartados 1.1.2, 1.3.3 y 1.3.5). 

En contraste, menos de la mitad de los encuestados contestaron que su 

motivación es debido a que se alinea con los valores personales o familiares (ver 

apartado 1.2.5), y un más de un tercio de la muestra contestó que se debe a una 

oportunidad de mercado específica o contrato de un comprador (ver apartado 1.2.3).
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Código Descripción Frecuencia 
% s. total  

frecuencia 

% s. 

total  

muestra 

1 Convencional sin interés por 

certificación 

8 12.1 15.1 

2 Convencional interesado en la 

certificación 

26 39.4 49.1 

3 Convencional produciendo libre de 

pesticidas 

15 22.7 28.3 

4 En transición hacia la certificación 

orgánica 

11 16.7 20.8 

5 Convencionales y certificados 

orgánicos 

4 6.1 7.5 

6 100% certificados orgánicos 2 3.0 3.8 

7 He abandonado la certificación 

orgánica 

0 0 0 

 Total frecuencias 66 100  

 Total muestra 53  124.5 
 

Media muestral 1.2453 Moda 2 

Figura 4.15. Estado de la transición en predio(s) de los encuestados 

Fuente: elaboración propia. 

Finalmente, antes de continuar con las relaciones de asociación y las 

correlaciones significativas entre variables para iniciar la comprobación de algunas 

hipótesis, es necesario describir la tabla de contingencia de los estados en la 

transición a la agricultura orgánica que ya se han discutido en el marco conceptual 

en el apartado 2.2.3 y figura 2.1. 
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En la figura 4.15 se describen las 7 etapas de la transición propuestas con sus 

respectivas frecuencias. Entre ellas destacan las fases 2, 3 y 4 ya que implica que 

los productores aún no cuentan con una certificación orgánica en sus predios pero 

han iniciado de alguna manera su proceso de transición, este grupo de encuestados 

concentra el 98% de proporción relativa de la muestra.  

En orden de importancia les siguen los productores en fase 1, quienes no 

declaran un interés expresamente por la transición, con 15% y los productores en 

fases 5 y 6, quienes cuentan con certificación por lo menos uno de sus predios, con 

11% de proporción relativa de la muestra. En la base de datos creada no se 

registraron productores que hayan abandonado su certificación. 

4.3 Análisis de variables explicativas y dependientes, y proposición de 

modelos de regresión lineal  

En este apartado se analizan las relaciones de asociación de variables a explicar 

y explicativas y se proponen tres modelos de regresión lineal, basados en pautas 

empresariales costos, recursos y fuentes de financiamiento. Las relaciones sobre 

las que se desea indagar en el apartado 4.3.1 son entre las fases de transición 

(detalladas en el apartado 2.2.3 y figura 2.1) y los atributos de la muestra 

(presentados en el apartado 4.2), en especial de la certificación como medio de 

exportación. Si bien este último análisis no se propone como medio para 

comprobación de hipótesis alguna es importante señalarlo pues aporta a la 

pertinencia del estudio para la acentuación del programa de Administración 

Estratégica en el que se llevó a cabo la investigación y responde el OG2. 

Finalmente, en el apartado 4.3.2 se investiga sobre las relaciones entre fases de 

la transición y las pautas empresariales o dimensiones de recursos, costos y fuentes 

de financiamiento, lo cual presenta el fundamento bajo el cual se realiza la 

comprobación de las tres hipótesis específicas en capítulo de Conclusiones y, por 

lo tanto, responden la hipótesis general del estudio.  

 Modelos explicativos entre fases de la transición y la variable 

explicativa certificación para exportación 

La tabla 4.2 representa las fases de la transición que presentan frecuencias en 

la figura 4.15 (nominadas variables por explicar) así como las variables que 
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corresponden a atributos de la muestra (nominadas variables explicativas) entre las 

que se destaca grado en que la transición ha permitido mercados internacionales. 

Establecer esta asociación permite determinar si la fase de certificación en el 

proceso de transición representa un medio para lograr mercados internacionales. 

Un aspecto que es importante recordar al observar la tabla 4.2 es que no se 

incluye la séptima fase de la transición, lo cual se debe a que no se presentaron 

incidencias de productores en esa condición al hacer el levantamiento de las 

encuestas (figura 4.15), por lo tanto, únicamente se presentan asociaciones 

significativas sobre las fases 1 a la 6.  

Tabla 4.2.  

Búsqueda de relaciones de asociación entre las fases de la transición y atributos de la 

muestra 

No. Variables por explicar: fases de transición 

10a Convencional sin intención por certificación 

10b Convencional interesado por certificación 

10c Convencional produciendo libre de pesticidas 

10d En transición hacia la certificación orgánica 

10e Predio convencional y certificado orgánico 

10f Predio es 100% certificado orgánico 

No. Variables explicativas: atributos 

1 Edad 

2 Años de experiencia como productor  

3 Tamaño de su predio agrícola 

4 Último grado de estudios 

5 Ubicación de predio productivo 

6 Asociación de agricultores a la que pertenece 

7 Práctica productiva en predio 

8 Interés en la transición a la producción orgánica 

9 Tiempo para su transición  

11a Destino de su producción  

11b Composición de su venta nacional 

11c Composición de su exportación 

12 Grado en que la transición ha permitido mercados internacionales 

13 Motivaciones para la transición 

Fuente: elaboración propia. 
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4.3.1.1 Análisis de asociación entre las variables fases de la transición y 

variables atributos. 

El primer paso para identificar la existencia de relaciones de asociación es 

realizar una tabulación cruzada y obtener el estadístico de prueba de Ji cuadrada, 

grados de libertad y grado de significancia (valor de p). Posteriormente, se toma 

como referencia el resultado del valor de p calculado para identificar aquellas 

relaciones que presentan valores cercanos a cero, pues con base en esto se puede 

inferir la existencia de probabilidad de asociación significativa entre las variables en 

las tablas 4.3 a la 4.8.  

Tabla 4.3.  

Relaciones de asociación significativa entre la variable 10a y los atributos de la muestra 

No. 
Variable dependiente 

(a explicar) 
No. 

Variables independientes 

(explicativa)  

Grado de 

significación 

p 

10a 

Convencional sin 

intención por 

certificación 

1 Edad (p= 0.6292) 

2 
Años de experiencia como 

productor  

(p= 0.4808) 

3 Tamaño de su predio agrícola (p= 0.7013) 

4 Último grado de estudios (p= 0.7089) 

5 Ubicación de predio productivo (p= 0.7343) 

6 
Asociación de agricultores a la 

que pertenece 

(p= 0.1736) 

7 Práctica productiva en predio (p= 0.8729) 

8 
Interés en la transición a la 

producción orgánica 

(p= 0.1598) 

9 Tiempo para su transición  (p= 0.0010) 

11a Destino de su producción  (p= 0.1104) 

11b Composición de su venta 

nacional 

(p= 0.6932) 

11c Composición de su exportación (p= 0.9638) 

12 Grado en que la transición ha 

permitido mercados 

internacionales 

(p= 0.0377) 

13 Motivaciones para la transición (p= 0.0083) 

Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 4.3 se analizan las relaciones de asociación significativa y se observa 

la incidencia de tres casos. En esta tabulación cruzada se tiene que la variable 

dependiente número 10a, que representa una fase de la transición y es descrita 
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como “el estado del predio es convencional sin intención por certificación”, presenta 

probabilidad de asociación significativa con las variables independientes 9, 12 y 13 

(resaltadas en la tabla). 

Tabla 4.4.  

Relaciones de asociación significativa entre la variable 10b y los atributos de la muestra 

No. 
Variable dependiente 

(a explicar) 
No. 

Variables independientes 

(explicativa)  

Grado de 

significación 

p 

10b 

Convencional 

interesado por 

certificación 

1 Edad (p= 0.0992) 

2 
Años de experiencia como 

productor  

(p= 0.3917) 

3 Tamaño de su predio agrícola (p= 0.1798) 

4 Último grado de estudios (p= 0.8301) 

5 Ubicación de predio productivo (p= 0.6636) 

6 
Asociación de agricultores a la 

que pertenece 

(p= 0.6474) 

7 Práctica productiva en predio (p= 0.9609) 

8 
Interés en la transición a la 

producción orgánica 

(p= 0.9783) 

9 Tiempo para su transición  (p= 0.3054) 

11a Destino de su producción  (p= 0.2896) 

11b Composición de su venta nacional (p= 0.0641) 

11c Composición de su exportación (p= 0.5311) 

12 Grado en que la transición ha 

permitido mercados 

internacionales 

(p= 0.0920) 

13 Motivaciones para la transición (p= 0.8139) 

Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 4.4 se analizan las relaciones de asociación significativa entre la 

variable dependiente número 10b, que representa una fase de la transición y es 

descrita como “el estado del predio es convencional con intención por certificación”, 

con las variables independientes 1 a 9, 11a a 11c,12 y 13. Sin embargo, en esta 

tabulación cruzada no se identifican relaciones de asociación significativas.
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Tabla 4.5.  

Relaciones de asociación significativa entre la variable 10c y los atributos de la muestra 

No. 
Variable dependiente 

(a explicar) 
No. 

Variables independientes 

(explicativa)  

Grado de 

significación 

p 

10c 

Convencional 

produciendo libre de 

pesticidas 

1 Edad (p= 0.1988) 

2 
Años de experiencia como 

productor  

(p= 0.4250) 

3 Tamaño de su predio agrícola (p= 0.1569) 

4 Último grado de estudios (p= 0.1713) 

5 Ubicación de predio productivo (p= 0.5072) 

6 
Asociación de agricultores a la 

que pertenece 

(p= 0.1607) 

7 Práctica productiva en predio (p= 0.8985) 

8 
Interés en la transición a la 

producción orgánica 

(p= 0.3651) 

9 Tiempo para su transición  (p= 0.2847) 

11a Destino de su producción  (p= 0.5063) 

11b Composición de su venta 

nacional 

(p= 0.9644) 

11c Composición de su exportación (p= 0.9194) 

12 Grado en que la transición ha 

permitido mercados 

internacionales 

(p= 0.7959) 

13 Motivaciones para la transición (p= 0.7265) 

Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 4.5 se analizan las relaciones de asociación significativa entre la 

variable dependiente número 10c, que representa una fase de la transición y es 

descrita como “el estado del predio es convencional produciendo libre de 

pesticidas”, con las variables independientes 1 a 9, 11a a 11c,12 y 13. Sin embargo, 

en esta tabulación cruzada no se identifican relaciones de asociación significativas. 
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Tabla 4.6.  

Relaciones de asociación significativa entre la variable 10d y los atributos de la muestra 

No. 
Variable dependiente 

(a explicar) 
No. 

Variables independientes 

(explicativa)  

Grado de 

significación 

p 

10d 
En transición a la 

certificación orgánica 

1 Edad (p= 0.4811) 

2 
Años de experiencia como 

productor  

(p= 0.4745) 

3 Tamaño de su predio agrícola (p= 0.2245) 

4 Último grado de estudios (p= 0.0809) 

5 Ubicación de predio productivo (p= 0.4449) 

6 
Asociación de agricultores a la que 

pertenece 

(p= 0.1831) 

7 Práctica productiva en predio (p= 0.8426) 

8 
Interés en la transición a la 

producción orgánica 

(p= 0.4606) 

9 Tiempo para su transición  (p= 0.4132) 

11a Destino de su producción  (p= 0.5508) 

11b Composición de su venta nacional (p= 0.9764) 

11c Composición de su exportación (p= 0.8465) 

12 Grado en que la transición ha 

permitido mercados 

internacionales 

(p= 0.1752) 

13 Motivaciones para la transición (p= 0.7868) 

Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 4.6 se analizan las relaciones de asociación significativa entre la 

variable dependiente número 10d, que representa una fase de la transición y es 

descrita como “el estado del predio es en transición a la certificación”, con las 

variables independientes 1 a 9, 11a a 11c,12 y 13. Sin embargo, en esta tabulación 

cruzada no se identifican relaciones de asociación significativas. 
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Tabla 4.7.  

Relaciones de asociación significativa entre la variable 10e y los atributos de la muestra 

No. 
Variable dependiente 

(a explicar) 
No. 

