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Trade of chiltepin (Capsicumannuum L. Glabriusculum variety) in the 
United States market: restrictions and organizing implications

ABSTRACT

In the past 15 years, market relationships between the United States and México have 
witnessed many controversies about food trade, like tax requirements, pesticides and even 
national security. These enable North American Government to raise their legal requirements 
for those interested in the U.S markets. In Sonora State, there are rural organizations like 
chiltepin sellers with the intention of trade their chili in the Latin markets in the U.S. territory. 
However, its production structure would not fulfill the legal requirements needed by this 
country. It would make necessary to reinforce the activities with elements that make their 
organization more complex and expensive. 

The aim of this investigation is to evaluate the market conditions imposed by the U.S. market 
and its impact on rural organizations and the hypothetical conjecture is that the organization 
is largely conditioned by the market (Robles, 2011). To do so, a review of the agreements and 
certifications were required as well as the economic theory that can explain and give support 
to the premise. Added to this, we made many interviews with collectors and dealers of 
chiltepin in the region Río Sonora. The evidence indicates that it is difficult to meet the 
demands of the U.S. market because of the organization of collectors, while regional areas are 
less restrictive and offer attractive prices and growing demand.
Keywords: trade, market, restrictions, organization

RESUMEN

En los últimos 15 años, en las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos resaltan 
ciertas controversias arancelarias, fitosanitarias vistas en algunos casos como problemas de 
seguridad nacional. Es por ello que el vecino país del norte refuerza su esquema legal con el 
fin de elevarlos estándares al comercio en sus diferentes mercados, lo que se hace evidente 
para frutos deshidratados como el chiltepín sonorense, debido que es un chile derivado de una 
recolección artesanal y con posibilidades de comercializarse en dichos mercados. Sin 
embargo, son estas características las que dificultan el cumplir con las exigencias de 
organismos como la FDA y la USDA. Y para hacerlo, es necesario incorporar en sus 
actividades de recolección, componentes que harían más compleja su organización y que 
finalmente, les implicaría incurrir en costos elevados. El objetivo del presente trabajo es 
evaluar las condiciones que impone el mercado norteamericano y las implicaciones que tienen 
en las organizaciones rurales.  Se parte de la conjetura hipotética que la organización está 
condicionada en gran medida por el mercado (Robles, 2011).
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2 Estudiante de Doctorado en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. 
mcristina.garza@gmail.com



1231

 La base metodológica construida para cumplir con dicho objetivo parte de una revisión de los 
acuerdos y certificaciones  correspondientes interpretados a la luz de los postulados emanados 
de las teorías administrativas particularmente de las organizaciones. Aunado a ello, se 
realizaron entrevistas con actores clave en la comercialización del chiltepín, así como con 
recolectores e intermediarios de la región denominada Río Sonora. La evidencia indica que es 
difícil cumplir con las exigencias del mercado norteamericano dada la organización de los 
recolectores, al tiempo que los espacios regionales son menos restrictivos y ofrecen precios 
atractivos y demanda creciente.
Palabras clave: comercialización, mercado, restricciones, organización

INTRODUCCIÓN

El intercambio de productos agrícolas entre México y Estados Unidos, es una actividad no 
exenta de controversias, éstas se han expresado en imposiciones arancelarias, restricciones 
fitosanitarias y en los últimos años, con problemas de seguridad nacional. Estas barreras 
condicionan la funcionalidad organizativa de las empresas y en el caso de organizaciones 
rurales se han manifestado en condicionantes difíciles de cumplir.

