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Resumen  
 
En la producción agrícola convencional, la utilización de agroquímicos es determinante para 
mantener o aumentar el rendimiento de los cultivos. Con frecuencia no se analizan los efectos 
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de estos insumos agrícolas sobre las condiciones ecológicas del suelo, los acuíferos, la salud 
de trabajadores agrícolas o consumidores finales. El sistema agroecológico de fresa es una 
alternativa para reducir el impacto negativo de los agroquímicos en el medio ambiente y en la 
salud pública. En ese sentido se implementó un estudio comparativo de calidad, 
comercialización y rentabilidad de fresa con el sistema tradicional y agroecológico. De 
acuerdo con los resultados obtenidos, a través del sistema de producción agroecológico es 
posible disminuir costos y aumentar los rendimientos y los precios de la frutilla. El sistema 
agroecológico es una alternativa para pequeños y medianos productores en el municipio de 
Irapuato a fin de ser más competitivos y poder permanecer en el mercado con una mayor 
rentabilidad.  
 
Palabras clave: Calidad. Rentabilidad. Comercialización de fresa. 

 
 
1. Introducción 

 

En los últimos 50 años el cultivo de fresa ha sido el sustento económico de un gran 

número de familias productoras en Irapuato. Para el año 2012, la producción de fresa en el 

Estado de Guanajuato alcanzó las 19,600 ton, un 32.5% menos en comparación con 2002. 

Dentro de las principales causas del decremento en la producción se encuentran la reducción 

en la superficie cultivada, ocasionada por bajos precios de la frutilla, altos costos de 

producción debido a una utilización desmedida de insumos agrícolas, y por migración de 

integrantes de las familias freseras.  

Con el fin de resaltar las posibles ventajas del establecimiento del sistema 

agroecológico se realizó un estudio comparativo de calidad, comercialización y rentabilidad 

de fresa en dos sistemas de producción: tradicional y agroecológico, los cuales se 

establecieron de forma simultánea con productores cooperantes; el sistema agroecológico ha 

sido probado desde hace 3 años, mostrando buenos resultados. 

Durante 28 semanas se realizó un corte de 60 frutos por semana (30 de cada sistema de 

producción) para evaluar color, textura, tamaño, peso, ° Brix y pH con el fin de obtener los 

respectivos valores promedios y facilitar su comparación. Para evaluar la vida de anaquel, se 

cosecharon 40 fresas de cada sistema de producción y durante un periodo de 5 días se analizó 

su grado de descomposición.   

El estudio de comercialización de cada sistema se realizó mediante entrevistas a 

informantes clave como productores líderes, productores tradicionales, representantes de 

instituciones y agroindustrias. El estudio de rentabilidad fue elaborado considerando los 

costos respectivos de acuerdo al sistema productivo.  
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El propósito del trabajo es fomentar entre productores locales la adopción colectiva de 

tecnologías sustentables, como el biocontrol y la biofertilización, así como la búsqueda de 

nuevos canales de comercialización con el respectivo beneficio económico, social y ambiental 

en las unidades de producción de fresa en Irapuato.  

 

2. La Producción Mundial y Local de Fresa  

 
En el año 2012 hubo una producción de 4,516,810 toneladas de fresa en el mundo 

(FAOSTAT, 2013). En los últimos 6 años el promedio de producción mundial de fresa fue de 

4,320,690 toneladas (Tabla 1). 

 

Tabla 1: Producción mundial de fresa (Toneladas) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 promedio  TMCA 

3,999,464 4,130,279 4,596,586 4,352,869 4,328,129 4,516,810 4,320,690 0.020 

Fuente: FAOSTAT (2013) 
 

El principal productor de fresa en el mundo ha sido Estados Unidos de América con 

un promedio de 1,250,366 toneladas en 6 años. Su producción en 2012 fue de 1,366,850 

toneladas, con un 28.9% de participación en la producción mundial de fresa. México ocupó en 

el año 2012 el segundo lugar en producción con 360,426 toneladas (Tabla 2). 