Variables independientes 

(explicativa)  

Grado de 

significación 

p 

10e 
Predio convencional y 

certificado orgánico 

1 Edad (p= 0.7469) 

2 
Años de experiencia como 

productor  

(p= 0.8386) 

3 Tamaño de su predio agrícola (p= 0.4751) 

4 Último grado de estudios (p= 0.9804) 

5 Ubicación de predio productivo (p= 0.2078) 

6 
Asociación de agricultores a la 

que pertenece 

(p= 0.9913) 

7 Práctica productiva en predio (p= 0.3240) 

8 
Interés en la transición a la 

producción orgánica 

(p= 0.6804) 

9 Tiempo para su transición  (p= 0.1015) 

11a Destino de su producción  (p= 0.0028) 

11b Composición de su venta nacional (p= 0.3293) 

11c Composición de su exportación (p= 0.0092) 

12 Grado en que la transición ha 

permitido mercados 

internacionales 

(p= 0.0387) 

13 Motivaciones para la transición (p= 0.9940) 

Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 4.7 se analizan las relaciones de asociación significativa y se observa 

la incidencia de tres casos. En esta tabulación cruzada se tiene que la variable 

dependiente número 10e, que representa una fase de la transición y es descrita 

como “el estado del predio es convencional y certificado orgánico”, presenta 

probabilidad de asociación significativa con las variables independientes 11a, 11c y 

12 (resaltadas en la tabla). 
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Tabla 4.8.  

Relaciones de asociación significativa entre la variable 10f y los atributos de la muestra 

No. 
Variable 
dependiente (a 
explicar) 

No. 
Variables independientes 
(explicativa)  

Grado de 
significación 

p 

10f 
Predio 100% 
certificado orgánico 

1 Edad (p= 0.5605) 

2 
Años de experiencia como 
productor  

(p= 0.3610) 

3 Tamaño de su predio agrícola (p= 0.8239) 
4 Último grado de estudios (p= 0.9964) 
5 Ubicación de predio productivo (p= 0.9467) 

6 
Asociación de agricultores a la que 
pertenece 

(p= 0.9996) 

7 Práctica productiva en predio (p= 0.7028) 

8 
Interés en la transición a la 
producción orgánica 

(p= 0.7753) 

9 Tiempo para su transición  (p= 0.3804) 
11a Destino de su producción  (p= 0.7902) 
11b Composición de su venta nacional (p= 0.0000) 
11c Composición de su exportación (p= 0.3573) 
12 Grado en que la transición ha 

permitido mercados internacionales 
(p= 0.0009) 

13 Motivaciones para la transición (p= 0.9919) 

Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 4.8 se analizan las relaciones de asociación significativa y se observa 

la incidencia de dos casos. En esta tabulación cruzada se tiene que la variable 

dependiente número 10f, que representa una fase de la transición y es descrita 

como “el estado del predio es 100% certificado orgánico”, presenta probabilidad de 

asociación significativa con las variables independientes 11b y 12 (resaltadas en la 

tabla). 

La tabla 4.9 resume todas las relaciones de asociación significativa entre las 

variables a explicar y las explicativas. En este caso se encuentra relación 

significativa entre la variable 10a con variables 9, 12 y 13, así mismo entre la variable 

10e con variables 11a, 11c y 12, e incluso entre la variable 10f con variables 11b y 

12. En esta tabla se destaca como factor común la variable explicativa 12 ya que se 

relaciona significativamente con las tres variables a explicar que corresponden a 

tres fases de la transición.
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Tabla 4.9.  

Concentrado de relaciones de asociación significativa entre las variables 10a, 10e, 10f y 

atributos de la muestra 

No. 
Variable dependiente 
(a explicar) 

No. 
Variables independientes 
(explicativa)  

Grado de 
significación 

p 

10a 
Convencional sin 
intención por 
certificación 

9 Tiempo para su transición  (p= 0.0010) 
12 Grado en que la transición ha 

permitido mercados 
internacionales 

(p= 0.0377) 

13 Motivaciones para la transición (p= 0.0083) 

10e 
Predio convencional y 
certificado orgánico 

11a Destino de su producción  (p= 0.0028) 
11c Composición de su exportación (p= 0.0092) 
12 Grado en que la transición ha 

permitido mercados 
internacionales 

(p= 0.0387) 

10f 
Predio 100% certificado 
orgánico 

11b Composición de su venta 
nacional 

(p= 0.0000) 

12 Grado en que la transición ha 
permitido mercados 
internacionales 

(p= 0.0009) 

Fuente: elaboración propia. 

Después de identificar las relaciones de asociación significativa de las variables 

se debe contrastar el estadístico de Ji cuadrada con el valor crítico en las tablas de 

distribución estadística de la Ji cuadrada, haciendo uso de los grados de libertad y 

el nivel de confianza seleccionado (Santesmases Mestre, s.f., pág. 236) que en este 

caso es de 95%.  

Sólo cuando el valor del estadístico de la Ji cuadrada es mayor que el valor critico 

en la función de distribución estadística se puede rechazar una probabilidad de 

independencia entre las variables a explicar (10a, 10e y 10f) y las variables 

explicativas atributos de la muestra (Santesmases Mestre, s.f., pág. 236).
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Tabla 4.10.  

Prueba de rechazo sobre probabilidad de independencia entre variables por explicar fases 

de transición y variables explicativas atributos de la muestra 

Variable 
por 
explicar 

Variable 
explicativa 

Grados de 
libertad 

Estadístico 
de Ji 
cuadrada 

Distribución 
de Ji 
cuadrada 
(5%) 

Rechaza 
probabilidad 
de 
independencia 

10ª 
9 5 20.5484 11.070 Sí 
12 5 11.7980 11.070 Sí 
13 7 18.9662 14.067 Sí 

10e 
11a 6 19.9960 12.592 Sí 
11c 7 18.6909 14.067 Sí 
12 5 11.7302 11.070 Sí 

10f 
11b 7 34.6405 14.067 Sí 
12 5 20.8709 11.070 Sí 

Fuente: elaboración propia con base en (Lind, Marchal, & Mason, 2004, pág. 764). 

En la tabla 4.10 se puede corroborar que, con base en los resultados muestrales, 

las ocho relaciones de asociación identificadas son en efecto significativas a un nivel 

de confianza de 95%. Por lo tanto, se rechaza la probabilidad de independencia 

entre las variables descritas. Más aún, con base en los resultados muestrales se 

destaca que las relaciones de asociación de las variables 10a – 9, 10a – 13, 10e – 

11a, 10e – 11c, 10f – 11b y 10f – 12 (resaltados en la tabla 4.10) se estimaron 

significativas a un nivel de confianza de 99%. 

4.3.1.2 Análisis de regresión lineal entre variables por explicar transición con 

variable explicativa certificación para exportación: OG2. 

En este subapartado, se presentan los coeficientes de la correlación entre las 

variables por explicar transición 10a, 10e y 10f y las variables explicativas atributos 

9, 11a, 11b, 11c, 12 y 13, los cuales se resumen en la tabla 4.11.
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Tabla 4.11.  

Matriz de coeficientes de correlación simple para comprobación del OG2 

Variables  10a: psintco 10e: pconcorg 10f: p100org 

9: tiempo -0.4024   

11a: destino   0.0923  

11b: compnal   -0.0011 

11c: compexp  0.3037  

12: tranacc -0.3298 0.3940 0.5065 

13: razones -0.4221   

Fuente: elaboración propia. 

Con base en la tabla 4.11 se puede observar cómo la relación entre las variables 

predio convencional y certificado orgánico (10e) con 11a, 11c y 12, así como la 

relación de las variables predio 100% certificado orgánico (10f) con 11b y 12, 

presentan un coeficiente de correlación positivo, indicando una relación directa 

entre variables. En contraste, la relación de las variables convencional sin interés 

por la certificación orgánica (10a) con 9, 12 y 13 presenta un coeficiente de 

correlación negativo, indicando una relación inversa entre las variables, por lo que 

se decide postponer el estudio de este segmento para futuras investigaciones y se 

omitirá en lo consecutivo en este estudio. 

Finalmente, los análisis de los coeficientes de correlación presentan como factor 

común a la variable 12 como explicativa de las variables 10e y 10f, por lo que se 

plantean un modelo de regresión por asociación identificada para enfatizar la 

importancia de alcanzar la fase de certificación en la transición como medio para 

lograr mercados internacionales, lo cual contesta el OG2 y se concluye en el 

apartado 5.1. 

El modelo de regresión lineal para los productores agrícolas en fase de transición 

(10e) predios convencionales y certificados orgánicos es (10e) Ypconcorg = 1.5356 + 

0.0818Xtranacc, el cual se representa visualmente en la figura 4.16 indicando los 

puntos en el plano cartesiano que dibujan la pendiente ascendiente o de relación 

positiva o directa.
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Ypconcorg = 1.5356 + 0.0818Xtranacc 

Figura 4.16. Modelo de regresión lineal simple de variable dependiente 10e con la variable 

independiente 12 

Fuente: elaboración propia. 

Este modelo implica que el cambio hacia una fase de transición 100% certificada 

orgánica por parte de los productores en estado predios convencionales y 

certificados orgánicos se explica por cambios en la variable dependiente grado en 

que la transición ha permitido acceso a mercados internacionales, que tiene 

fundamento en la teoría de interacción intersistemas de tipo interferencia de nichos 

en el apartado 2.4.3 y la identificación de los nichos en cuestión en el apartado 1.2.3. 

Así mismo, el modelo de regresión lineal para los productores agrícolas en fase 

de transición (10f) predios 100% certificados orgánicos es (10f) Yp100%org = 1.6016 + 

0.0759Xtranacc, el cual se representa visualmente en la figura 4.17 indicando los 

puntos en el plano cartesiano que dibujan la pendiente ascendiente o de relación 

positiva o directa. 
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Yp100%org = 1.6016 + 0.0759Xtranacc 

Figura 4.17. Modelo de regresión lineal simple de variable dependiente 10f con la variable 

independiente 12 

Fuente: elaboración propia. 

Este modelo implica que el cambio hacia una fase de transición certificado 

exportador por parte de los productores en estado predios 100% certificados 

orgánicos se explica por cambios en la variable dependiente grado en que la 

transición ha permitido acceso a mercados internacionales, que tiene fundamento 

en la teoría de interacción intersistemas de tipo interferencia de nichos en el 

apartado 2.4.3 y la identificación de los nichos en cuestión en el apartado 1.2.3. 

Finalmente, en este subapartado se presenta en la tabla 4.12 la validación de los 

modelos mediante la Prueba Global, en 1 y 51 grados de libertad, la cual permite 

probar la capacidad de la variable independiente Xtranacc para explicar el 

comportamiento de las variables dependientes Ypconcorg (10e) y Yp100%org (10f).
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Tabla 4.12.  

Validación de los modelos de regresión lineal de las variables 10e y 10f  

Modelo 
Estadístico 

de prueba F 

Validación de 

modelo 

Ypconcorg = 1.5356 + 0.0818Xtranacc 9.3723 Sí a 5% y 1% 

Yp100%org = 1.6016 + 0.0759Xtranacc 17.6016 Sí a 5% y 1% 

Fuente: elaboración propia. 

 Modelos explicativos entre fases de la transición y variables 

explicativas pautas empresariales: costos, recursos y fuentes de 

financiamiento 

La tabla 4.13 representa las fases de la transición que presentan frecuencias en 

la figura 4.15 (nominadas variables por explicar) así como las variables que 

corresponden a las pautas empresariales o dimensiones de estudio (nominadas 

variables explicativas) que sirven en este apartado para aceptar o rechazar las 

hipótesis específicas. 

Un aspecto que es importante recordar al observar la tabla 4.13 es que no se 

incluye la séptima fase de la transición, lo cual se debe a que no se presentaron 

incidencias de productores en esa condición (figura 4.15) al hacer el levantamiento 

de las encuestas. Por lo tanto, únicamente se presentan asociaciones significativas 

sobre las fases 1 a la 6. 
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Tabla 4.13.  

Búsqueda de relaciones de asociación entre las fases de la transición y variables 

dimensiones 

No. Variables por explicar transición 

10a Convencional sin intención por certificación 

10b Convencional interesado por certificación 

10c Convencional produciendo libre de pesticidas 

10d En transición hacia la certificación orgánica 

10e Predio convencional y certificado orgánico 

10f Predio es 100% certificado orgánico 

No. Variables explicativas dimensiones 

COSTOS 

14 Costos de la certificación orgánica 

15 Costos de los insumos orgánicos 

16 Costos de la mano de obra 

17 Costos de consultoría para la transición 

RECURSOS 

18 Capacitación de obtención de información sobre precios 

19 Capacitación sobre manejo de malezas 

20 Capacitación sobre la fertilidad del suelo 

21 Capacitación sobre control de plagas o enfermedades 

22 Difusión de requerimientos sobre registro de información 

23 Acceso a información en experiencia técnica sobre producción 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

24 Anticipos en efectivo sobre contratos de compra 

25 Programas gubernamentales de financiamiento/apoyo 

26 Apertura de la banca comercial o desarrollo hacia el sector 

27 Capital de riesgo privado, Fintech y/o financiamiento colectivo 

Fuente: elaboración propia. 