La comercialización del chiltepín (Capsicumannuum L. variedad Glabriusculum) en Sonora, 
es una actividad relativamente joven ya que hace 30 años aproximadamente, la recolección de 
estos frutos era sólo con fines de autoconsumo (Bañuelos, et al., 2008). El desplazamiento de 
los sonorenses en los distintos espacios del noroeste, su creciente popularidad, y lo atractivo 
de los precios en el mercado,  entre otras cosas, propició un interés por la recolección con fines 
comerciales, convirtiéndose en una actividad económica importante para ciertas regiones del 
estado de Sonora. En este proceso,  los intermediarios han desempañado una función clave 
pues son un factor importante en la identificación del mercado. La presencia del chiltepín en 
el segmento de los restaurantes, en el mercado de las salsas e inclusive, el desplazamiento del 
picante hacia otros estados del país, se debe en parte a la acción de estos agentes que de 
manera empírica, han empezado a cubrir dicha demanda. La ventana de oportunidad que se 
abre para el chiltepín en el suroeste de Estados Unidos  y la posibilidad de acudir a dichos 
mercados, impone nuevos retos ya que más allá de hacer frente a las limitantes propias de los 
mercados locales, habrá que atender las restricciones impuestas por el Gobierno 
norteamericano. Dichas restricciones básicamente legales, implican modificaciones en la 
organización y un incremento en los costos. Ante estas condiciones, las organizaciones rurales 
vinculadas al chiltepín deberán saber las implicaciones de acudir a mercado o bien, 
mantenerse en los espacios locales.

El objetivo del presente trabajo es el de evaluar las condiciones que impone el mercado 
norteamericano y las implicaciones que tienen en las organizaciones rurales. Se parte de la 
conjetura hipotética que la organización está condicionada en gran medida por el mercado 
(Robles, 2011).La base metodológica construida para cumplir con dicho objetivo parte de una 
revisión de los acuerdos y certificaciones  correspondientes interpretados a la luz de los 
postulados emanados de las teorías administrativas particularmente de las organizaciones. 
Aunado a ello, se realizaron entrevistas con actores clave en la comercialización del chiltepín, 
así como con recolectores e intermediarios de la región denominada Río Sonora. 

La estructura del presente artículo se compone de cuatro apartados. En el primero se describe 
la revisión del estado del arte en la literatura  para comprender el funcionamiento de los 
mercados y la incidencia de las decisiones del Gobierno en la organización de los pequeños 
comercializadores. En el segundo se define al chiltepín, se le identifica geográficamente y 
finalmente, se brindan los elementos de contexto que determinan su importancia. 
Posteriormente se muestran las restricciones que impone el mercado de Estados Unidos a la 
importación de alimentos; asimismo se muestra la estructura de la organización rural necesaria 
para cumplir dichas exigencias. Finalmente, se presentan las los resultados la discusión 
derivada del presente análisis.

REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS
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Postulados básicos sobre organización y mercado
En la construcción o diseño de organizaciones influyen un sin número de factores que 
condicionan la inclusión de sus componentes estructurales. Sin embargo, para aquéllas 
organizaciones cuya función es la de vender un producto, el mercado  constituye una 
condicionante básica para organizarse. Si bien, la teoría se ha preocupado poco por éstas pues 
aparentemente, las dan por sentadas, algunos autores las refieren de manera indirecta mientras 
que otros teóricos lo hacen de manera tácita.

Antes de abordar las condicionantes entre organización y mercado, es importante revisar 
algunas posiciones teóricas locales sobre la organización para poder identificar el rumbo de la 
discusión sobre este concepto. Destacan los trabajos de Montaño, L., (2004) quien afirma que 
la organización, como objeto de estudio, presenta una multiplicidad de problemas, actores, 
intereses, lógicas de acción y tensiones que difícilmente podrían ser  entendidos desde la 
perspectiva de una sola disciplina. Para el abordaje de éste problema complejo, es necesaria la 
conjunción de distintas disciplinas científicas. Naime, A., (2004 y 2011), señala que “nuestra 
realidad se ha pensado tradicionalmente con los ojos de otros” en alusión de la importación de 
teorías ajenas y nos han servido para interpretar la nuestra. Afirmación que comparte Medina, 
et al., (2007), quien a través de una serie reflexiones sobre la evolución histórica del 
pensamiento organizacional en América Latina, el autor busca precisar de qué manera esta han 
estado alejadas de las tradicionales visiones anglosajonas. Estos autores hacen hincapié en el 
contexto sociocultural en donde las organizaciones mexicanas y latinoamericanas se 
desarrollan, distintas a los espacios en donde las teorías importadas, se han construido.

