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Objetivo 
Llevar a cabo producción de 

hortalizas orgánicas va más allá 
de seguir la receta.  Hay que 

estar atento a los ciclos de vida 
en el ecosistema. Evaluar el 
impacto que tu intervención 
tiene sobre estos ciclos que 

están interrelacionados . 
Esto te da una gran oportunidad 
de innovar estrategias, procesos 

y el uso de materiales. Pero 
producir no es el fin, hay que 

vender bien y capturar el 
mercado. 
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Desarrollo temático 
 

 
Me inicie sembrado en campo abierto tomate, pepino y berenjena en pequeña escala. 
Como era de esperarse, para un clima semi tropical, las plagas fueron los retos más fuertes 
desde el inicio. Los problemas con ellas, me empujaron a pensar en una estrategia de 
exclusión. Un invernadero en las condiciones climáticas de mis terrenos no me daría 
protección contra el frio del invierno, como su nombre lo indica. Lo que si me podría dar es 
disminuir la presión de las diversas plagas que atacaban mis cultivos. Creo que fui el 
primero que utilizo esta herramienta en México para producción orgánica.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 





 
Un ejemplo muy singular de innovación e investigación es lo que me sucedió con 
la utilización de insectos benéficos. 
En 1990 antes de la era del internet, investigue sobre los controles de mosca 
blanca a través de la utilización de insectos que depredaran o parasitaran esta 
plaga. Toda la literatura hablaba sobre el insecto más eficiente para controlar esta 
plaga. Su nombre Encarsia Formosa, aparecía en todas las publicaciones técnicas.  
1) 
 Investigue que en Holanda la empresa Koppert reproducía para la venta este 
parasitoide. Venciendo muchos problemas de logística y Fito sanitarios $$$ 
importe tres veces consecutivas este insecto. Resultados de Biocontrol, muy 
pobres en mis tomates, parecía que solo parasitaba un máximo del 10% de las 
ninfas. 
  



 
Desilusionado por el resultado, pero no vencido. Contrate un maestro de 
Entomología de la Universidad de Sinaloa junto con tres estudiantes para hace un 
censo de los insectos benéficos que pudiéramos tener dentro de los invernaderos en 
mis campos, como se dice hoy en tiempo real. No basar mis estrategias solo en la 
bibliografía y los estudios en otros ecosistemas. 
 
Encontramos que teníamos un parasitoide similar pero de diferentes características 
que es endémico en la región y que si toleraba los climas de mi zona. Su nombre es 
Eretmocerus Californicus.  
Esta información se la comunique a la empresa Koppert, y desde entonces el 
organismo que venden se llama ERCAL. Una mezcla de Encarsia con Eretmocerus.  2) 
 





 
Podría seguir platicando una cantidad de experiencias pero creo que como 
ejemplos bastan. Lo importante es destilar de estas experiencias que para 
llevar a cabo con éxito la producción orgánica hay que primero iniciar en 
pequeño el proyecto. Hay que hacer un plan realista y bien estudiado de los 
problemas que vas a enfrentar. Tienes que elaborar un plan de trabajo y las 
diversas estrategias que resuelvan los problemas que anteriormente ya 
visualizaste. La estrategia de exclusión es la herramienta más importante y 
poderosa.    
La investigación también es muy importante para acopiar conocimiento y 
experiencias de otros técnicos o de otros productores. Pero es bien 
importante recordar que el eco sistema donde tus cultivos están enclavados 
puede tener grandes o sutiles diferencias, por lo tanto no puedes tomar toda 
la información en automático. Tendrás que confirmar que en tus condiciones 
si aplican o no aplican dichas experiencias. 
 



 
 
Una área que les recomiendo  mucho que investiguen y se informen es sobre lo 
que ocurre debajo del suelo. Como agricultor y como técnico, lo primero que ves 
es el follaje, pero hay que detenerse y pensar. La misma masa foliar que puedes 
ver existe debajo de la tierra. Las funciones que llevan a cabo las raíces son muy 
importantes para el cultivo. 3) 
 
Hay investigación reciente y muy importante sobre los microorganismos del suelo 
y su función. Sobre la interacción de los exudados de las raíces de las plantas y 
estas poblaciones de microorganismos, muchos de ellos Benéficos y unos pocos 
causantes de enfermedades. También hay información muy interesante de los 
beneficios del uso de compostas, entre otras muchas por el aporte de ácidos 
húmicos y fulvicos y el rol que juegan en la absorción de nutrientes.  4) 





El trabajo del agricultor no solo es producir, hay que vender de la mejor 
manera.  
El acceso al mercado y la Marca son determinantes hacia el futuro. 
Quiero invitarlos a que le pongamos atención a lo que está sucediendo en 
los mercados. 