4.3.2.1 Análisis de asociación entre las variables fases de la transición y 

variables dimensiones, y comprobación de hipótesis específicas 

El primer paso para identificar la existencia de relaciones de asociación es 

realizar una tabulación cruzada y obtener el estadístico de prueba de Ji cuadrada, 

grados de libertad y grado de significancia (valor de p). Posteriormente, se toma 

como referencia el resultado del valor de p calculado para identificar aquellas 

relaciones que presentan valores cercanos a cero, pues con base en esto se puede 

inferir la existencia de probabilidad de asociación significativa entre las variables en 

las tablas 4.14 a la 4.19.
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Tabla 4.14.  

Relaciones de asociación significativa entre variable 10a y variables dimensiones 

No. 
Variable dependiente 

(a explicar) 
No. 

Variables independientes 

(explicativa)  

Grado de 

significación 

p 

10a 

Convencional sin 

intención por 

certificación 

14 Costos de la certificación orgánica (p= 0.0993) 

15 Costos de los insumos orgánicos (p= 0.0331) 

16 Costos de la mano de obra (p= 0.0775) 

17 Costos de consultoría para la 

transición 

(p= 0.2995) 

18 Capacitación de obtención de 

información sobre precios 

(p= 0.0991) 

19 Capacitación sobre manejo de 

malezas 

(p= 0.0745) 

20 Capacitación sobre la fertilidad del 

suelo 

(p= 0.0087) 

21 Capacitación sobre control de 

plagas o enfermedades 

(p= 0.0234) 

22 Difusión de requerimientos sobre 

registro de información 

(p= 0.2368) 

23 Acceso a información en 

experiencia técnica sobre 

producción 

(p= 0.0229) 

24 Anticipos en efectivo sobre 

contratos de compra 

(p= 0.1859) 

25 Programas gubernamentales de 

financiamiento/apoyo 

(p= 0.0776) 

26 Apertura de la banca comercial o 

desarrollo hacia el sector 

(p= 0.1245) 

27 Capital de riesgo privado, Fintech 

y/o financiamiento colectivo 

(p= 0.3035) 

Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 4.14 se analizan las relaciones de asociación significativa y se observa 

la incidencia de tres casos. En esta tabulación cruzada se tiene que la variable 

dependiente número 10a, que representa una fase de la transición y es descrita 

como “el estado del predio es convencional sin intención por certificación”, presenta 

probabilidad de asociación significativa con las variables independientes 20, 21 y 23 

(resaltadas en la tabla).
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Tabla 4.15.  

Relaciones de asociación significativa entre variable 10b y variables dimensiones 

No. 
Variable dependiente 

(a explicar) 
No. 

Variables independientes 

(explicativa)  

Grado de 

significación 

p 

10b 

Convencional 

interesado por 

certificación 

14 Costos de la certificación orgánica (p= 0.8954) 

15 Costos de los insumos orgánicos (p= 0.9576) 

16 Costos de la mano de obra (p= 0.3562) 

17 Costos de consultoría para la 

transición 

(p= 0.6780) 

18 Capacitación de obtención de 

información sobre precios 

(p= 0.6908) 

19 Capacitación sobre manejo de 

malezas 

(p= 0.6338) 

20 Capacitación sobre la fertilidad del 

suelo 

(p= 0.2708) 

21 Capacitación sobre control de 

plagas o enfermedades 

(p= 0.6688) 

22 Difusión de requerimientos sobre 

registro de información 

(p= 0.5278) 

23 Acceso a información en 

experiencia técnica sobre 

producción 

(p= 0.3346) 

24 Anticipos en efectivo sobre 

contratos de compra 

(p= 0.2959) 

25 Programas gubernamentales de 

financiamiento/apoyo 

(p= 0.8126) 

26 Apertura de la banca comercial o 

desarrollo hacia el sector 

(p= 0.0764) 

27 Capital de riesgo privado, Fintech 

y/o financiamiento colectivo 

(p= 0.3614) 

Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 4.15 se analizan las relaciones de asociación significativa entre la 

variable dependiente número 10b, que representa una fase de la transición y es 

descrita como “el estado del predio es convencional con intención por certificación”, 

con las variables independientes 14 a 27. Sin embargo, en esta tabulación cruzada 

no se identifican relaciones de asociación significativas.
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Tabla 4.16.  

Relaciones de asociación significativa entre variable 10c y variables dimensiones 

No. 
Variable dependiente 

(a explicar) 
No. 

Variables independientes 

(explicativa)  

Grado de 

significación 

p 

10c 

Convencional 

produciendo libre de 

pesticidas 

14 Costos de la certificación orgánica (p= 0.9439) 

15 Costos de los insumos orgánicos (p= 0.7443) 

16 Costos de la mano de obra (p= 0.5121) 

17 Costos de consultoría para la 

transición 

(p= 0.9570) 

18 Capacitación de obtención de 

información sobre precios 

(p= 0.9212) 

19 Capacitación sobre manejo de 

malezas 

(p= 0.1826) 

20 Capacitación sobre la fertilidad del 

suelo 

(p= 0.2241) 

21 Capacitación sobre control de 

plagas o enfermedades 

(p= 0.2845) 

22 Difusión de requerimientos sobre 

registro de información 

(p= 0.9419) 

23 Acceso a información en 

experiencia técnica sobre 

producción 

(p= 0.1839) 

24 Anticipos en efectivo sobre 

contratos de compra 

(p= 0.6614) 

25 Programas gubernamentales de 

financiamiento/apoyo 

(p= 0.9895) 

26 Apertura de la banca comercial o 

desarrollo hacia el sector 

(p= 0.4163) 

27 Capital de riesgo privado, Fintech 

y/o financiamiento colectivo 

(p= 0.7260) 

Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 4.16 se analizan las relaciones de asociación significativa entre la 

variable dependiente número 10c, que representa una fase de la transición y es 

descrita como “el estado del predio es convencional produciendo libre de 

pesticidas”, con las variables independientes 14 a 27. Sin embargo, en esta 

tabulación cruzada no se identifican relaciones de asociación significativas. 
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Tabla 4.17.  

Relaciones de asociación significativa entre variable 10d y variables dimensiones 

No. 

Variable 

dependiente (a 

explicar) 

No. 
Variables independientes 

(explicativa)  

Grado de 

significación 

p 

10d 
En transición a la 

certificación orgánica 

14 Costos de la certificación orgánica (p= 0.0048) 

15 Costos de los insumos orgánicos (p= 0.0760) 

16 Costos de la mano de obra (p= 0.0438) 

17 Costos de consultoría para la 

transición 

(p= 0.0276) 

18 Capacitación de obtención de 

información sobre precios 

(p= 0.0656) 

19 Capacitación sobre manejo de 

malezas 

(p= 0.0003) 

20 Capacitación sobre la fertilidad del 

suelo 

(p= 0.0488) 

21 Capacitación sobre control de 

plagas o enfermedades 

(p= 0.0946) 

22 Difusión de requerimientos sobre 

registro de información 

(p= 0.0758) 

23 Acceso a información en 

experiencia técnica sobre 

producción 

(p= 0.0092) 

24 Anticipos en efectivo sobre 

contratos de compra 

(p= 0.0112) 

25 Programas gubernamentales de 

financiamiento/apoyo 

(p= 0.0414) 

26 Apertura de la banca comercial o 

desarrollo hacia el sector 

(p= 0.0004) 

27 Capital de riesgo privado, Fintech 

y/o financiamiento colectivo 

(p= 0.1567) 

Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 4.17 se analizan las relaciones de asociación significativa y se observa 

la incidencia de 10 casos. En esta tabulación cruzada se tiene que la variable 

dependiente número 10d, que representa una fase de la transición y es descrita 

como “el estado del predio es en transición a la certificación orgánica”, presenta 

probabilidad de asociación significativa con las variables independientes 14, 16 a la 

20, y 23 a la 26 (resaltadas en la tabla). 
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Tabla 4.18.  

Relaciones de asociación significativa entre variable 10e y variables dimensiones 

No. 
Variable dependiente 

(a explicar) 
No. 

Variables independientes 

(explicativa)  

Grado de 

significación 

p 

10e 
Predio convencional y 

certificado orgánico 

14 Costos de la certificación orgánica (p= 0.7247) 

15 Costos de los insumos orgánicos (p= 0.7352) 

16 Costos de la mano de obra (p= 0.3456) 

17 Costos de consultoría para la 

transición 

(p= 0.8150) 

18 Capacitación de obtención de 

información sobre precios 

(p= 0.0254) 

19 Capacitación sobre manejo de 

malezas 

(p= 0.0067) 

20 Capacitación sobre la fertilidad del 

suelo 

(p= 0.7485) 

21 Capacitación sobre control de 

plagas o enfermedades 

(p= 0.6861) 

22 Difusión de requerimientos sobre 

registro de información 

(p= 0.6450) 

23 Acceso a información en 

experiencia técnica sobre 

producción 

(p= 0.0089) 

24 Anticipos en efectivo sobre 

contratos de compra 

(p= 0.0140) 

25 Programas gubernamentales de 

financiamiento/apoyo 

(p= 0.0166) 

26 Apertura de la banca comercial o 

desarrollo hacia el sector 

(p= 0.0599) 

27 Capital de riesgo privado, Fintech 

y/o financiamiento colectivo 

(p= 0.5116) 

Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 4.18 se analizan las relaciones de asociación significativa y se observa 

la incidencia de cinco casos. En esta tabulación cruzada se tiene que la variable 

dependiente número 10e, que representa una fase de la transición y es descrita 

como “el estado del predio es convencional y certificado orgánico”, presenta 

probabilidad de asociación significativa con las variables independientes 18, 19, y 

23 a la 25 (resaltadas en la tabla).
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Tabla 4.19.  

Relaciones de asociación significativa entre variable 10f y variables dimensiones 

No. 

Variable 

dependiente (a 

explicar) 

No. 
Variables independientes 

(explicativa)  

Grado de 

significación 

p 

10f 
Predio 100% 

certificado orgánico 

14 Costos de la certificación orgánica (p= 0.4838) 

15 Costos de los insumos orgánicos (p= 0.6021) 

16 Costos de la mano de obra (p= 0.9393) 

17 Costos de consultoría para la 

transición 

(p= 0.7542) 

18 Capacitación de obtención de 

información sobre precios 

(p= 0.0036) 

19 Capacitación sobre manejo de 

malezas 

(p= 0.6929) 

20 Capacitación sobre la fertilidad del 

suelo 

(p= 0.6266) 

21 Capacitación sobre control de 

plagas o enfermedades 

(p= 0.7128) 

22 Difusión de requerimientos sobre 

registro de información 

(p= 0.3530) 

23 Acceso a información en experiencia 

técnica sobre producción 

(p= 0.7969) 

24 Anticipos en efectivo sobre contratos 

de compra 

(p= 0.0519) 

25 Programas gubernamentales de 

financiamiento/apoyo 

(p= 0.0966) 

26 Apertura de la banca comercial o 

desarrollo hacia el sector 

(p= 0.0909) 

27 Capital de riesgo privado, Fintech 

y/o financiamiento colectivo 

(p= 0.2317) 

Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 4.19 se analizan las relaciones de asociación significativa y se observa 

la incidencia de dos casos. En esta tabulación cruzada se tiene que la variable 

dependiente número 10f, que representa una fase de la transición y es descrita 

como “el estado del predio es 100% certificado orgánico”, presenta probabilidad de 

asociación significativa con las variables independientes 18 y 24 (resaltadas en la 

tabla).
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Tabla 4.20.  

Concentrado de relaciones de asociación significativa entre variables 10a, 10d, 10e, 10f y 

variables dimensiones 

No. 
Variable dependiente 
(a explicar) 

No. 
Variables independientes 
(explicativa)  

Grado de 
significación 

p 

10a 
Convencional sin 
intención por 
certificación 

15 Costos de los insumos orgánicos (p= 0.0331) 

20 Capacitación sobre la fertilidad del 
suelo 

(p= 0.0087) 

21 Capacitación sobre control de 
plagas o enfermedades 

(p= 0.0234) 

23 Acceso a información en 
experiencia técnica sobre 
producción 

(p= 0.0229) 

10d 
En transición a la 
certificación orgánica 

14 Costos de la certificación orgánica (p= 0.0048) 
16 Costos de la mano de obra (p= 0.0438) 
17 Costos de consultoría para la 

transición 
(p= 0.0276) 

19 Capacitación sobre manejo de 
malezas 

(p= 0.0003) 

20 Capacitación sobre la fertilidad del 
suelo 

(p= 0.0488) 

23 Acceso a información en 
experiencia técnica sobre 
producción 

(p= 0.0092) 

24 Anticipos en efectivo sobre 
contratos de compra 

(p= 0.0112) 

25 Programas gubernamentales de 
financiamiento/apoyo 

(p= 0.0414) 

26 Apertura de la banca comercial o 
desarrollo hacia el sector 

(p= 0.0004) 

10e 
Predio convencional y 
certificado orgánico 

18 Capacitación de obtención de 
información sobre precios 

(p= 0.0254) 

19 Capacitación sobre manejo de 
malezas 

(p= 0.0067) 

23 Acceso a información en 
experiencia técnica sobre 
producción 

(p= 0.0089) 

24 Anticipos en efectivo sobre 
contratos de compra 

(p= 0.0140) 

25 Programas gubernamentales de 
financiamiento/apoyo 

(p= 0.0166) 

10f 
Predio 100% 
certificado orgánico 

18 Capacitación de obtención de 
información sobre precios 

(p= 0.0036) 

24 Anticipos en efectivo sobre 
contratos de compra 

(p= 0.0519) 

Fuente: elaboración propia. 
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La tabla 4.20 resume todas las relaciones de asociación significativa entre las 

variables a explicar y las explicativas. En este caso se encuentra relación 

significativa entre la variable 10a con variables 15, 20,21 y 23, entre la variable 10d 

con variables 14, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25 y 26, entre la variable 10e con variables 

18, 19, 23, 24 y 24, e incluso entre la variable 10f con variables 18 y 24.  