Al respecto, es pertinente la reflexión de Lussier, R., y Achua, C., (2007) ya que proporciona 
elementos para entender la organización. Sus argumentos concuerdan con los autores antes 
mencionados, sólo que precisan el concepto de organización como una evolución del concepto 
mismo de empresa. Este se analizaba y entendía como una estructura más lineal y jerárquica, 
hoy en día, sin embargo, se asume de manera sistémica y operando en un contexto cultural que 
la condiciona. En general y a pesar de ser constructos teóricos generados fuera de la realidad 
latinoamericana, encontramos concordancia con Naime A. (2004) y Montaño, L., (2004).

Thesmar, D., y Thoening, M., (2002), en un estudio empírico realizado en empresas públicas 
y privadas en Israel, señalan que la elección organizacional de la firma está influenciada por 
condiciones externas como la inestabilidad del producto en el mercado. Estos autores 
identifican la necesidad de readecuar la organización a una condición específica presentada en 
el mercado, postulado que constituye el reconocimiento de la existencia de un 
condicionamiento entre estos dos conceptos teóricos que son el punto de partida del presente 
análisis. Es el caso de García, H., y López, P., (1998) quienes denominan “entorno 
empresarial” al espacio en donde ésta interactúa, sostienen que la necesidad de conocer todos 
los elementos del entorno propiciará que la firma esté preparada para anticipar posibles 
impactos negativos y diseñar estrategias para amortiguarlos, aun cuando el entorno esté 
definido por aquellos “elementos y circunstancias internas y externas que influyen 
decisivamente en las decisiones y comportamientos empresariales” (Figuerola, 1995, citado 
por García y López 1998: 86).

Por su parte, Torres, H., (2000: p.44) afirma que las empresas deben analizar cuidadosamente 
su posicionamiento en el mercado: en qué sector se ubican y la importancia de éste en el 
contexto económico; su nivel de mercado –nacional o internacional- y definir claramente su 
estrategia de negocios. Sin embargo, el autor integra el análisis de mercado como un factor 
condicionante del diseño estratégico, similar al de García, y López antes mencionado. Así, 
estos trabajos sólo dan cuenta de la existencia de una relación indirecta entre mercado y 
organización, pero no ofrecen evidencias de una concatenación más estrecha.

Sexta Época. Año XIX. Volumen 36. Enero-junio del 2015.
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Tan TsuWee (2001) en su análisis sobre investigación e inteligencia de mercados para la 
planeación estratégica, aporta un elemento singular: el énfasis en los rivales para el análisis de 
los rivales; qué hay que hacer para estar siempre delante de éstos.  Esta afirmación también la  
comparte Ettorre, B., (1995; p.17), agregando que “la inteligencia del mercado es un proceso 
de conocimiento sobre qué hacen los competidores y de cómo estar un paso delante de ellos a 
través de la obtención de información al respecto para aplicar de manera idónea, en el corto 
plazo, estrategias de planeación…” Es además, una estructura continua e interactiva de 
personas, equipos y procesos para obtener información, fuentes, análisis y para una toma de 
decisiones apropiada y establecer con ello una buena planeación de mercado.