 
ALGUNOS MERCADOS META: 

 
La compañía Organic Monitor estima que el Mercado Mundial global de productos 
orgánicos durante 2013 represento 72,000 millones de dólares. En ese año el 
mercado Estadounidense se calculaba en 24,300Millones de dólares. Siendo este 
el mercado más fuerte a nivel mundial. Le seguía Alemania y después Francia.  
En 2013 es la primera vez que se publicó datos oficiales sobre China, mostrando 
un mercado de 3,100 millones. Esto posiciona a China como el cuarto mercado a 
nivel mundial. 
El consumo mayor per cápita más alto se registraba en Suiza con $273.00 por 
persona, seguido por Dinamarca con un consumo per cápita de $211.00 dls. 
 



Norteamérica 
DATOS DEL OTA- ORGANIC TRADE ASOCIATION 
El mercado de alimentos orgánicos, que representa el 92% de las ventas totales 
orgánicos, reporto $ 36 billones en ventas en 2014 con un crecimiento del 11%. Una 
vez más, los alimentos orgánicos crecieron más rápidamente que el mercado 
convencional, el cual  reportó menos del 4% de crecimiento en 2014.  
En el mercado de alimentos orgánicos, las  frutas y verduras siguen dominando, 
representando 36% del mercado de alimentos orgánicos con $ 13,1 billones en ventas. 
En 2014, productos frescos crecimiento experimentado de las ventas del 12%, que fue 
una leve desaceleración del aumento del 15% de 2013.  
Ventas de Alimentos Orgánicos en Estados Unidos  por producto durante 2014 
* frutas y verduras [36,3%]  
* leche [15.2%]  
* alimentos envasados y preparados [14,7%]  
* bebidas [12.0%]  
* panes y granos [11.4%]  
* bocadillos [5.6%] 
* condimentos [2,7%] U.S. Organic Food vs. Total Food Sales, Growth and Penetration, 
2004-2014 
 



Aunque todos los segmentos de la industria de alimentos orgánicos registraron 
crecimiento en 2014, se entiende que el crecimiento podría ser mayor si el 
suministro se empatara con la demanda.  
 
 
Uno de los principales cambios que se produjeron en 2014 y pusieron en 
evidencia los retos de suministro fue el creciente compromiso de los minoristas, 
tales como Kroger, Safeway, Target, Walmart y Costco, de ofrecer a sus clientes 
productos orgánicos.  
 



Hace un mes, en Julio 13 y 14 del 2016 se llevó a cabo en Monterey, 
California el ORGANIC PRODUCE SUMMIT. Es la primera Feria de 
Perecederos Orgánicos que se celebra en Estados Unidos. 
 



 
Fue un éxito por el número y la calidad de las personas que pagaron por 
asistir al evento.   Exposición de productos y entrevistas con compradores de 
Supermercados, Mayoristas y Tiendas Naturistas. También hubo ciclo de 
conferencias. En una de ellas se manifestó la dificultad de poder certificar 
más terrenos para producción Orgánica en los valles productivos de 
California. Este hecho abre una gran oportunidad para que las importaciones 
se conviertan en una fuente principal en la proveeduría de hortalizas 
orgánicas. 
 Durante una de la conferencias la Presidente de la Organic Trade Association 
presento los datos estadísticos del mercado Orgánico en los Estados Unidos 
de Norteamérica. 
El cuadro siguiente muestra que el mercado creció hasta 43,000 millones de 
dólares. Esto represento el crecimiento más fuerte que se haya registrado de 
un año al otro. Creció de 36,000 millones de dólares en 2014 a 43,000 
millones en 2015. 
En el caso de frutas y hortalizas estas ventas orgánicas representan el 13% 
del total de las ventas. 
 