Como se ha hecho constar, el identificar las relaciones de asociación significativa 

de las variables es sólo el primer paso, pues es necesario contrastar el estadístico 

de Ji cuadrada con el valor crítico de la función de distribución estadística de la Ji 

cuadrada, haciendo uso de los grados de libertad y el nivel de confianza 

seleccionado (Santesmases Mestre, s.f., pág. 236) que en este caso es de 95%.  

Sólo cuando el valor del estadístico de la Ji cuadrada es mayor que el valor critico 

en la función de distribución estadística se puede rechazar una probabilidad de 

independencia entre las variables a explicar y las variables explicativas que se 

encuentran en la tabla 4.19 (Santesmases Mestre, s.f., pág. 236).
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Tabla 4.21.  

Prueba de rechazo sobre probabilidad de independencia entre variables por explicar fases 

de transición y variables explicativas dimensiones 

Variable 
por 
explicar 

Variable 
explicativa 

Grados de 
libertad 

Estadístico 
de Ji 
cuadrada 

Distribución 
de Ji 
cuadrada 
(5%) 

Rechaza 
probabilidad 
de 
independencia 

10a 

15 4 10.4749 9.488 Sí 

20 4 13.5883 9.488 Sí 
21 4 11.3009 9.488 Sí 
23 4 11.3510 9.488 Sí 

10d 

14 4 14.9417 9.488 Sí 
16 4 9.8097 9.488 Sí 
17 4 10.9123 9.488 Sí 
19 4 20.9457 9.488 Sí 
20 4 9.5473 9.488 Sí 
23 4 13.4617 9.488 Sí 
24 4 13.0180 9.488 Sí 
25 4 9.9424 9.488 Sí 
26 4 20.6742 9.488 Sí 

10e 

18 4 11.1075 9.488 Sí 
19 4 14.2033 9.488 Sí 
23 4 13.5461 9.488 Sí 
24 4 12.5003 9.488 Sí 
25 4 12.1093 9.488 Sí 

10f 
18 4 15.6254 9.488 Sí 
24 4 9.3962 9.488 No 

Fuente: elaboración propia con base en (Lind, Marchal, & Mason, 2004, pág. 764). 

En la tabla 4.21 se puede corroborar que, con base en los resultados muestrales, 

19 relaciones de asociación identificadas son en efecto significativas a un nivel de 

confianza de 95%, por lo tanto, se rechaza la probabilidad de independencia entre 

las variables descritas. A excepción de la relación de asociación 10f – 24 que, 

aunque no se compruebe significativa, también se incluye en la tabla pues el valor 

estadístico de Ji cuadrada se encuentra muy cerca del valor crítico correspondiente; 

por lo cual se considera una variable a observar en el futuro.   

Más aún, con base en los resultados muestrales se destaca que las relaciones 

de asociación de las variables 10a – 20, 10d – 14, 10d – 19, 10d – 23, 10d – 26, 

10e – 19, 10e – 23, y 10f – 18 (resaltadas en la tabla 4.21) se estimaron significativas 

a un nivel de confianza de 99%. Con base en estas relaciones es posible formular 

modelos de predicción sobre la transición para las distintas dimensiones estudiadas 
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y que se presentan en los apartados 4.3.2.2 para costos, 4.3.2.3 para recursos y 

4.3.2.4 para fuentes de financiamiento. 

4.3.2.2 Análisis de regresión lineal entre variables por explicar transición con 

variables explicativas que componen la dimensión costos  

Antes de dar inicio con la regresión lineal múltiple es necesario retomar las 

variables que se desean estudiar y de donde provienen. En el subapartado 4.3.2.1 

se identificaron relaciones de asociaciones significativas para todas las variables 

por explicar transición con todas las variables explicativas dentro de la dimensión 

costos, cuyo resultado se observa en la tabla 4.22. 

Tabla 4.22. 

Relaciones de asociación significativas de las variables por explicar 10a y 10d con las 

variables explicativas 14, 15, 16, y 17 

No. 
Variable dependiente (a 
explicar) 

No. 
Variables independientes 
(explicativa)  

Grado de 
significación 

p 

10a 
Convencional sin intención 
por certificación 

15 Costos de los insumos 
orgánicos 

(p= 0.0331) 

10d 
En transición a la 
certificación orgánica 

14 Costos de la certificación 
orgánica 

(p= 0.0048) 

16 Costos de la mano de obra (p= 0.0438) 
17 Costos de consultoría para 

la transición 
(p= 0.0276) 

Fuente: elaboración propia. 

El siguiente paso es analizar la matriz de coeficientes de correlación. Esta matriz 

en la tabla 4.23 permite realizar observaciones sobre los coeficientes entre la 

relación de las variables (fuertes o débiles) e identificar una posible 

multicolinealidad, la cual es también conocida como correlación de las variables 

independientes. Sobre esto Lind, Marchal, y Mason (2004) sugieren remediar la 

multicolinealidad eliminando toda variable independiente cuyo coeficiente fluctúe 

entre -0.70 y 0.70 (pág. 515).
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Tabla 4.23.  

Análisis de matriz de coeficientes de correlación para comprobación de hipótesis HE10 

Variables  10a: psintco 10d: ptrcorg 14: ccert 15: cinsumo 16: cmobra 17: cconsult 

10a: psintco 1.0 -0.2158 -0.3395 -0.4131 -0.3182 -0.2904 

10d: ptrcorg -0.2158 1.0 0.4965 0.3670 0.3968 0.4159 

14: ccert -0.3395 0.4965 1.0 0.5897 0.5288 0.8538 

15: cinsumo -0.4131 0.3670 0.5897 1.0 0.6980 0.5406 

16: cmobra -0.3182 0.3968 0.5288 0.6980 1.0 0.5184 

17: cconsult -0.2904 0.4159 0.8538 0.5406 0.5184 1.0 

Fuente: elaboración propia. 

Por lo tanto, a partir del resultado de identificar la multicolinealidad en la tabla 

4.23 se decide eliminar la variable 17 y, después de haber descartado variables 

basados en las relaciones de asociación significativa (tabla 4.22), se tiene que el 

análisis de regresión múltiple se debe realizar sobre las variables en la tabla 4.24. 

Tabla 4.24.  

Variables explicativas por identificar en la dimensión costos 

No. 
Variable dependiente (a 
explicar) 

No. 
Variables independientes 
(explicativa)  

Grado de 
significación 

p 

10a 
Convencional sin intención 
por certificación 

15 Costos de los insumos 
orgánicos 

(p= 0.0331) 

10d 
En transición a la 
certificación orgánica 

14 Costos de la certificación 
orgánica 

(p= 0.0048) 

16 Costos de la mano de obra (p= 0.0438) 

Fuente: elaboración propia. 

Con base en la tabla 4.23 se puede observar cómo la relación entre las variables 

10a con 15 presenta un coeficiente de correlación de -0.4131, indicando una 

relación negativa o inversa entre la variable independiente y dependiente, motivo 

por el cual se descarta la continuación de su estudio en esta investigación y se deja 

área de oportunidad para estudios futuros. 

En contraste, la relación de las variables 10d con 14 y 16 presentan un coeficiente 

de correlación de 0.4965 y 0.3968 respectivamente, indicando una relación positiva 

o directa entre la variable independiente y dependiente.  

Para establecer el modelo de regresión lineal de la variable dependiente (10d) en 

transición a la certificación orgánica inicialmente se toma como referencia el modelo 

que surge de la regresión lineal para la variable por explicar (10d) en transición a la 
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certificación orgánica con las variables explicativas (14) costos de la certificación y 

(16) costos de la mano de obra, es decir, Yptrcorg = 1.2264 + 0.1456Xccert + 

0.1407Xcmobra.  

Posteriormente es necesario realizar la verificación de la validez del modelo 

mediante la Prueba Global, la cual permite probar la capacidad de las variables 

independientes Xccert y Xcmobra para explicar el comportamiento de la variable 

dependiente 10d; lo que la prueba hace es investigar si es posible que todas las 

variables independientes tengan coeficientes de regresión neta iguales a cero (Lind, 

Marchal, y Mason, 2004, pág. 515).  

Para ejercer la comprobación es necesario identificar el estadístico de prueba F 

que acompaña al análisis de regresión lineal múltiple, que para este caso se estima 

con 2 y 50 grados de libertad en 9.3179 y con un grado de significancia p = 0.0004, 

e identificar el valor crítico de la distribución F para un nivel de significancia de 5% 

(igual a 3.183) y 1% (igual a 5.057) (Lind, Marchal, & Mason, 2004, pág. 761).  

Con base en estos resultados, se tiene que el modelo se valida a un nivel de 

significancia de 5% e incluso a un nivel de 1%, toda vez que el estadístico de prueba 

F, calculado en la regresión, es mayor que los valores críticos en la distribución de 

F. Esto quiere decir que no es posible que todas las variables independientes tengan 

coeficientes de regresión neta iguales a cero y que por lo menos una es útil para 

predecir a la variable Yptrcorg (10d) (Lind, Marchal, & Mason, 2004, pág. 517). 

Finalmente, para determinar cuál de las dos variables independientes resulta útil 

para predecir la variable a explicar Yptrcorg (10d), se utiliza el valor del estadístico de 

prueba t de Student de cada variable que acompaña al análisis de regresión lineal 

múltiple. En el caso de la variable Xccert (14) costo de la certificación orgánica, el 

valor calculado t de Student es de 2.7978 a un grado de significancia p = 0.0073, 

mientras que el valor calculado t de Student para la variable Xcmobra (16) costo de la 

mano de obra, es de 1.3106 a un grado de significancia p = 0.1960.  

Posteriormente, los valores de t de Student de las variables Xccert (14) y Xcmobra 

(16) se comparan con los valores críticos en la tabla de distribución t de Student en 

n-(k+1) grados de libertad, es decir 53 – (2+1) = 50 grados de libertad, que se 



151 
 

estiman en 2.009 para un nivel de significancia de 5% y en 2.678 para un nivel de 

significancia de 1% (Lind, Marchal, & Mason, 2004, pág. 518 y 760). 

Con base en una prueba de dos colas, se puede concluir que los coeficientes de 

regresión neta de la variable explicativa Xccert (14) costo de la certificación orgánica 

son diferentes de cero, toda vez que su valor t de Student de 2.7978 se encuentra 

fuera del rango de -2.009 a 2.009 y -2.678 a 2.678 para niveles de significancia de 

5% y de 1% respectivamente, lo cual la hace una variable explicativa de la variable 

dependiente Yptrcorg (10d) ante la dimensión costos (figura 4.18). 

 

Yptrcorg = 1.2264 + 0.1456Xccert + 0.1407Xcmobra 

Figura 4.18. Modelo de regresión lineal múltiple entre dimensión costos para los 

productores agrícolas en fase (10d) en transición a la certificación orgánica 

Fuente: elaboración propia. 

Este modelo implica que el cambio hacia una fase de transición predios 

convencionales y certificados orgánicos por parte de los productores en estado 

predios en transición a la certificación orgánica se explica por cambios en las 

variables dependientes costos de la certificación y costos de la mano de obra. Esto 

permite la comprobación de la hipótesis HE10 en el siguiente capítulo (apartado 5.2). 

4.3.2.3 Análisis de regresión lineal entre variables por explicar transición con 

variables explicativas que componen la dimensión recursos 

De la misma manera que en el apartado 4.3.2.2, antes de iniciar con la regresión 

lineal múltiple de las variables por explicar transición y variables explicativas 

recursos, es necesario retomar las variables que presentaron una relación de 

asociación significativa. Estas han sido previamente identificadas para todas las 
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dimensiones en la tabla 4.20, por lo que el resultado únicamente para esta 

dimensión se concentra en la tabla 4.25. 

Tabla 4.25.  