 
   Tabla 2: Principales países productores de fresa en el mundo 

País  2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio  

EUA 1,109,215 1,148,350 1,270,640 1,294,180 1,312,960 1,366,850 1,250,366 

España 269,139 281,240 266,772 275,355 262,730 289,900 274,189 

Turquía 250,316 261,078 291,996 299,940 302,416 353,173 293,153 

México 176,396 207,485 233,041 226,657 228,900 360,426 238,818 

Egipto 174,414 200,254 242,776 238,432 240,284 242,297 223,076 

   Fuente: FAOSTAT (2013) 
 

De acuerdo al FAOSTAT (2013), las exportaciones de fresa tuvieron un promedio de 

690,736 toneladas en los últimos 6 años. En 2011 se efectuaron exportaciones por 770,111 

toneladas de fresa, 47,007 toneladas menos que 2010, que fue el año más importante para la 

exportación de fresa con 817,118 toneladas en total. Para el año 2012 se obtuvo un valor de 

$2,140,471,000 USD, y un promedio de $1,724,948,000 USD en promedio en los últimos 6 

años (Tabla 3). 

En relación a las importaciones de fresa, se importaron unas 693,583 toneladas en 

promedio los últimos 6 años. El año 2011 fue el año más importante en cuanto a 
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importaciones con 772,413 toneladas de fresa y un valor de las importaciones de 

$2,267,437,000 USD (Tabla 3). 

 

Tabla 3: Exportaciones e importaciones a nivel mundial (Toneladas) y valor de la 
producción (UDS 1,000) 

Elementos 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Promedio 

Exportaciones (t) 621,627 604,561 616,299 714,699 817,118 770,111 690,736 

Valor exportaciones 1,352,075 1,483,496 1,741,185 1,766,305 1,866,157 2,140,471 1,724,948 

Importaciones (t) 655,267 665,154 646,085 702,996 719,583 772,413 693,583 

Valor importaciones 1,440,708 1,627,762 1,844,403 1,850,141 1,983,411 2,267,437 1,835,644 

Fuente: FAOSTAT (2013) 

 
En México los principales estados productores de fresa a nivel nacional son: 

Michoacán, Baja California, Guanajuato, México, Baja California Sur y Jalisco, los cuales 

participan con el 99.8% de la producción nacional de fresa. Michoacán ocupa el primer lugar 

en producción, con un promedio de 123,577 toneladas y 51.7% de la producción nacional. El 

estado de Guanajuato ocupa el tercer lugar, con una producción de 19,600 toneladas en 2012 

(Tabla 4). 

 
          Tabla 4: Estados productores de fresa en México 

ESTADO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

MICHOACAN 89,095 106,906 114,784 113,193 114,171 203,314 

BAJA CALIFORNIA 49,344 70,411 82,088 83,429 84,995 111,708 

GUANAJUATO 20,877 18,066 20,527 16,099 12,593 19,600 

MEXICO 5,356 5,068 5,460 5,475 6,725 7,246 

BAJA CALIFORNIA SUR 6,746 4,237 6,764 6,108 3,820 9,840 

JALISCO 3,757 4,186.40 3,267 2,244 6,370 8,301 

OTROS 1,220 59 152 110 225 418 

            Fuente: SIACON (2014) 
 

El estado de Baja California registra los mayores rendimientos a nivel nacional, con un 

promedio de 49.4 toneladas por hectárea, Michoacán ocupa el tercer lugar con un rendimiento 

promedio de 34.3 toneladas por hectárea. Los estados de Jalisco y México, representan el 

cuarto y quinto lugar respectivamente, con 22.6 y 21.6 ton, Guanajuato ocupa el sexto lugar 

con un rendimiento promedio de 17.8 toneladas por hectárea.  

El municipio de Irapuato es el principal productor en Guanajuato, cuya producción de 

fresa alcanzó las 9,407 toneladas en 2012 (Tabla 5).  
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      Tabla 5: Producción de fresa en el municipio de Irapuato, Guanajuato 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio 

Producción (Ton) 9,216 8,952 9,702 8,484 6,174 9,407 8,656 

        Fuente: SIAP (2014) 

 
En el mismo año se tuvo un rendimiento de 23.8 toneladas por hectárea, con un 

rendimiento promedio de producción de fresa en los últimos 6 años de 19.8 toneladas por 

hectárea (Tabla 6).    

 

     Tabla 6: Rendimientos (ton/ha) en el municipio de Irapuato, Guanajuato 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio 

Rendimiento (ton/ha) 20.9 20.3 22 18.1 14 23.8 19.85 

      Fuente: SIAP (2014) 
El cultivo de fresa en Irapuato nuevamente presenta un incremento de producción en 

2012 como consecuencia de la adopción de tecnologías como el acolchado, fertirrigación y 

macrotunel, las cuales facilitan un incremento en el rendimiento, pero debido a su costo estas 

tecnologías no son de fácil acceso para los pequeños productores.  