Day, G., (2006) encuentra que existen un gran número de empresas que han desmantelado sus 
organizaciones y culturas creadas sobre la base de un producto o productos determinados para 
dar paso a una nueva estructura, diseñada para ser más sensible a las necesidades del cliente. 
Este autor, implícitamente acepta que el conjunto de los consumidores agrupados en un 
espectro llamado mercado, han condicionado la necesidad de montar una nueva organización 
con base en ellos. Son los casos de compañías como IBM, Cummings India, Fidelity 
Investments e Imation, mismas que han pasado de una estructura centrada en el producto a una 
dirigida al consumidor. Las empresas que adoptan este nuevo enfoque, mejoran su relación 
con el cliente y obtienen mayor información sobre el mismo; además, según los clientes, es 
más fácil hacer negocio con estas compañías. Sin embargo, cambiar una cultura centrada en el 
producto no es sencillo, y los beneficios potenciales no se traducen necesariamente en un 
mejor desempeño. El consumidor es sólo un miembro del grupo de agentes que constituyen un 
mercado (el espacio, las leyes, el transporte), y que a su vez condicionan la organización.

Fernández, R., y Aqueveque, T., (2001) argumentan en este mismo sentido, al señalar que “la 
elaboración y aplicación de mezclas de marketing ajustadas a las necesidades y 
requerimientos de segmentos específicos, son tareas difíciles de llevar acabo si ellas no se 
diseñan e implementan relacionando variables de segmentación conductuales o 
motivacionales”. Los autores proponen agregar estos tipos dos de variables cualitativas para 
captar elementos que permitan una mejor interpretación de mercados complejos con 
consumidores dinámicos. Malhotra, N., (2008), por su parte, hace énfasis en la necesidad de 
concatenar los estudios cualitativos y cuantitativos para tener una base interpretativa más 
sistémica de esos complejos segmentos de mercado.

Ramírez, J. (1997), por su parte, realizó un riguroso ejercicio teórico en donde plantea con 
fundamento en Milgroms, P., y Roberts. J., (1992) que “el éxito de una estrategia exportadora 
es una función directa del tipo organización de la empresa, así como de la estructura de 
mercado en que compite”.

De esta manera, la literatura enfocada a la organización y al mercado, observa la existencia de 
condiciones mutuas que son importante para sugerir la construcción los componentes de la 
organización que puedan responder de manera más adecuada a las necesidades de mercado y 
particularmente, analizar las condicionantes que el mercado norteamericano impondría a la 
organización rural de un producto en específico: el chiltepín regional.

¿Qué es el chiltepín?
El chiltepín (Capsicumannuum L. Var. Glabriusculum) es un chile de la especie Capsicum 
annum. Este arbusto da frutos verdes en la planta que  se tornan rojos al madurar. Se asocia 
generalmente al matorral arborescente espinoso o submontano y a la selva baja caducifolia. Es 
uno de los chiles más picantes de entre 30,000 a 60,000 unidades según la escala Scoville que 
mide el grado de picor de los chiles (Mark, M., 1991; Morales, A., y Hernández, S., 2006 y 
Miranda, H., et. Al 2006, CI; en Robles, 2011). En el estado de Sonora, la mayoría del 
chiltepín consumido se produce de manera natural en los agostaderos, mismo que se recolecta 
in situ y se vende en las mismas localidades de la serranía.

REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS
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En este mismo estado,  se han colectado poco más de 100 toneladas de chiltepín en temporadas 
record como lo fue la del 2006. Las principales regiones recolectoras se agrupan en tres 
regiones básicas: del sur de Sonora integrada Nuri, Guayparin, Minas Nuevas, La Aduana y el 
Tábelo; la región Río Sonora comprendida por La Estancia, La Aurora y Mazocahui y la sierra 
Alta integrada por Bacadéhuachi y Nacori Chico (ver Mapa 1).  Sin embargo, y debido las  
condiciones climáticas cambiantes expresadas en sequias prolongadas en primavera y verano 
y heladas extremas en  invierno, las poblaciones silvestres de chiltepín se vean mermadas, lo 
que incide directamente en una reducción considerable de las cantidades recolectas de dicho 
picante.

Mapa 1.  Zonas de chiltepín en el Estado de Sonora

Fuente: elaboración propia a partir de Explorando México.