Relaciones de asociación significativas de las variables por explicar 10a, 10d, 10e y 10f 

con las variables explicativas 18, 19, 20, 21 y 23 

No. 
Variable dependiente 
(a explicar) 

No. 
Variables independientes 
(explicativa)  

Grado de 
significación 

p 

10a 
Convencional sin 
intención por 
certificación 

20 Capacitación sobre la fertilidad 
del suelo 

(p= 0.0087) 

21 Capacitación sobre control de 
plagas o enfermedades 

(p= 0.0234) 

23 Acceso a información en 
experiencia técnica sobre 
producción 

(p= 0.0229) 

10d 
En transición a la 
certificación orgánica 

19 Capacitación sobre manejo de 
malezas 

(p= 0.0003) 

20 Capacitación sobre la fertilidad 
del suelo 

(p= 0.0488) 

23 Acceso a información en 
experiencia técnica sobre 
producción 

(p= 0.0092) 

10e 
Predio convencional y 
certificado orgánico 

18 Capacitación de obtención de 
información sobre precios 

(p= 0.0254) 

19 Capacitación sobre manejo de 
malezas 

(p= 0.0067) 

23 Acceso a información en 
experiencia técnica sobre 
producción 

(p= 0.0089) 

10f 
Predio 100% certificado 
orgánico 

18 Capacitación de obtención de 
información sobre precios 

(p= 0.0036) 

Fuente: elaboración propia. 

El siguiente paso es analizar la matriz de coeficientes de correlación. Esta matriz 

en la tabla 4.26 permite realizar observaciones sobre los coeficientes entre la 

relación de las variables (fuertes o débiles) e identificar una posible 

multicolinealidad; concepto que ya se ha discutido en el apartado previo a este. 
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Tabla 4.26.  

Análisis de matriz de coeficientes de correlación para comprobación de hipótesis HE20 

Variables  10a: psintco 10d: ptrcorg 10e: pconcorg 10f: p100%org 18: rcapprec 19: rcapmal 20: rcapfert 21: rcapcont 23: rcapexp 

10a: psintco 1.0 -0.2158 -0.1205 -0.0835 -0.3284 -0.3463 -0.4062 -0.3767 -0.4112 

10d: ptrcorg -0.2158 1.0 0.0299 -0.1013 0.3900 0.3572 0.2846 0.2498 0.2826 

10e: pconcorg -0.1205 0.0299 1.0 0.3183 0.4042 0.1190 0.1173 0.1223 0.2412 

10f: p100%org -0.0835 -0.1013 0.3183 1.0 0.2012 0.0416 0.0359 0.0411 -0.1296 

18: rcapprec -0.3284 0.3900 0.4042 0.2012 1.0 0.5845 0.5429 0.5281 0.5262 

19: rcapmal -0.3463 0.3572 0.1190 0.0416 0.5845 1.0 0.8711 0.8308 0.6875 

20: rcapfert -0.4062 0.2846 0.1173 0.0359 0.5429 0.8711 1.0 0.9100 0.7365 

21: rcapcont -0.3767 0.2498 0.1223 0.0411 0.5281 0.8308 0.9100 1.0 0.6731 

23: rcapexp -0.4112 0.2826 0.2412 -0.1296 0.5262 0.6875 0.7365 0.6731 1.0 

Fuente: elaboración propia. 

Por lo tanto, a partir del resultado de identificar la multicolinealidad en la tabla 4.26 se decide eliminar las variables 20, 

21 y 23, y después de haber descartado variables basados en las relaciones de asociación significativa (tabla 4.25), se 

tiene que el análisis de regresión múltiple se debe realizar sobre las variables en la tabla 4.27. 
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Tabla 4.27.  

Variables explicativas por identificar en la dimensión recursos 

No. 
Variable dependiente (a 
explicar) 

No. 
Variables independientes 
(explicativa)  

Grado de 
significación 

p 

10d 
En transición a la 
certificación orgánica 

19 Capacitación sobre manejo de 
malezas 

(p= 0.0003) 

10e 
Predio convencional y 
certificado orgánico 

18 Capacitación de obtención de 
información sobre precios 

(p= 0.0254) 

19 Capacitación sobre manejo de 
malezas 

(p= 0.0067) 

10f 
Predio 100% certificado 
orgánico 

18 Capacitación de obtención de 
información sobre precios 

(p= 0.0036) 

Fuente: elaboración propia. 

Con base en la tabla 4.26 se puede observar cómo los coeficientes de correlación 

de las variables dependientes 10d, 10e y 10f con las variables independientes 18 y 

19 presentan relaciones positivas, indicando una relación directa entre las variables.  

En ese sentido, el modelo de regresión lineal para los productores agrícolas en 

fase de transición (10d) en transición a la certificación orgánica es de tipo simple, 

pues se identifican únicamente a la variable independiente (19) capacitación sobre 

manejo de malezas como posible variable predictora. Por lo tanto, el modelo que se 

propone es Yptrcorg = 1.3436 + 0.1195Xrcapmal.  

Posteriormente es necesario realizar la verificación de la validez del modelo 

mediante la Prueba Global, la cual permite probar la capacidad de la variable 

independiente Xrcapmal para explicar el comportamiento de la variable dependiente 

10d. Para ejercer la comprobación del modelo de regresión lineal múltiple Yptrcorg = 

1.3436 + 0.1195Xrcapmal es necesario identificar el estadístico de prueba F que 

acompaña al análisis de regresión, que para este caso se estima con 1 y 51 grados 

de libertad en 7.4571 y con un grado de significancia p = 0.0093, e identificar el valor 

crítico de la distribución F para un nivel de significancia de 5% (igual a 4.034) y 1% 

(igual a 7.171) (Lind, Marchal, & Mason, 2004, pág. 761).  

Con base en estos resultados, se tiene que el modelo se valida a un nivel de 

significancia de 5% e incluso a un nivel de 1%, lo que significa que la variable Xrcapmal 

(19) es útil para predecir a la variable Yptrcorg (10d) ante la dimensión recursos (figura 

4.19). 
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Yptrcorg = 1.3436 + 0.1195Xrcapmal 

Figura 4.19. Modelo de regresión lineal simple entre dimensión recursos para los 

productores agrícolas en fase (10d) en transición a la certificación orgánica 

Fuente: elaboración propia. 

Este modelo implica que el cambio hacia una fase de transición predios 

convencionales y certificados orgánicos por parte de los productores en estado 

predios en transición a la certificación orgánica se explica por cambios en las 

variables dependientes recursos de capacitación en el manejo de malezas, que 

tiene fundamento en la teoría de la dependencia de recursos de Jeffrey Pfeffer y la 

identificación de las instancias cuya responsabilidad es facilitar un ambiente de 

explotación rural sustentable en Sinaloa en el subapartado 2.3.4.1. 

Por otro lado, el modelo que surge de la regresión lineal para la variable por 

explicar (10e) predio convencional y certificado orgánico es de tipo múltiple, toda 

vez que se sugieren como variables explicativas a (18) capacitación de obtención 

de información sobre precios y (19) capacitación sobre manejo de malezas, es decir, 

Ypconcorg = 1.6031 + 0.0852Xrcaprec + 0.0259Xrcapmal.  

Posteriormente es necesario realizar la verificación de la validez del modelo 

mediante la Prueba Global, la cual permite probar la capacidad de las variables 

independientes Xrcaprec y Xrcapmal para explicar el comportamiento de la variable 

dependiente 10e (Lind, Marchal, y Mason, 2004, pág. 515).  

Para ejercer la comprobación es necesario identificar el estadístico de prueba F 

que acompaña al análisis de regresión lineal múltiple, que para este caso se estima 

con 2 y 50 grados de libertad en 5.6489 y con un grado de significancia p = 0.0061, 
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e identificar el valor crítico de la distribución F para un nivel de significancia de 5% 

(igual a 3.183) y 1% (igual a 5.057) (Lind, Marchal, & Mason, 2004, pág. 761).  

Con base en estos resultados, se tiene que el modelo se valida a un nivel de 

significancia de 5% e incluso a un nivel de 1%, toda vez que el estadístico de prueba 

F, calculado en la regresión, es mayor que los valores críticos en la distribución de 

F. Esto quiere decir que no es posible que todas las variables independientes tengan 

coeficientes de regresión neta iguales a cero y que por lo menos una es útil para 

predecir a la variable Ypconcorg (10e) (Lind, Marchal, & Mason, 2004, pág. 517). 

Finalmente, para determinar cuál de las dos variables independientes resulta útil 

para predecir la variable a explicar Ypconcorg (10e), se utiliza el valor del estadístico 

de prueba t de Student de cada variable que acompaña al análisis de regresión 

lineal múltiple. En el caso de la variable Xrcaprec (18) capacitación de obtención de 

información sobre precios, el valor calculado t de Student es de 3.2295 a un grado 

de significancia p = 0.0022, mientras que el valor calculado t de Student para la 

variable Xrcapmal (19) capacitación sobre manejo de malezas, es de -1.1318 a un 

grado de significancia p = 0.2631.  

Posteriormente, los valores de t de Student de las variables Xrcaprec (18) y Xrcapmal 

(19) se comparan con los valores críticos para prueba de dos colas en la tabla de 

distribución t de Student en n-(k+1) grados de libertad, es decir 53 – (2+1) = 50 

grados de libertad, que se estiman en 2.009 para un nivel de significancia de 5% y 

en 2.678 para un nivel de significancia de 1% (Lind, Marchal, & Mason, 2004, pág. 

518 y 760). 

Con base en una prueba de dos colas, se puede concluir que los coeficientes de 

regresión neta de la variable explicativa Xrcaprec (18) capacitación de obtención de 

información sobre precios son diferentes de cero, toda vez que su valor t de Student 

de 3.2295 se encuentra fuera del rango de -2.009 a 2.009 y -2.678 a 2.678 para 

niveles de significancia de 5% y de 1% respectivamente, lo cual la hace una variable 

explicativa de la variable dependiente Ypconcorg (10e) ante la dimensión recursos 

(figura 4.20). 
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Ypconcorg = 1.6031 + 0.0852Xrcaprec + 0.0259Xrcapmal 

Figura 4.20. Modelo de regresión lineal múltiple entre dimensión recursos para los 

productores agrícolas en fase (10e) predio convencional y certificado orgánico 

Fuente: elaboración propia. 

Este modelo implica que el cambio hacia una fase de transición predios 100% 

certificados orgánicos por parte de los productores en estado predios 

convencionales y certificados orgánicos se explica por cambios en las variables 

dependientes recursos de capacitación en la obtención de precios y recursos de 

capacitación en el manejo de malezas.  

Finalmente, en la tabla 4.27 se establece una relación de asociación significativa 

que entre la variable independiente 18 como explicativa de la variable dependiente 

10f. Sin embargo, con base en el procedimiento de la Prueba Global, el estadístico 

de prueba F a 1 y 51 grados de libertad muestra un grado de significancia p = 

0.1526, lo que imposibilita la propuesta de un modelo válido. 

4.3.2.4 Análisis de regresión lineal entre variables por explicar transición con 

variables explicativas que componen la dimensión fuentes de 

financiamiento 

Siguiendo el método planteado en los apartados anteriores, es necesario partir 

de las relaciones de asociación significativas que fueron identificadas previamente 

en la tabla 4.20 en general para todas las dimensiones de estudio. Con base en ella, 

se concentran en la tabla 4.28 las relaciones de asociación significativa específicas 

de la dimensión fuentes de financiamiento. 
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Tabla 4.28.  

Relaciones de asociación significativas de las variables por explicar 10d, 10e y 10f con las 

variables explicativas 24, 25 y 26 

No. 
Variable dependiente 
(a explicar) 

No. 
Variables independientes 
(explicativa)  

Grado de 
significación 

p 

10d 
En transición a la 
certificación orgánica 

24 Anticipos en efectivo sobre 
contratos de compra 

(p= 0.0112) 

25 Programas gubernamentales de 
financiamiento/apoyo 

(p= 0.0414) 

26 Apertura de la banca comercial o 
desarrollo hacia el sector 

(p= 0.0004) 

10e 
Predio convencional y 
certificado orgánico 

24 Anticipos en efectivo sobre 
contratos de compra 

(p= 0.0140) 

25 Programas gubernamentales de 
financiamiento/apoyo 

(p= 0.0166) 

10f 
Predio 100% 
certificado orgánico 

24 Anticipos en efectivo sobre 
contratos de compra 

(p= 0.0519) 

Fuente: elaboración propia. 

El siguiente paso es analizar la matriz de coeficientes de correlación que se 

presenta en la tabla 4.29 y que permite realizar observaciones sobre los coeficientes 

entre la relación de las variables (fuertes o débiles) e identificar una posible 

multicolinealidad; concepto que ya se ha discutido en el apartado 3.2.2.2.
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Tabla 4.29.  