El sistema agroecológico es una opción tecnológica viable, que no implica un mayor 

costo de producción y que puede representar un mayor rendimiento y precio de venta de la 

frutilla.  

Con el propósito de exponer con mayor detalle los fundamentos del sistema 

agroecológico, a continuación se describe el papel de la agroecología en este agroecosistema 

y su principal diferencia con el sistema de producción tradicional.  

 

3. La Agroecología y el Agroecosistema de Fresa 
 

La agroecología es la ciencia que estudia la estructura y el funcionamiento de los 

agroecosistemas en sus relaciones ecológicas, sociales y económicas. Su objetivo es resolver 

los problemas de sustentabilidad de la agricultura convencional a través de una agricultura 

ecológica (Altieri, 1989, p. 37; Guzmán y Morales, 2011, p. 55).  

Los paquetes tecnológicos utilizados en México a partir de la revolución verde en la 

década de los sesentas del siglo pasado, incluían equipos, maquinaría, pesticidas, fertilizantes 

químicos y riego para alcanzar mayores rendimientos. En la mayoría de los casos, por no 

hacer un uso apropiado de los paquetes tecnológicos, el efecto en los rendimientos fue 

inmediato y la pérdida de fertilidad provocó una disminución en los rendimientos (Restrepo, 

et al. 2000, p. 4). 

La agroecología es el medio para realizar un aprovechamiento integral de los recursos 
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de producción con el fin de alcanzar el desarrollo sustentable, entendido como un proceso 

multidimensional en el que la sociedad utiliza los recursos de la naturaleza para satisfacer sus 

necesidades, ejerciendo y perfeccionando las capacidades y potencialidades individuales y 

sociales, sin poner en riesgo la realización de las generaciones futuras (ONU, 1987, p. 43). 

La agroecología permite satisfacer las necesidades humanas, preservando las 

condiciones ambientales para su continuo aprovechamiento, mediante la aplicación de 

principios técnicos, ecológicos y socioeconómicos que ayudan a sostener la producción 

agrícola (Altieri y Nicholls, 2000, p. 14-15). 

Asimismo, con la aplicación de estos principios se busca mantener o incluso a mejorar 

los ecosistemas, a partir de prácticas agroecológicas que promuevan su capacidad de 

sostenimiento y/o regeneración (Sevilla, 2004:15, Gliessman, et al., 2007:18). 

Dentro de los objetivos que persigue la agroecología se encuentran: a) preservar los 

recursos naturales y mantener la producción agrícola, b) satisfacer las necesidades humanas y 

de las comunidades, c) minimizar el impacto negativo de la agricultura sobre el medio 

ambiente. Desde una perspectiva amplia, la agroecología es considerada entonces como una 

ciencia, como una práctica y como un movimiento (Wezel, et al., 2009, p. 511). 

Este modelo de producción busca promover la integración del cultivo de la fresa al 

patrimonio y a la identidad cultural local desde una perspectiva territorial, con el fin de 

generar un producto saludable, sin riesgo para la salud humana y sin un efecto negativo sobre 

el ambiente. Las familias de escasos recursos pueden obtener empleo, ingresos y arraigo en el 

medio rural por medio de esta actividad económica. 

Los agroecosistemas, como sistemas complejos, son una forma de apropiación del 

territorio (Delgado, 2007, p. 479), ya que las familias que participan en ellos desempeñan un 

papel fundamental en el proceso de uso y aprovechamiento de los recursos naturales (Roselló, 

2001, p. 3) para obtener en este caso, un producto orientado al mercado. 

Los procesos de producción de los sistemas de producción agroecológico y tradicional 

se muestran en las Figuras 1 y 2. 
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Figura 1: Proceso de producción de fresa bajo el sistema de producción agroecológica 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Proceso de producción de fresa bajo el sistema de producción tradicional 
Fuente: Elaboración propia 
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Con respecto a los costos, dos de las actividades que demandan más recursos 

económicos en el proceso de producción de fresa tradicional es el control de plagas y 

enfermedades y la fertilización del cultivo. La principal diferencia con respecto al sistema 

agroecológico es el uso de agroquímicos que lo hace incosteable para la mayoría de los 

pequeños productores. 

El uso de plaguicidas sin planeación ha provocado efectos negativos en el 

agroecosistema, como el incremento en la resistencia de las plagas y enfermedades, la 

intoxicación de los trabajadores por inhalación-contacto con los productos químicos y 

contaminación excesiva de los suelos, el agua y de la fruta.  