ESTRATEGIA DE PENETRACIÓN Y CAPTURA DEL MERCADO     
  
México cuenta con una variedad y diversidad de climas, suelos, personas, 
costumbres, etc. Esto hace un país atractivo para producir hortalizas todo el 
año.  
Generalmente en México los mayores esfuerzos están enfocados a la 
tecnificación de la producción, salvo contadas excepciones, descuidando mucho 
todo el proceso de post cosecha y la comercialización.  
El uso de invernaderos actualmente se justifica mediante la corriente mundial 
de calidad en la que estamos viviendo. Los mercados son cada vez más 
exigentes en calidad, inocuidad, presentación y certificación de contenido. 
Por definición, inocuidad es la GARANTIA que el productor extiende, que sus 
alimentos no causaran perjuicio al consumidor cuando sean consumidos de 
acuerdo con su uso previsto FAO, 2001. 
 Otro factor importante para la utilización de invernaderos es el de extender la 
producción hasta el caso de que deja esta de ser una producción estacional. Así 
se puede convertir en una oferta con calidad constante de abasto para el 
comprador.  





Este aspecto estructural, es al  que WHOLESUM HARVEST la empresa 
que represento, le ha dedicado mucho esfuerzo, tiempo y recursos para 
lograr empatar la producción tecnificada con manejo de post cosecha y 
una comercialización orientada a satisfacer las necesidades del 
comprador durante los doce meses del año.   
 



 
 
 
 
 
Por todas estas razones enunciadas surge la idea de integrar: Un grupo de 
agricultores asociados en una PLATAFORMA DE EXPORTACION DE 
HORTALIZAS ORGANICAS apoyadas en la infraestructura y las relaciones 
comerciales con las que ya cuenta WHOLESUM HARVEST. 
 



METAS 
1.-Producir hortalizas orgánicas que por su naturaleza intrínseca se 
describen como sustentables. Coordinando acciones de producción, 
logística y comercialización. Enfatizando la innovación como herramienta 
fundamental. 
 
2.-Aplicar tecnologías adecuadas al sistema de producción siempre con el 
enfoque de sustentabilidad. Generando recursos económicos para toda  la 
población involucrada, incluyendo Jornaleros, y aprovechando de forma 
racional los recursos naturales disponibles sin deterioro al entorno. 
 
3.-Trabajar en grupo de forma organizada para enfrentar las demandas de 
producto de nuestros clientes. Surtiendo sus necesidades de productos 
hortícolas durante los doce meses del año en forma ininterrumpida. 
 
4.-Hacer dueños del valor de la marca a los productores que se distingan 
por su integridad. 
 





JUSTIFICACION 
 

En el sector de hortalizas orgánicas, el consumo en el mercado 
Norteamericano, supera la oferta de producción doméstica en términos 
generales. Esto representa una gran oportunidad para surtir ese mercado 
deficitario. Complementar la oferta con las importaciones.  
El poder ofrecer una cartera de hortalizas orgánicas con un mismo estándar 
de calidad durante los doce meses del año le ha permitido a WHOLESUM 
HARVEST consolidar una posición fuerte como un proveedor confiable 
dentro del sector.  
La creciente incursión de supermercados como Sprouts, Krogger, Target, 
Wal-Mart, y muy importante COSTCO. Esto nos obliga a buscar un mayor 
abasto de otros productores Mexicanos con los cuales nos podamos asociar 
para la distribución. El objetivo es poder empatar la oferta con la creciente 
demanda. 
 



En la actualidad existen unas cuantas empresas extranjeras de origen Canadiense 
y Norte Americano que están distribuyendo hortalizas orgánicas producidas en 
México. El agricultor Mexicano, salvo unas dignas excepciones,  es un proveedor 
solamente.  
No tiene acceso al proceso comercial en forma directa. El valor agregado de la 
marca y todas las relaciones comerciales son activos de dichas empresas. Estas 
empresas no tienen gran inversión fija en México. Si mañana se presenta la 
oportunidad estas empresas se pudieran reubicar por ejemplo a Cuba. Dejando a 
los productores Mexicanos sin el acceso al mercado que ellos con  su proveeduría 
están logrado crear. 
Esta es la premisa fundamental de WHOLESUM HARVEST, mantener el valor de la 
marca y las relaciones comerciales dentro de un grupo de productores orgánicos 
que están ayudando a crear el mercado actual. 
La empresa  desarrolló la marca WHOLESUM HARVEST con la principal  
diferenciación que todos los productos que manejamos son hortalizas orgánicas 
certificadas.  
 



 
 
EVALUACION DE COSTCO ENTREGADA A CRISP GREENHOUSES EN MAYO 2016 
  
 
Este es un buen ejemplo Benchmarking donde nuestra relación comercial es 
analizada en los diferentes aspectos que son importantes para ellos, uno de 
nuestros clientes con mayor potencial de crecimiento. 
 