Análisis de matriz de coeficientes de correlación para comprobación de hipótesis HE30 

Variables  10d: ptrcorg 10e: pconcorg 10f: p100%org 24: fantefec 25: ffingob 26: faprbanc 27: fventure 

10d: ptrcorg 1.0 0.0299 -0.1013 0.3689 0.2352 0.4015 0.2377 

10e: pconcorg 0.0299 1.0 0.3183 0.3604 0.3200 0.2051 0.1752 

10f: p100%org -0.1013 0.3183 1.0 0.2855 0.3271 0.2146 0.1574 

24: fantefec 0.3689 0.3604 0.2855 1.0 0.8291 0.8758 0.7900 

25: ffingob 0.2352 0.3200 0.3271 0.8291 1.0 0.7813 0.7755 

26: faprbanc 0.4015 0.2051 0.2146 0.8758 0.7813 1.0 0.8932 

27: fventure 0.2377 0.1752 0.1574 0.7900 0.7755 0.8932 1.0 

Fuente: elaboración propia. 

Por lo tanto, a partir del resultado de identificar la multicolinealidad en la tabla 4.29 se decide eliminar las variables 24 y 

25, y después de haber descartado variables basados en las relaciones de asociación significativa (tabla 4.28), se tiene 

que el análisis de regresión múltiple se debe realizar sobre las variables en la tabla 4.30. 

Tabla 4.30. 

Variables explicativas por identificar en la dimensión fuentes de financiamiento 

No. 
Variable dependiente 
(a explicar) 

No. 
Variables independientes 
(explicativa)  

Grado de 
significación 

p 

10d 
En transición a la 
certificación orgánica 

26 Apertura de la banca comercial o 
desarrollo hacia el sector 

(p= 0.0004) 

Fuente: elaboración propia. 

Con base en la tabla 4.29 se puede observar cómo el coeficiente de correlación de las variables dependiente 10d con 

las variables independientes 26 presenta una relación positiva, indicando una relación directa entre las variables. 
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En ese sentido, el modelo de regresión lineal para los productores agrícolas en 

fase de transición (10d) en transición a la certificación orgánica es de tipo simple, 

pues se identifican únicamente a la variable independiente (26) apertura de la banca 

comercial o desarrollo hacia el sector como posible variable predictora. Por lo tanto, 

el modelo que se propone es Yptrcorg = 1.3181 + 0.1191Xfaprbanc.  

Posteriormente es necesario realizar la verificación de la validez del modelo 

mediante la Prueba Global, la cual permite probar la capacidad de la variable 

independiente Xfaprbanc para explicar el comportamiento de la variable dependiente 

10d. Para ejercer la comprobación del modelo de regresión lineal simple Yptrcorg = 

1.3181 + 0.1191Xfaprbanc es necesario identificar el estadístico de prueba F que 

acompaña al análisis de regresión, que para este caso se estima con 1 y 51 grados 

de libertad en 9.7991 y con un grado de significancia p = 0.0032, e identificar el valor 

crítico de la distribución F para un nivel de significancia de 5% (igual a 4.034) y 1% 

(igual a 7.171) (Lind, Marchal, & Mason, 2004, pág. 761).  

Con base en estos resultados, se tiene que el modelo se valida a un nivel de 

significancia de 5% e incluso a un nivel de 1%, lo que significa que la variable 

Xfaprbanc (26) es útil para predecir a la variable Yptrcorg (10d) ante la dimensión fuentes 

de financiamiento (figura 4.21).
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Yptrcorg = 1.3181 + 0.1191Xfaprbanc 

Figura 4.21. Modelo de regresión lineal simple entre dimensión fuentes de financiamiento 

para los productores agrícolas en fase (10d) en transición a la certificación orgánica 

Fuente: elaboración propia. 

Este modelo implica que el cambio hacia una fase de transición predios 

convencionales y certificados orgánicos por parte de los productores en estado 

predios en transición a la certificación orgánica se explica por cambios en las 

variables dependientes apertura de la banca comercial hacia el sector.  
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Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones 

Este capítulo final se compone por dos subcapítulos donde se presentan, en 

primer lugar, conclusiones asociadas a la comprobación de el Objetivo General 2 

(apartado 5.1.1), el cual no está ligado a una hipótesis en particular sino a destacar 

el papel que la certificación orgánica tiene en el logro una fase de exportación a 

mercados internacionales con precios preferenciales.  

En segundo lugar, se incluye la comprobación de hipótesis específicas, 

asociadas a cada una de las dimensiones estudiadas, y la hipótesis general donde 

se señalan las variables que concretamente resultaron ser obstáculos en la 

transición para la muestra de productores sinaloenses seleccionados (apartado 

5.1.2).  

En tercer lugar, se presente un breve comparativo entre los resultados de esta 

investigación y los descubrimientos realizados en el estudio sobre obstáculos en la 

transición en EE. UU. por la Universidad Estatal de Oregon y Oregon Tilth en 2017 

(apartado 5.1.3).  

Finalmente, se presentan recomendaciones dirigidas a la Universidad Autónoma 

de Sinaloa (apartado 5.2.1), Gobierno del Estado de Sinaloa (apartado 5.2.2), y a 

los productores agrícolas de la región centro-norte del estado de Sinaloa (apartado 

5.2.3). 

5.1 Conclusiones 

5.1.1 El papel de la transición ante precios preferenciales en mercados 

internacionales: OG2. 

A lo largo del subapartado 4.3.1 se han analizado las relaciones de asociación 

significativas entre las variables dependientes o por explicar fases de la transición y 

las variables independientes o explicativas atributos de la muestra, cuyos resultados 

se concentran en la tabla 4.9 en el apartado 4.3.1.1. Esto permite visualizar sólo 

aquellas relaciones entre variables transición y atributos de la muestra que tienen 

un potencial de predicción o explicación ante el fenómeno de la transición a la 

agricultura orgánica de exportación entre los agricultores sinaloenses. 

  Para corroborar dichas relaciones entre variables (tabla 4.9) se realizó una 

prueba de rechazo sobre la probabilidad de independencia entre las variables, la 
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cual se resume en la tabla 4.10. El resultado de este análisis fue positivo, es decir 

que se rechazó que las ocho relaciones entre variables eran probablemente 

independientes a un nivel de confianza del 95% y 99%. No obstante, aún más 

importante que identificar relaciones de las variables en general, es el papel que la 

certificación demuestra como obstáculo para lograr la fase de transición orgánico 

exportador.  

En primer lugar es necesario partir de la premisa de que la existencia de nichos 

en sistemas externos permite la emergencia de nichos en sistemas locales. Por lo 

tanto, se analizó el papel que la variable acceso a mercados internacionales (12: 

tranacc) tiene como variable predictora de las diferentes fases de la transición a la 

agricultura orgánica hacia una etapa de exportación.  

En la taba 4.11 se puede observar que para las fases de transición (10e) predio 

convencional y certificado orgánico y (10f) predio 100% certificado orgánico la 

variable (12) acceso a mercados internacionales presenta una relación positiva. 

Esto es consistente con las tendencias observadas en las figuras 4.10, 4.11, 4.12 y 

4.13, por lo tanto, se puede concluir que el fallo en la transición (certificación) juega 

un papel de obstáculo potencial ante el acceso a precios preferenciales sobre 

productos agrícolas en mercados internacionales, lo cual resuelve el OG2 de esta 

investigación.  

Finalmente, se presentan dos modelos de regresión lineal simple donde se 

pretende utilizar a la variable independiente 12 como predictora de las variables 

dependientes (10e) predio convencional y certificado orgánico y (10f) predio 100% 

certificado orgánico (tabla 4.12), los cuales todos fueron validados por el método de 

Prueba Global (Lind, Marchal, & Mason, 2004, pág. 517) a un nivel de confianza del 

95%, e incluso a un nivel de confianza del 99%. 

Para entender de mejor manera lo que los modelos propuestos explican es 

necesario repasar las escalas de valoración de las dos variables en la regresión 

lineal (ver anexo 3). Las variables dependientes 10a, 10e y 10f se presentan en una 

escala numérica de 1 y 2, esta escala representa una relación dicotómica de Sí (1) 

y No (2) a través de la cual se confirma o descarta la fase de transición en la que se 

encuentra cada productor agrícola encuestado. Por otro lado, la variable 
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independiente 12, que representa el grado en que la transición ha permitido acceso 

a mercados internacionales, se presenta en la siguiente escala numérica: 1 

(totalmente), 2 (mucho), 3 (poco), 4 (muy poco), 5 (nada) y 6 (no contestó), como 

se muestra en el anexo 3. 

En ese sentido, los dos modelos Ypconcorg = 1.5356 + 0.0818Xtranacc y Yp100%org = 

1.6016 + 0.0759Xtranacc (figuras 4.16 y 4.17) presentan una relación positiva entre 

las variables. Esto quiere decir que en la medida en que Xtranacc se desplaza del valor 

1 a 6 la tendencia en la variable dependiente va de 1 a 2. En otras palabas, en la 

medida en que el encuestado determina una baja utilidad de la certificación orgánica 

como medio de acceso a mercados internacionales, es porque confirma que 

corresponde a una fase de transición donde aún no se cuenta con certificado 

orgánico. En caso opuesto, se corrobora que la certificación orgánica tiene una gran 

utilidad para permitir el acceso a mercados internacionales. 

5.1.2 Comprobaciones de hipótesis especificas e hipótesis general 

     En esta fase de la investigación se asume ya que el lector entiende la importancia 

de identificar las relaciones de asociación significativas entre las variables 

dependientes transición y las variables potencialmente predictoras o explicativas 

correspondientes a las pautas empresariales costos, recursos y fuentes de 

financiamiento (tabla 4.20 en el apartado 4.3.2.1). Además de que es necesario 

corroborar dichas relaciones mediante una prueba de rechazo sobre la probabilidad 

de independencia entre las variables, la cual se resume en la tabla 4.21.  

     No obstante que se comprobó la asociación de 19 variables a un nivel de 

confianza del 95%, donde destacan ocho a un nivel de confianza del 99%, eso no 

implica que las variables independientes necesariamente explican a las variables 

dependientes. Por lo tanto, se realiza un análisis de regresión lineal (simple y 

múltiple) entre variables para identificar a las que en efecto son predictoras de las 

de la transición a la agricultura orgánica, cuyo resultado se muestra en la tabla 5.1.
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Tabla 5.1.  

Validación de los modelos de regresión lineal de las dimensiones objeto de estudio 

Modelo 
Estadístico de 

prueba F 

Validación y 

confiabilidad 

COSTOS 

Yptrcorg = 1.2264 + 0.1456Xccert + 0.1407Xcmobra 9.3179 Sí a 95% y 99% 

RECURSOS 

Yptrcorg = 1.3436 + 0.1195Xrcapmal 7.4571 Sí a 95% y 99% 

Ypconcorg = 1.6031 + 0.0852Xrcaprec + 0.0259Xrcapmal 5.6489 Sí a 95% y 99% 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Yptrcorg = 1.3181 + 0.1191Xfaprbanc 9.7991 Sí a 95% y 99% 

Fuente: elaboración propia. 

     Los cuatro modelos de predicción propuestos se basan en productores en que 

se encuentran en la fase de transición a la certificación orgánica y en la fase de 

predios convencionales y certificados orgánicos, en ellos se consideran como 

variables explicativas a los costos de la certificación orgánica, costo de la mano de 

obra, recursos de capacitación para el manejo de malezas, recursos de capacitación 

de obtención de información sobre precios y apertura de la banca comercial o 

desarrollo hacia el sector.  

     Para comprender lo que los modelos predicen es necesario repasar las escalas 

de valoración de las variables en la regresión lineal (ver anexo 3). Las variables 

dependientes Yptrcorg (10d) y Ypconcorg (10e) se presentan en una escala numérica de 

1 y 2, esta escala representa una relación dicotómica de Sí (1) y No (2) a través de 

la cual se confirma o descarta la fase de transición en la que se encuentra cada 

productor agrícola encuestado. Por otro lado, las variables explicativas se presentan 

en una escala para medir la magnitud del obstáculo a la transición, expresado 

numéricamente como: 1 (obstáculo terminante), 2 (obstáculo mayor), 3 (obstáculo 

menor), 4 (No es obstáculo), y 5 (desconozco); ver anexo 3. 

     Por lo tanto, respecto al primer modelo de predicción (tabla 5.1) para los 

productores que se encuentran en la transición a la certificación orgánica está 

basado en la dimensión costos: Yptrcorg = 1.2264 + 0.1456Xccert + 0.1407Xcmobra. En 

este modelo se puede inferir que cada unidad incrementada en la escala en las 
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variables explicativas Xccert y Xcmobra permiten efectivamente un desplazamiento que 

ubica al productor en una etapa posterior en la transición. En otras palabras, con 

base en los resultados muestrales, es posible determinar obstáculos en la transición 

para los productores en esta etapa mediante las variables independientes costos de 

la certificación y costos de la mano de obra.  