La fertilización es otra actividad de alto impacto ambiental, debido al uso irracional de 

fertilizantes químicos, los cuales contaminan el agua y el suelo, creando condiciones 

inapropiadas para el desarrollo de microorganismos benéficos que contribuyen al buen 

crecimiento de los cultivos. Estos microorganismos son los responsables de realizar los 

procesos químico-biológicos que aportan nutrientes al suelo, empleando para ello su 

capacidad de descomposición de la materia orgánica.    

Una alternativa de gestión de los recursos tiene que ver con el biocontrol o uso de 

microorganismos, insectos benéficos y repelentes, con el fin de controlar plagas y 

enfermedades del cultivo y mejorar la calidad e inocuidad de la fruta. Así mismo, la 

biofertilización es un conjunto de técnicas que permiten ofrecer a las plantas los nutrientes 

que demandan para su buen crecimiento y desarrollo. Estas técnicas incluyen la aplicación de 

micorrizas, bacterias fijadoras de nitrógeno, fosfobacterias y uso de fertilizantes orgánicos.  

El impacto de los sistemas de producción en la calidad, rentabilidad y 

comercialización de la fresa se presenta a continuación. 

 
 
4. Calidad, Rentabilidad y Comercialización de la Fresa en el Sistema Tradicional y 
Agroecológico 
 
4.1. Calidad de la fresa 
4.1.1. Tamaño y peso 
 

Los frutos del sistema agroecológico presentaron un peso promedio de 15.36 g, 

mientras que los frutos del sistema tradicional pesaron en promedio 20.86 g. Un fruto 

tradicional es de mayor peso superando por 5 g al fruto agroecológico. El ancho promedio del 

fruto bajo un sistema agroecológico fue de 2.97 cm y para el fruto bajo un sistema tradicional 

fue de 3.39 cm. 
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Al comparar la producción de fresa de ambos sistemas, se observa que es mayor en el 

sistema agroecológico debido a que el ciclo de producción del sistema tradicional es más 

corto por 6 meses (Tabla VIII); los agroquímicos al acelerar el desarrollo y producción de las 

plantas causan un mayor estrés en el cultivo.  

 

4.1.2. Vida de anaquel de los frutos 

 

Los resultados obtenidos en la evaluación de vida de anaquel de los fruto se muestran 

en la Tabla 7.  

 

Tabla 7: Vida de anaquel de frutos de fresa de los sistemas agroecológico y tradicional 
Sistema Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

 
 
 
 
 
Agroecológico 
 

El día 1 (día de 
cosecha) no 
hubo cambios 
en los frutos.  

 Se presentó en 
el fruto solo un 
color más 
opaco, lo que 
representa 
perdida de brillo 
en los frutos. 

Los primeros 3 
días solo se 
presentó pérdida 
de color y de 
turgencia. 

De las 10 fresas 
seleccionadas, 
solo una 
presentó una  
mancha causada  
por 
microorganismo
s 

Solo 2 frutos 
presentaron 
mancha de 
pudrición. 

 

Las fresas 
presentaron 
pudrición en 
un 50%. El 
restante de 
los frutos 
solo 
presentó 
perdida de 
color y  
turgencia en 
un 80%. 

 
 
 
Tradicional 

Marchitamiento 
y pérdida de 
turgencia en el 
fruto. 

Se presentaron 
manchas en los 
frutos, causadas 
por los 
microorganismo
s.  

Las fresas 
presentaron 
manchas de 
pudrición en un 
50% en el total 
de los frutos. 

Las fresas 
perdieron 
toda su 
turgencia.  

Pérdida total 
de los fruto. 

  Fuente: Elaboración propia (2014) 

 
Los síntomas por el deterioro causado por la presencia de hongos en los frutos 

permitieron determinar el porcentaje de decaimiento (% Dec), el cual  fue menor en los frutos 

de un sistema agroecológico. En los frutos tradicionales se presentaron manchas de 1 mm de 

diámetro debido al ataque natural de microorganismos. En los dos sistemas la principal causa 

de la senescencia de los frutos fue por el ataque de microorganismos naturales, y por la 

temperatura ambiente. Asimismo el fruto agroecológico retuvo por más tiempo el agua. 
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La vida de anaquel de un fruto de fresa producida bajo un sistema tradicional fue más corta en 

comparación con la fruta del sistema agroecológico, la cual presentó una senescencia más 

lenta.  