COMERCIO JUSTO……una herramienta para el desarrollo y la 
superación personal. 
 La certificación de la empresa dentro de los estándares de Comercio Justo. 
Represento un anhelo de los accionistas que tardo varios años en cristalizarse. 
Anhelo porque entendíamos todas las implicaciones favorables que esta 
certificación traería para la fuerza de trabajo que colabora con la empresa. 
Tenemos ya cuatro años certificados por FAIR TRADE USA. 
El obtener la certificación de Comercio Justo es solo el primer paso. Una vez 
estando certificado hay que ir a convencer a tus clientes sobre las bondades del 
programa. Algunos estarán dispuestos otros no. Con los que están de acuerdo, se 
fija un sobre precio. Cerca de 50 centavos de dólar por caja, a las hortalizas que 
van a estar sujetas al programa. Esto se denomina la Prima. 
La prima del sobre precio le llega directamente a un comité, conformado por ocho 
trabajadores y dos representantes de la empresa, el cual fue electo tras un 
proceso democrático sancionado por Fair Trade. 
El Comité es una Asociación Civil. Este propone y somete a votación general los 
programas donde se va a invertir el dinero generado por estas primas de Comercio 
Justo. 
 Todas las inversiones se llevan a cabo fuera de los terrenos de la Empresa. Estos 
son terrenos propios y se convierten en activos del Comité de Comercio Justo. Se 
va creando INFRAESTRUCTURA……………al mismo tiempo COMUNIDAD. 
 
  
 



CREANDO COMUNIDAD…………………. 
 



























Casa Modelo 



Proyecto a futuro 
 



 
Los beneficios materiales están a la vista, pero quizá lo más importante 
es como modifico la actitud para relacionarse entre ellos y  como grupo. 
Se está creando una COMUNIDAD. 
 El Comité de Comercio Justo ha detonado Quince empleos 
permanentes. Los choferes de los autobuses, los jardineros del parque y 
la cancha de football, las cocineras, los intendentes de la tortillería y el 
Supermercado. También tienen un contador para llevar la administración 
del Súper, además de llevar la contabilidad de los préstamos que se 
extienden para la compra de terrenos y la ampliación de pies de casa.   
Ya ellos entienden lo que es emprender un proyecto y manejar una 
empresa. Ellos antes solo eran JORNALEROS EVENTUALES………… Ahora 
algunos han instalado taller de reparación de bicicletas, otros cortan el 
pelo en su tiempo libre. Tienen expectativa de hacer algo con su tiempo 
libre que les reditúe. 
Todo esto ha sido posible gracias a la generosidad de consumidores 
Norteamericanos que tienen interés en consolidar de forma más justa la 
cadena de suministro de sus alimentos. 
  
 



Para la empresa productora el estar certificado en Comercio Justo no es gratis. 
Representa que se tienen que asumir compromisos sociales y económicos que se 
van haciendo más exigentes a como progresas en el programa año con año.  
Hay otros ejemplos dignos de mención. La empresas Divemex, Sun Fed, Divine 
Flavor, Calavo Growers y Jacobs Farms para mencionar algunos.  
Mi intención de presentarles este ejemplo, el de WHOLESUM en detalle. Es que 
quiero replicarlo aquí con el aporte de consumidores y empresas comerciales en 
México.  
Sé que existe Comercio Justo México pero en forma muy limitada. Hay que 
explicarlo bien, estructurarlo bien para que detone en beneficio de la población 
rural que es la que no tiene acceso a la infraestructura. 
No me cabe duda que en nuestro país existe la capacidad económica en ciertos 
estratos sociales para poder fondear esta transferencia de recursos de los que 
pueden a los que lo necesitan!!!! 
Tampoco me cabe duda de que si existe la generosidad en estas capas sociales para 
apoyar en forma SOSTENIBLE a otros Mexicanos menos afortunados. 
Lo único que requerimos es organizarnos. El modelo de operación está a la mano. 
Yo le pediría al Secretario de Agricultura, como la cabeza del sector, que nos visite 
en Imuris, Sonora. Posteriormente que convoque a los directivos de las empresas 
comerciales para conocer,  medir y valorar el impacto que un programa bien 
estructurado puede tener.  No se requieren recursos económicos, lo que se 
requiere es capacidad de convocatoria y de gestión. 

 



Empresas comerciales como Superama, HEB, Chedraui Select, 
Soriana, etc. Serian el objetivo para lograr establecer el 
programa aquí en México. 
 

MUCHAS GRACIAS  



Conclusiones, Reflexiones finales, 
Consideraciones... 
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