Así, de acuerdo con datos directos, en el 2010 la colecta de chiltepín cayo por el orden de las 
77.3 t, y para 2011, ésta se colapsó para llegar a un estimado de 46.7 t. Esta situación ha 
propiciado incrementos importantes en los precios mismos que se han movido de los $600.00 
en el 2006, a los $800.00 en 2010 y $1,200.00 en el 2011 que han dejado una derrama global 
entre recolectores e intermediarios por el orden los 70.9 millones de pesos para el último año 
en cuestión, de acuerdo a cálculos directos hechos de la comercialización in situ del chiltepín 
(Robles y Garza, 2011).

Si bien, el chiltepín sonorense se comercializa en su mayoría en los mercados del noroeste de 
México, diversas instituciones de apoyo han insistido en la necesidad de exportar dicho 
picante al mercado norteamericano pues constituye un espacio de consumidores en el cual 
dicho producto podría alcanzar precios más atractivos. Esta sugerencia se basa en el hecho de 
que existen alrededor de 11.5 millones de mexicanos en Estados Unido ubicados un 38% en 
California 21% en Texas y  el 5% en Arizona para el año 2009 que a juzgar por el consumo per 
cápita estimado para los mexicanos (8.7kg) daría una demanda de  poco más de cien mil 
toneladas. Estos datos, hacen atractivo el voltear hacia el mercado norteamericano sin 
embargo constituye un espacio de difícil acceso para organizaciones rurales informales o en 
proceso de construcción pues las condicionantes son estrictas y sobre todo con fuertes 
implicaciones a la organización.

Sexta Época. Año XIX. Volumen 36. Enero-junio del 2015.
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Restricciones de mercado y condicionantes a la organización
Estados Unidos es un país en donde la protección a los consumidores se da de manera rigurosa 
y no es casual pues ya que acuerdo con datos del Center for Food Safety and Applied Nutrition 
(CFSAN) perteneciente a la estructura del FDA (Food and Drug Administration), los 
alimentos causan aproximadamente 48 millones de enfermos y más de tres mil muertes 
anuales. De ahí la importancia de controlar los puntos del proceso de producción más 
propensos a la contaminación e igual manera establecer mecanismos de protección frente al 
bioterrorismo para realizar planes que minimicen el riesgo de contaminación de los alimentos.

La importación de alimentos por parte de Estados Unidos están sujetos a la normatividad de 
dos agencias básicas: el FDA y el USDA (United States Department of Agriculture). El primer 
de éstas, la FDA, tiene la responsabilidad de verla por la seguridad y etiquetado de todos los 
productos, excepto los cárnicos y los avícolas que son responsabilidad del USDA. En general 
uno de los controles básicos para productos enlatados o empaquetados es el de garantizar que 
éstos estén libres de gusanos o bacterias y que los envases no estén hinchados, oxidados o 
perforados, que el embalaje y no presenten signos de humedad. Además, vigilar que el 
etiquetado cumpla con todos los requisitos que dicha oficina tiene como norma (ver diagrama 
1).

Otros aspectos que implican controles rigurosos a la importación de alimentos tienen que ver 
con vigilar que éstos estén libres de alguna sustancia natural o añadida que sea venenosa o 
peligrosa, o que contengan sustancias que el FDA considere como no-saludables. Que 
contenga residuos de pesticidas no autorizados o que excedan los límites establecidos, 
colorantes no autorizados, envases sucios o descompuestos, cuando sea un producto extraído 
de un animal enfermo o de uno que no haya muerto en el matadero. Estas son algunas de los 
principales puntos que estas dos organizaciones controlan para el acceso de alimentos a los 
estados Unidos. 

Para una organización estable que ha desarrollado un relativo nivel de estabilidad en el 
mercado interno, subsanar las barreras de mercado que impone el FDA USDA, sería 
relativamente fácil. De hecho, esta el caso de los productores agrícolas que, con amplia 
experiencia en el mercado del vecino del norte han logrado acoplar la organización para poder 
sortear dichas barreras de mercado (Robles y Garza 2011). Sin embargo, para las empresas 
rurales estas exigencias tienen serias repercusiones en organización, mismas que a 
continuación analizamos.

REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS
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Diagrama 1. Procedimiento que los importadores de productos alimenticios
han de seguir en los Estados Unidos

Fuente: tomado de INFOCENTREX. Octubre diciembre de 2007. Año 9 no. 4

En la actualidad, el mercado del chiltepín presenta un dinamismo estimulado por una demanda 
que tan solo en el noroeste de México equivale a poco más de 136 mil toneladas anuales (15.6 
millones  de habitantes a un consumo per cápita estimado de 8.7 kg). Si bien es cierto, esta 
demanda se cubre con chiles de otras especies,  también estimula la demanda de otros como el 
chiltepín de Sonora. La alta demanda se expresa en precios atractivos como que no se ven 
compensados con el nivel de oferta, pues ésta se ve condicionada por las variables 
climatológicas, particularmente la lluvia, dado que su producción es de manera natural, en los 
agostaderos.

Sexta Época. Año XIX. Volumen 36. Enero-junio del 2015.
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Esta situación  propicia que las micro organizaciones que venden el chiltepín no tengan 
grandes condicionantes pues todo lo que acopian lo venden, a veces en condiciones de muy 
baja calidad. Empaque, inocuidad, etiquetas, tiempos de entregas, no constituyen 
condicionantes pues quien posee el producto sabe que tendrá muchos compradores a quienes 
vender. 

De esta forma, los componentes de la organización son relativamente modestos y con bajos 
niveles de complejidad. Así, para cumplir con el mercado regional y local, es necesario estar 
atento a la temporada de recolección y establecer un proceso de compraventa con los 
recolectores mismos. Para ello, habrá que ubicarlos geográficamente para poder garantizar el 
aprovisionamiento de dicho picante y con ello el cumplimiento con los clientes. Una vez 
comprado el producto, requerirá de un componente básico que es el de secado a granel 
mediante exposición directa al sol, proceso realizado sin un control sanitario, pues no lo exige 
el mercado regional. Una vez seco, se empacará a granel en costales o bolsas, mismas que 
servirán para transportarlos a aquellos mercados cuyos precios sean más atractivos (ver 
diagrama 2).

Diagrama 2 Comercialización de chiltepín en mercados local y regional

Fuente: elaboración propia con información obtenida en trabajo de campo durante 2010, 2011 
y enero-febrero de 2012.

Pensar en una organización como la descrita en el diagrama anterior, vinculada a actividades 
de comercio exterior, resultaría complicado dada la sencillez de su estructura. Exportar 
chiltepín al vecino país del norte, implica una serie de condicionantes tales como integrar 
diversos elementos a su actividad tradicional, lo que  la haría aún más compleja. Algunos de 
estos componentes se describen a continuación.

En principio, se requerirá una unidad administrativa encabezada por un agente conocedor del 
mercado al que se pretende acudir. Este se encargará de llevar todos los protocolos que exigen 
tanto el FDA como el USDA, en caso de que el producto a exportar sea derivado de un cultivo.  
Sin embargo, una tarea esencial de esta unidad administrativa será la de establecer los 
lineamientos de una  organización que garantice el aprovisionamiento de materia prima para 
que así, pueda asegurarse una operación adecuada a las escalas que el mercado estadounidense 
demanda. Una vez realizadas las anteriores acciones, se deberá incorporar un agente

REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS

Mercado
regional

Acopio y/o 
comercia-
lización

Apoyos

Trasporte

Secado

Recolectores



1238

especializado en control de procesos para que lleve a cabo la selección y limpieza del chiltepín 
recolectado de manera artesanal1, esto le exigirá a la organización, la construcción de 
instalaciones innocuas como lo exige la norma Norteamérica para  alimentos. Seguidamente, 
se integrará directa o indirectamente a los agentes indicados para llevar a cabo el proceso de 
evaluación, certificación y diseño de etiqueta, tal y como lo marcan los procedimientos del 
FDA. En todos estos procesos invariablemente será necesario contar con un agente 
especializado que supervise el adecuado desempeño del proceso. 