 

4.1.3. Textura 

 
Los resultados obtenidos en esta prueba en el caso de las fresas agroecológicas 

tuvieron un valor de 3.68 Nw, mientras que para un fruto tradicional fue de 2.9 Nw.  

La fragilidad de los frutos del sistema tradicional se debe principalmente porque está 

formado por células grandes y separadas unas de otras lo que hace que sea un tejido muy 

suave y en consecuencia muy susceptible al daño al momento de ser transportado. 

 
4.1.4. Color 

 
Debido a que el color es un parámetro efectivo para describir visualmente la 

apariencia del fruto, es el indicador más importante de la calidad y madurez de las fresas 

frescas y, de él depende la aceptación del fruto en los mercados. En los resultados obtenidos 

en este trabajo el parámetro L* (luminosidad en colorímetro) fue mayor para las fresas bajo 

un sistema tradicional (31.78) y para los frutos agroecológicos fue menor (29.35). 

A pesar de que este parámetro fue más alto en un fruto tradicional, la pérdida de brillo 

fue más rápida en comparación con el fruto agroecológico. 

 

4.1.5. Sabor de los frutos: sólidos solubles totales (°Brix) y pH 

 
Se observa que el promedio de los datos registrados para grados Brix (9.4) y pH (3.4) 

es igual para los frutos cosechados de ambos sistemas. Es importante considerar que las 

condiciones de nutrición, incluyendo la luz y temperatura tienen una fuerte influencia sobre la 

composición química de los cultivos hortícolas, así como la madurez y el método de cosecha 

(Lee y Kader, 2009, p. 210).  

Otro factor que influye en el contenido de los sólidos solubles y el pH es la 

temperatura, (Cordenunsi et al., 2005, p. 120), por lo que es importante su control durante su 

cosecha.  

De acuerdo a los factores de calidad se puede resumir que los frutos del sistema 

agroecológico presentaron menor peso, mayor vida de anaquel, mayor textura, menor 

luminosidad e igual sabor que los frutos del sistema tradicional.  
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4.1.6. Comercialización de fresa en Irapuato 

 
En la comercialización de fresa en Irapuato existen actores como acopiadores locales y 

regionales, detallistas de industrias y minoristas. Existen productores que comercializan 

directamente a la empresa exportadora y/o a la central de abastos. Los acopiadores locales y 

regionales compran la fruta a precios bajos y comercializan al mayoreo y medio mayoreo con 

altos márgenes de utilidad (hasta 300%) en supermercados y mediante brókers para su 

exportación, quienes se encargan de hacer llegar el producto a los supermercados de otros 

países y este a su vez al consumidor final. Existen minoristas que comercializan directamente 

al consumidor a pie de carretera o mediante locales comerciales en las principales ciudades de 

la región productora de fresa, mientras que los detallistas de la industria procesan la fruta 

(fresa congelada, pulpa de fresa, fresa deshidratada, mermeladas, licores, zumos, néctares, 

conservas) para después comercializar con minoristas de procesados, quienes a su vez venden 

finalmente a los consumidores finales (Figura 3).  

 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

 
Figura 3: Canales de comercialización de la fresa en el sistema tradicional 

Fuente: Elaboración propia 

 
Es posible apreciar que los productores del sistema tradicional tienen canales de 

comercialización que incluyen muchos intermediarios para hacer llegar la fresa al consumidor 

final, contrario a lo que sucede con el sistema agroecológico, donde es posible negociar solo 

con un intermediario o de forma directa con el consumidor, lo que permite obtener mejores 

precios de venta, con un aumento de hasta 500% o más (USD$3.15 - $4 por kg de fresa) 

(Figura 4). 
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Figura 4: Canales de comercialización de la fresa en el sistema agroecológico 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para el año 2010 en México existían 3,686 supermercados y en Guanajuato 106 

supermercados (PROFECO, 2013). En estas tiendas es posible negociar la comercialización 

para la fresa ecológica. Otra alternativa viable de comercialización es a través de restaurantes 

y tiendas naturistas, que proliferan de forma importante en el Estado y el país. A través de 

estos canales de comercialización se vislumbra un incremento en el ingreso del 20 al 40% en 

comparación con los canales tradicionales de intermediación. 

De acuerdo a un censo empresarial se contaron 560 tiendas en los municipios del 

corredor industrial y zona turística (León, Celaya, Salamanca, Irapuato, Guanajuato y San 

Miguel de Allende) y 3 centrales de abastos que pueden ser también un canal de 

comercialización (SDES, 2013). 