     Como conclusión al estudio de la dimensión costos se sabe que no se puede 

rechazar la hipótesis nula HE10: Con base en los resultados muestrales obtenidos 

entre los productores agrícolas sinaloenses de la región Centro-Norte del estado, 

los cambios en variables dependientes transición a la certificación orgánica se 

explican por los cambios en las variables independientes costos de la certificación 

orgánica.  

     En paralelo, en la tabla 5.1 se sugiere un segundo modelo de predicción para los 

productores en la transición a la certificación orgánica basado en la dimensión 

recursos: Yptrcorg = 1.3436 + 0.1195Xrcapmal. Con base en este modelo se puede inferir 

que cada unidad incrementada en la escala en la variable explicativa Xrcapmal permite 

efectivamente un desplazamiento que ubica al productor en una etapa posterior en 

la transición. En contraste, si las incidencias de las respuestas se presentan dentro 

de las opciones 1 y 3 de la encuesta, esta variable representa un obstáculo en la 

transición y evita el avance a lo largo de las fases o el abandono del sistema por el 

productor. 

     En otras palabras, para los productores en esta fase de transición se sabe que 

se puede rechazar la hipótesis HE20 y no se puede rechazar la hipótesis HE21: Con 

base en los resultados muestrales obtenidos entre los productores agrícolas 

sinaloenses de la región Centro-Norte del estado, los cambios en variables 

dependientes transición a la certificación orgánica se explican por los cambios en la 

variable independiente capacitación sobre manejo de malezas.  

     Se sugiere un tercer modelo de predicción (tabla 5.1) para los productores en la 

transición a la certificación orgánica basado en la dimensión fuentes de 

financiamiento: Yptrcorg = 1.3181 + 0.1191Xfaprbanc. Con base en este modelo se 

puede inferir que cada unidad incrementada a lo largo de la escala en la variable 

explicativa Xfaprbanc permite efectivamente un desplazamiento que ubica al productor 
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en una etapa posterior en la transición. En contraste, si las incidencias de las 

respuestas se presentan dentro de las opciones 1 y 3 de la encuesta, esta variable 

representa un obstáculo en la transición y evita el avance a lo largo de las fases o 

el abandono del sistema por el productor. 

     En otras palabras, para los productores en esta fase de transición se sabe que 

se puede rechazar la hipótesis HE30 y no se puede rechazar la hipótesis HE31: Con 

base en los resultados muestrales obtenidos entre los productores agrícolas 

sinaloenses de la región Centro-Norte del estado, los cambios en variables 

dependientes transición a la certificación orgánica se explican por los cambios en 

las variables independientes apertura de la banca comercial o desarrollo hacia el 

sector.  

     Finalmente, sólo se sugiere un modelo de predicción (tabla 5.1) para los 

productores que cuentan con predios convencionales y certificados orgánicos 

basado en la dimensión recursos: Ypconcorg = 1.6031 + 0.0852Xrcaprec + 0.0259Xrcapmal. 

Con base en este modelo se puede inferir que cada unidad incrementada a lo largo 

de la escala en las variables explicativas Xrcaprec y Xrcapmal permiten efectivamente 

un desplazamiento que ubica al productor en una etapa posterior en la transición. 

En contraste, si las incidencias de las respuestas se presentan dentro de las 

opciones 1 y 3 de la encuesta, estas variables representan un obstáculo en la 

transición y evitan el avance a lo largo de las fases o el abandono del sistema por 

el productor. 

     En otras palabras, para los productores en esta fase de transición se sabe que 

no se pueden rechazar la hipótesis HE20: Con base en los resultados muestrales 

obtenidos entre los productores agrícolas sinaloenses de la región Centro-Norte del 

estado, los cambios en variables dependientes transición a la certificación orgánica 

se explican por los cambios en las variables independientes capacitación de 

obtención de información sobre precios, ni la hipótesis HE21: Con base en los 

resultados muestrales obtenidos entre los productores agrícolas sinaloenses de la 

región Centro-Norte del estado, los cambios en variables dependientes transición a 

la certificación orgánica se explican por los cambios en la variable independiente 

capacitación sobre manejo de malezas. 
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Por último, la hipótesis general se comprueba al identificar en la escala de la 

encuesta el papel que desempeñan las variables explicativas costo de la 

certificación (ccert), costo de la mano de obra (cmobra), recursos de capacitación 

sobre el manejo de malezas (rcapmal), recursos de capacitación sobre la obtención 

de información sobre precios (rcaprec) y apertura de la banca comercial hacia el 

sector (faprbanc), sobre la variables dependientes predios en transición a la 

certificación orgánica (ptrcorg) y predios convencionales y certificados orgánicos 

(pconcorg). 

Particularmente para la variable dependiente predios en transición a la 

certificación orgánica (ptrcorg) se tiene claramente a las variables obstáculos 

determinadas en la figura 5.1 (coincidentes con la tabla 5.1). Sin embargo, entre 

ellas destaca costos de la certificación orgánica (ccert) por acercarse en mayor 

medida en la escala a la categoría de obstáculo mayor, mientras que las demás 

juegan un papel de obstáculo menor. 

 

Figura 5.1. Variables explicativas obstáculo y su papel ante la fase de transición predios 

en transición a la certificación orgánica (ptrcorg) 

Fuente: elaboración propia. 

Por lo tanto, para los productores en la fase de transición predios en transición a 

la certificación orgánica (ptrcorg) se sabe que no se puede rechazar la hipótesis 

HG10: Con base en los resultados muestrales obtenidos entre los productores 

agrícolas sinaloenses de la región Centro-Norte del estado, las variables costos de 

la certificación, capacitación de obtención de información sobre precios y apertura 

de la banca comercial o desarrollo hacia el sector se presentan como obstáculos 

ante las distintas fases de transición a la agricultura orgánica de exportación. 

2.55

3.00 2.91 2.91

ccert cmobra rcapmal faprbanc
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En contraste, para la variable dependiente predios convencionales y certificados 

orgánicos (pconcorg) se tiene claramente a las variables obstáculos determinadas 

en la figura 5.2 (coincidentes con la tabla 5.1). Sin embargo, entre ellas destaca 

recursos de capacitación sobre la obtención de precios (rcaprec) por establecerse 

en la escala dentro de la categoría de obstáculo mayor, mientras que recursos de 

capacitación sobre el manejo de maleza (rcapmal) juegan un papel de obstáculo 

menor. 

 

Figura 5.2. Variables explicativas obstáculo y su papel ante la fase de transición predios 

convencionales y certificados orgánicos (pconcorg) 

Fuente: elaboración propia. 

     Finalmente, esta figura 5.2 permite concluir que para los productores en la fase 

de transición predios en convencionales y certificados orgánicos (pconcorg) no se 

puede rechazar la hipótesis HG10: Con base en los resultados muestrales obtenidos 

entre los productores agrícolas sinaloenses de la región Centro-Norte del estado, 

las variables costos de la certificación, capacitación de obtención de información 

sobre precios y apertura de la banca comercial o desarrollo hacia el sector se 

presentan como obstáculos ante las distintas fases de transición a la agricultura 

orgánica de exportación. 

 

“Cuando no está en nuestro poder determinar lo que es verdad, debemos 

guiarnos por lo que es más probable.” - René Descartes.

2.00

3.25

rcaprec rcapmal
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5.1.3 Coincidencias sobre obstáculos en esta investigación y los antecedetes Oregon State University – Oregon 

Tilth y UC Davies  

Tabla 5.2.  

Coincidencias entre investigaciones antecedentes y la presente investigación 

Antecedentes 
Obstáculos identificados en 

antecedentes 

Coincidencias con esta investigación 

UC Davies: Bonilla, 

Rodrigo 

Pobre distribución y eficiencia de recursos y 

servicios disponibles.  

Ausencia de oportunas actualizaciones 

sobre estándares y regulaciones.  

Ausencia de coordinación entre productores, 

agencias certificadoras, y otras partes 

interesadas en el sector.  

Corrupción y fraude en el sector orgánico 

mexicano. 

Debido a que la investigación de Bonilla fue de carácter 

cualitativo, los insights ofrecidos por su autoría se realizan 

con base en variables distintas a los obstáculos identificados 

y los modelos de proyección propuestos en esta 

investigación. 

OSU – OT: Garry 

Stephenson, Lauren 

Gwin, Sarah Brown 

Los mayores obstáculos para el total de la 

muestra fueron control de malezas y costo 

de la certificación orgánica.  

Para los productores 100% certificados fue 

control de malezas.  

Para los productores en transición fueron 

control de maleza, costo de la certificación 

orgánica, y requerimientos para el registro de 

información ante la certificación orgánica.  

Para los productores con operaciones mixtas 

(convencional y orgánica) fue control de 

malezas. 

Se identificaron coincidencias particularmente para los 

productores que se declararon en la encuesta con predios 

en transición a la certificación (ptrcorg), pues las variables 

costos de la certificación (ccert) y recursos de capacitación 

sobre el manejo de malezas (rcapmal) juegan un papel de 

obstáculo mayor y menor respectivamente. 

Así mismo, se presentan coincidencias para los productores 

declarados con predios convencionales y certificados 

orgánicos (pconcorg), pues la variable recursos de 

capacitación sobre el manejo de malezas (rcapmal) juega un 

papel de obstáculo menor.  

Fuente: elaboración propia con base en (Bonilla, 2017) y (Oregon State University, 2017).
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5.2 Recomendaciones 

El presente subcapítulo aporta recomendaciones a distintos stakeholders 

regionales con la intención de fomentar la reflexión sobre las condiciones 

predominantes para los productores agrícolas en el estado y la alternativa que en 

esta investigación se propone. 

5.2.1 A la Universidad Autónoma de Sinaloa 

Se recomienda para la UAS la consideración de tres nichos que están disponibles 

para su aprovechamiento inmediato mediante la conformación de equipos 

multidisciplinarios de trabajo (inter-facultades), para colaborar estratégicamente con 

el sector agrícola y pecuario sinaloense en la solución de: 

• Producción y tecnología de semillas y controles de maleza y plagas para 

agricultores con intención de producción orgánica en los segmentos de 

granos, hortalizas y forrajes. 

• Elaboración de manuales, análisis costo-beneficio o planes de negocios 

asociados a la transición para agricultores y ganaderos sinaloenses con 

intención de producción orgánica. Se sugiere especial atención en la 

colaboración de nichos para el aseguramiento de bienes intermedios y 

mercados con precios preferenciales. 

• Mayor participación con stakeholders públicos y privados para el desarrollo 

de campos productivos bajo el esquema de Agricultura 4.0 y sus respectivas 

plataformas de consulta en tiempo real. Esta transformación se sugiere 

evolucionará los esquemas de certificación orgánica, favorecerán el 

aseguramiento de la trazabilidad en la cadena de suministro y facilitarán la 

homologación de las leyes de producción orgánica intersistemas (países). 

5.2.2 Al Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de sus dependencias 

correspondientes 

Para el Gobierno del Estado de Sinaloa se extienden dos recomendaciones 

generales: 

• Facilitar recursos (financieros y de capacitación) y promover la colaboración 

entre INAPI, CESAVESIN y la Secretaría de Agricultura y Ganadería Estatal, 

en conjunto con productores, universidades públicas y privadas y 
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organizaciones no gubernamentales (ONGs), para el desarrollo de la 

Agricultura 4.0 y el robustecimiento horizontal de la cadena de valor de 

productos orgánicos en Sinaloa, cuyo objetivo sea garantizar la disponibilidad 

de insumos intermedios y asentar redes estratégicas de cooperación 

empresarial. 

• Facilitar la conformación de Sistemas Participativos de Garantía (SPG) 

regionales para la transición entre sistemas de pequeños productores 

agrícolas sinaloenses basados en ambientes de trazabilidad 4.0.  

• Promover tianguis orgánicos regionales con la finalidad de acercar a 

productores y consumidores locales para desarrollar un mercado interno de 

productos orgánicos en el marco de un SPG. 

5.2.3 A la banca privada  

Se recomienda ampliamente a la banca privada a considerar su apertura hacia 

el sector primario sinaloense con deseos de transición para otorgar financiamiento, 

para capital de trabajo, equipamiento, entre otros, fondeados con recursos 

provenientes de FIRA. 

5.2.4 A los productores agrícolas del centro-norte de Sinaloa 

Para los productores agrícolas sinaloenses que consideran o han considerado 

una transición entre sistemas productivos se extienden las siguientes 

recomendaciones: 

• A reconsiderar las afectaciones que los sistemas de producción convencional 

ejercen sobre los ecosistemas locales y las poblaciones aledañas a los 

campos productivos, en especial sobre infantes aquejados por males 

respiratorios y congénitos. 

• A cesar el uso de químicos para el control de plagas y malezas que se filtran 

en los mantos acuíferos que dan servicio al sector agrícola y ciudadanía en 

general. 