Un chiltepín debidamente empacado y con su respectiva etiqueta, puede pasar a la  etapa 
embalado la que deberá ser acorde a las especificaciones de los organismos mencionados, esto 
con el objeto de facilitar una rápida inspección y proceder procederá a la transportación hacia 
la frontera para que un importador norteamericano lo reciba, no sin antes, pasar por todo un 
procedimiento aduanal que exige una documentación ordenada y el soporte de agentes 
especializados.
En todo este proceso, la organización deberá de integrar los componentes organizacionales 
adecuados  (ver diagrama 3), es decir,  una infraestructura tecnológica que le permita cumplir con 
las normas del mercado en cuestión y una productividad adecuada. Así pues, de cómo los 
diversos componentes interactúan guiados por una unidad administrativa alineados a un 
principio de mercado, dependerá el éxito de una estrategia de exportación para chiltepín regional.

Diagrama 3 Comercialización de chiltepín en mercados local y regional

Fuente: elaboración propia con información obtenida en trabajo de campo durante 2010, 2011 
y enero-febrero de 2012.

1La recolección de chiltepín es una actividad que inicia en el mes de septiembre y finaliza a principios del mes de  
diciembre y en algunos casos extraordinarios, enero. Esta presupone el traslado de los recolectores a las regiones 
chiltepineras preparados con comida, ropa, utensilios de cocida y demás implementos que les permita permanecer en 
la sierra el tiempo que les sea necesario (de una a cuatro noches o más). El fruto se recolecta tomándolo uno por uno 
del arbusto, girándolo delicadamente para evitar que se aplaste, pues generaría merma y su picor provocaría ardor en 
la piel. Una vez que se toman los frutos de un arbusto y se colocan en un balde o saco, los recolectores caminan hasta 
encontrar otra planta y así, repetir la operación durante todo el día. Es una actividad artesanal, con alto grado de 
complejidad donde los recolectores se exponen a riesgos como la fauna del monte, la inseguridad, etc. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El mercado constituye un principio adecuado para diseñar estrategias con el objeto de avanzar 
en la construcción de organizaciones cuyo fin sea el de satisfacer las exigencias de 
determinado grupo de consumidores. Este argumento ha sido evaluado en distintos campos 
pero escasamente analizado para unidades productivas más elementales y relativamente 
funcionales como son las empresas rurales.

La comercialización de chiltepín en un mercado regional implica relaciones entre recolectores 
y comercializadores,  lo que da como resultado, una estructura con componentes muy 
definidos en donde las dificultades giran en torno a las vicisitudes que se presentan en el 
proceso de  recolección y las inclemencias o beneficios que el medio ambiente pueda proveer. 
A este nivel, las organizaciones se expondrán a consumidores poco exigentes y escasamente 
regulados a los que se les puede cumplir con una organización relativamente sencilla como lo 
hacen actualmente.

Sin embargo, cuando éstas se exponen a un espacio de mercado exigentes y con regulaciones, 
las organizaciones se vuelven complejas y densas pues requieren de un mayor número de 
elementos para establecer estándares de calidad y certificar procesos, de ahí que exijan de los 
agentes, altos niveles de preparación, que finalmente se traduce en estructuras de muy altos 
costos pues sus escalas de producción no son muy amplias.

Por ello, es importante que en un primer nivel, la organización avance en la construcción de 
sus componentes estructurales, tomando como condición básica aquellas que le exige el 
mercado regional y en un mediano plazo, estudiar la pertinencia de acudir a mercados más 
complejos de manera estratégica y tener claras las implicaciones que deberán sortearse para 
cumplir las necesidades de un mercado cuya regulación está estrictamente encaminada a la 
protección de sus consumidores.
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