No se descarta la identificación y desarrollo de nuevos mercados en otros estados del 

país, incluso para exportación si se logra obtener la certificación orgánica del producto. 

Existen grandes oportunidades de exportación de fresa a otros países, principalmente a 

Estados Unidos, a la Unión Europea y a Canadá. 

 
4.2. Análisis económico de los sistemas de producción 
 

La relación beneficio-costo se obtuvo al considerar los gastos realizados desde la 

preparación del terreno hasta el momento de cosecha del fruto en ambos sistemas de 

producción. Los ingresos y egresos para ambos sistemas se presentan en la Tabla 8.  
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Tabla 8: Ingresos y egresos de la producción de fresa en fresco (USD)  

CONCEPTOS 
  

AGROECOLOGICO TRADICIONAL 

RENDIMIENTO                                34 Ton 18 Ton 

                                                                       
INGRESOS                                                                 

  

 

$24,803 $8,410 

TOTAL  DE  INGRESOS $24,803 $8,410 

COSTOS    

COSTOS FIJOS   

LABORES MANO DE OBRA $1,693 $1,516 

PREPARACION DEL SUELO Y 
PLANTACION  

$756 $1,005 

RENTA DE TIERRA $945 $945 

COSTOS FIJOS TOTALES $3,394 $3,466 

   

COSTOS VARIABLES   

INSUMOS DEL PAQUETE 
TECNOLOGICO Y RIEGO                                             

$2,352 $3,688 

PLANTA $1,155 $1,155 

COSECHA Y EMPAQUE DE 
LA FRESA 

$4,353 $3,566 

CANASTAS Y/O CHAROLAS 
  

$3,465                                           $1,622 

COSTOS VARIABLES 
TOTALES 

$11,325 $10,031 

TOTAL  DE  COSTOS $14,719 $13,497 

UTILIDAD  $10,084 -5,087 

Fuente: Elaboración propia, con datos de producción local 

 
La relación beneficio-costo (RBC) para el sistema agroecológico es de 2.2, que indica 

que por cada dólar invertido se recupera el dólar y se obtiene de utilidad de 1.2 dólares. Por el 

contrario, con el sistema tradicional la RBC es de 0.62, lo que implica que por cada dólar 

invertido solo se recuperan 62 centavos. Al presentarse una RBC menor que 1, la producción 

de fresa a través del sistema tradicional no es rentable, y como se puede apreciar en el Cuadro 

8, se tiene una pérdida de alrededor de USD$5,000. Esto sucede frecuentemente con los 

pequeños productores tradicionales que no recuperan la inversión en el cultivo y por 

descapitalización tienen que retirarse del mercado.    

Las principales causas de la diferencia en la rentabilidad están relacionadas con el 

costo de producción, el rendimiento y el precio de venta de la fruta en ambos sistemas. Al no 

forzar el desarrollo del cultivo con agroquímicos, el sistema agroecológico permanece durante 

más tiempo en producción, se obtiene un mayor rendimiento y su fruta alcanza un mejor 

precio en el mercado por su calidad e inocuidad.   

 
5. Conclusiones Finales 

Es una preocupación creciente en la población el consumo de alimentos con mayor 
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calidad e inocuidad, como los productos agroecológicos, con potencial para certificarse como 

productos orgánicos y cuyo fin es satisfacer la creciente demanda de alimentos saludables.   

A través del sistema agroecológico la calidad de fresa es mayor en cuanto a inocuidad, 

textura y vida de anaquel; así mismo, su producción es más rentable con una RBC de 2.2, la 

cual cumple con el criterio de rentabilidad RBC>1, por lo que se recomienda continuar con 

este sistema de producción.  

El sistema agroecológico involucra diferentes beneficios ambientales como el uso de 

biofertilizantes y biocontrol de plagas y enfermedades, lo que evita la contaminación de suelo, 

agua y fruta, y disminuye de forma importante el riesgo potencial de intoxicación para 

trabajadores del campo y consumidores.  

Los beneficios socioeconómicos están relacionados con la disminución del costo 

unitario de producción, la generación de empleos, un mayor ingreso para las familias 

dedicadas a esta actividad económica, y una reducción de la migración de integrantes de 

familias con escasos recursos, quienes tendrían la opción de permanecer en las pequeñas 

localidades a cultivar fresa ecológica durante periodos largos de tiempo. Se espera en el 

mediano plazo que más productores en Irapuato puedan incursionar en la producción 

agroecológica de fresa. 
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