• Consolidar redes de cooperación empresarial regionales interdisciplinarias 

con universidades públicas o privadas, centros de investigación, ONGs y otros 

segmentos del sector primario para establecer una agenda de transición entre 

sistemas productivos. 
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• A continuar exigiendo a quienes les representan en distintos gremios y 

cámaras a que se defiendan los intereses de los productores, sus familias y 

los consumidores, a través de una práctica agrícola más justa y equitativa. 
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Anexo 1. Sistema de costos agrícolas FIRA: Maíz grano con cobertura, ciclo OI 2019-2020 
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Anexo 2. Matriz de congruencia de la investigación 

INTERROGANTE OBJETIVO HIPÓTESIS TEORÍAS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Centrales: 

PG1: ¿Cuáles variables 

correspondientes a las 

dimensiones costos, 

recursos y fuentes de 

financiamiento representan, 

con base en los resultados 

muestrales, una relación de 

obstáculo ante las distintas 

fases de transición a la 

agricultura orgánica de 

exportación exploradas entre 

los productores agrícolas 

sinaloenses de la región 

Centro-Norte del estado? 

 

PG2: ¿Cuál es el papel que la 

transición a la agricultura 

orgánica juega en el logro de 

precios diferenciados sobre 

productos agrícolas en 

mercados internacionales? 

 

OG1: Identificar de entre las 

variables correspondientes 

a las dimensiones costos, 

recursos y fuentes de 

financiamiento aquellas que 

representan obstáculos 

ante las distintas fases de 

transición a la agricultura 

orgánica de exportación, 

exploradas entre los 

productores agrícolas 

sinaloenses de la región 

Centro-Norte del estado.  

 

 

 

OG2: Destacar el papel que 

la transición a la agricultura 

orgánica juega en el logro 

de precios diferenciados de 

productos agrícolas en 

mercados internacionales. 

 

 

HG10: Con base en los 

resultados muestrales 

obtenidos entre los 

productores agrícolas 

sinaloenses de la región 

Centro-Norte del estado, las 

variables costos de la 

certificación, capacitación de 

obtención de información 

sobre precios y apertura de la 

banca comercial o desarrollo 

hacia el sector se presentan 

como obstáculos ante las 

distintas fases de transición a 

la agricultura orgánica de 

exportación. 

HG11: Con base en los 

resultados muestrales 

obtenidos entre los 

productores agrícolas 

sinaloenses de la región 

Centro-Norte del estado, las 

variables costos de los 

insumos orgánicos, control de 

plagas y enfermedades, y 

programas gubernamentales 

de financiamiento y apoyo se 

presentan como obstáculos 

ante las distintas fases de 

transición a la agricultura 

orgánica de exportación. 

 

“The multi-level 

perspective on 

sustainability 

transitions” por 

Geels, F. 

 

“System 

interactions in 

socio-technical 

transitions: 

Extending the 

multi-level 

perspective” por 

Papachristos, G., 

Aristotelis, S., & 

Adamides, E. 

 

 

Dependientes: 

Transición. 

 

✓ Costos. 

✓ Recursos 

Educativos y de 

Capacitación. 

✓ Fuentes de 

financiamiento. 
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Específicas: 

PE1: ¿Cuál(es) variable(s) 

independiente(s) de la 

dimensión costos explica(n) 

cambios en las variables 

dependientes transición a la 

certificación orgánica? 

 

 

OE1: Mediante el uso de 

análisis de regresión lineal 

múltiple identificar las 

variables independientes 

en la dimensión costos que 

expliquen cambios en las 

variables dependientes 

transición a la certificación 

orgánica. 

 

 

HE10: Con base en los 

resultados muestrales 

obtenidos entre los 

productores agrícolas 

sinaloenses de la región 

Centro-Norte del estado, los 

cambios en variables 

dependientes transición a la 

certificación orgánica se 

explican por los cambios en 

las variables independientes 

costos de la certificación 

orgánica. 

HE11: Con base en los 

resultados muestrales 

obtenidos entre los 

productores agrícolas 

sinaloenses de la región 

Centro-Norte del estado, los 

cambios en variables 

dependientes transición a la 

certificación orgánica se 

explican por los cambios en la 

variable independiente costo 

de los insumos orgánicos. 

 Independientes: 

Costos 

✓ Certificación. 

✓ Insumos. 

✓ Mano de Obra. 

✓ Consultoría para 

transición. 

C1) Costo de la 

certificación orgánica. 

C2) Costo de los 

insumos orgánicos. 

C3) Costo de la mano 

de obra. 

C4) Costo de 

consultoría para 

transición. 

PE2: ¿Cuál(es) variable(s) 

independiente(s) de la 

dimensión recursos 

explica(n) cambios en las 

variables dependientes 

transición a la certificación 

orgánica?  

 

OE2: Mediante el uso de 

análisis de regresión lineal 

múltiple identificar las 

variables independientes 

en la dimensión recursos 

que expliquen cambios en 

las variables dependientes 

transición a la certificación 

orgánica. 

HE20: Con base en los 

resultados muestrales 

obtenidos entre los 

productores agrícolas 

sinaloenses de la región 

Centro-Norte del estado, los 

cambios en variables 

dependientes transición a la 

certificación orgánica se 

 Recursos: 

operativos, 

educativos y de 

capacitación.   

✓ Sobre obtención 

de información 

respecto a precios. 

✓ Sobre manejo de 

hierbas. 

✓ Sobre manejo de 

fertilidad de suelo. 

R1) Capacitación 

acerca de obtención de 

información sobre 

precios en orgánicos. 

R2) Capacitación sobre 

manejo de hierbas. 

R3) Capacitación sobre 

manejo de la fertilidad 

del suelo. 
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 explican por los cambios en 

las variables independientes 

capacitación de obtención de 

información sobre precios. 

HE21: Con base en los 

resultados muestrales 

obtenidos entre los 

productores agrícolas 

sinaloenses de la región 

Centro-Norte del estado, los 

cambios en variables 

dependientes transición a la 

certificación orgánica se 

explican por los cambios en la 

variable independiente 

capacitación sobre manejo de 

malezas. 

✓ Sobre control de 

plagas o 

enfermedades. 

✓ Sobre 

requerimientos 

para el registro de 

información. 

✓ Acceso a 

experiencia 

técnica en 

producción 

orgánica. 

R4) Capacitación sobre 

control de plagas o 

enfermedades. 

R5) Difusión acerca de 

requerimientos sobre 

registro de información 

para la certificación. 

R6) Acceso a 

información en 

experiencia técnica 

sobre producción 

agrícola. 

 

PE3: ¿Cuál(es) variable(s) 

independiente(s) de la 

dimensión fuentes de 

financiamiento explica(n) 

cambios en las variables 

dependientes transición a la 

certificación orgánica? 

OE3: Mediante el uso de 

análisis de regresión lineal 

múltiple identificar las 

variables independientes 

en la dimensión fuentes de 

financiamiento que 

expliquen cambios en las 

variables dependientes 

transición a la certificación 

orgánica. 

HE30: Con base en los 

resultados muestrales 

obtenidos entre los 

productores agrícolas 

sinaloenses de la región 

Centro-Norte del estado, los 

cambios en variables 

dependientes transición a la 

certificación orgánica se 

explican por los cambios en 

las variables independientes 

programas gubernamentales 

de financiamiento y apoyo.  

HE31: Con base en los 

resultados muestrales 

obtenidos entre los 

productores agrícolas 

sinaloenses de la región 

 Fuentes de 

financiamiento 

✓ Anticipos sobre 

contrato de 

compra. 

✓ Programas 

gubernamentales 

de financiamiento. 

✓ Banca comercial. 

✓ Capital de riesgo 

privado, Fintech y 

financiamiento 

colectivo. 

F1) Anticipos en 

efectivo sobre contratos 

de compra. 

F2) Programas 

gubernamentales de 

financiamiento/apoyo. 

F3) Apertura de la 

banca comercial hacia 

el sector. 

F4) Capital de riesgo 

privado, Fintech y/o 

financiamiento 

colectivo. 
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Centro-Norte del estado, los 

cambios en variables 

dependientes transición a la 

certificación orgánica se 

explican por los cambios en 

las variables independientes 

apertura de la banca comercial 

o desarrollo hacia el sector. 
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Anexo 3. Instrumento para levantamiento de encuestas. 

1. Su rango de edad al momento de la encuesta. 

16 a 30 años  31 a 45 años  45 a 60 años  60 o más años  

 

2. Años de experiencia como productor agrícola, comercializador y/o empaque. 

Menor a 5 años  5 a 10 años  11 a 20 años  21 o más años  

 

3. Tamaño en hectáreas de su(s) predio(s) agrícola(s) o establecimiento(s). 

Menor a 10 Has  10 a 20 Has  21 a 50 Has  51 a 100 Has  

Mayor a 100 Has, especifique:  

 

4. Último grado de estudios: 

Primaria  Secundaria  Preparatoria  Universidad  Posgrado  

 

5. ¿En cuál municipio(s) se ubica(n) su(s) predio(s) productivo(s) o establecimiento(s)?  

Ahome  Concordia  Elota  Mocorito  Salvador Alvarado  

Angostura  Cosalá  Escuinapa  Navolato  San Ignacio  

Badiraguato  Culiacán  Guasave  Rosario  Sinaloa  

Choix  El Fuerte  Mazatlán  *Puede seleccionar más de 1. 

 

6. ¿A cuál(es) asociación(es) de agricultores pertenece? 

Rio Fuerte Norte  Rio Sinaloa Poniente  Rio San Lorenzo  Rio Las Cañas  

Rio Fuerte Sur  Rio Mocorito  Rio Elota  Ninguna  

Rio Sinaloa Oriente  Rio Culiacán  Rio Baluarte    

 

7. Clasifique la(s) práctica(s) productiva(s) en su(s) predio(s) agrícola(s) o establecimiento(s).  

Vegetal  Soya  Ganadero (pecuario) o Lechero  

Frutal (incluye aguacate)  Cacahuate  Avícola  

Maíz   Frijol  Empaque  

Garbanzo  Alfalfa  Comercializador  

Otra: 

8. ¿Se encuentra interesado en la transición a producción orgánica? Si___ / No ____ 

9. ¿En cuánto tiempo planea llevar a cabo su total transición a producción orgánica certificada? 

Inmediato  3 años  5 años  10 años  Otro:  
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10. ¿Cuál es el estado actual de la transición de su(s) operación(es)? *Puede seleccionar más de 1. 

Condición en el estado de la transición Predio 

Convencional sin intenciones por certificación orgánica  

Convencional interesado en certificación orgánica  

Convencional produciendo libre de pesticidas  

En transición hacia la certificación orgánica  

Cuento con predios certificados orgánicos y convencionales  

Predios productivos 100% certificados orgánicos  

He abandonado la certificación orgánica  

 

11. Destino(s) de su producción actual. Estime en porcentaje(s) en la tabla. 

Mercado Convencional Orgánico 

Mexicano   

Estadounidense   

Europeo   

Asiático   

Medio Oriente   

Otro:    

 

12. ¿En qué grado su transición a la producción orgánica le ha permitido acceder a mercados 

internacionales?  

Totalmente  Mucho  Poco  Muy Poco  Nada  

 

13. De las siguientes razones, indique cuáles le motivaron a cambiar a un modelo de producción 

agrícola orgánica. *Puede seleccionar más de 1. 

Se alinea con mis valores personales/familiares  

Interés sobre el impacto ambiental  

Mejora potencial sobre la sostenibilidad de mi producción  

Interés sobre la salud humana  

Acceso al creciente mercado de orgánicos  

Crecimiento potencial en mis ganancias  

Oportunidad de mercado específica o contrato de un comprador  
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14. Para cada uno de los siguientes aspectos, marque la opción que mejor representa su opinión 

respecto a la transición a la producción orgánica: 

Descripción 
Obstáculo 

Terminante 

Obstáculo 

Mayor 

Obstáculo 

Menor 

No es 

obstáculo 
Desconozco 

a) Costo de la certificación 

orgánica 

     

b) Costo de los insumos 

orgánicos 

     

c) Costo de la mano de obra      

d) Costo de consultoría para la 

transición 

     

e) Capacitación acerca de 

obtención de información 

sobre precios en orgánicos 

     

f) Capacitación sobre manejo de 

malezas 

     

g) Capacitación sobre manejo de 

la fertilidad del suelo 

     

h) Capacitación sobre Control de 

plagas o enfermedades 

     

i) Difusión acerca de 

requerimientos sobre registro 

de información para la 

certificación 

     

j) Acceso a información en 

experiencia técnica sobre 

producción orgánica 

     

k) Anticipos en efectivo sobre 

contratos de compra  

     

l) Programas gubernamentales 

de financiamiento/apoyo 

     

m) Apertura de la banca 

comercial o desarrollo hacia el 

sector 
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n) Capital de Riesgo privado, 

Fintech y/o financiamiento 

colectivo  

     

 


