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1.1. Tema de investigación 

Producción y consumo de productos orgánicos de la feria orgánica El Trueque, 

ubicada en Barrio el Carmen de Paso Ancho, San José Costa Rica. 

1.2.  Problema  

Conocer ¿cuáles son los motivos por los cuales los productores de la feria 

orgánica El Trueque, cultivan productos orgánicos, y determinar si tiene alguna 

incidencia en el consumo de productos orgánicos? 

1.3. Objeto de estudio 

La producción orgánica y su consumo en la feria El trueque. 

1.4. Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Comprender las razones de preferencia de la producción de productos orgánicos 

y su consumo en la feria orgánica el Trueque, por parte de los productores y 

consumidores.  

Objetivos específicos 

1. Exponer las razones por los cuales los productores de la feria orgánica el Trueque 

cultivan productos orgánicos. 

2. Describir los motivos de consumo de productos orgánicos de los clientes de la 

feria El trueque y mencionar sus necesidades y expectativas como propuesta de 

mejora para la feria. 

3. Detallar los beneficios de la agricultura orgánica en el consumo y la producción. 

4. Formular una propuesta estratégica dirigida al fortalecimiento de la feria El 

Trueque, como pionera en el mercado orgánico. 
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1.5.  Desarrollo del problema 

La agricultura orgánica es una alternativa productiva que ha despertado el interés 

de productores y consumidores a nivel nacional, por diversas razones. Se considera que 

una de las principales causas de cambiar a procesos de producción orgánicos, ha sido, 

el conocimiento de “las amenazas relacionadas con la salud y los problemas de 

degradación ambiental, que durante la última década han tenido alrededor del mundo, 

han generado conciencia en las sociedades sobre la necesidad de considerar opciones 

productivas que den tranquilidad y paz mental a los consumidores.” (Aguirre, 2009, p.13). 

Dicho esto, es importante mencionar, en lo que atañe a las variables de esta 

investigación, como una de ellas, la producción.  Resulta indispensable cuestionar 

¿cómo ha sido la producción agrícola tradicional? 

Cabe destacar que como es sabido, el tipo de agricultura tradicional deteriora de 

forma significativa el medio agrícola debido al uso plaguicidas, pues la recuperación de 

los impactos negativos es irreversible. Además, ha generado inseguridad alimentaria, 

contaminación de la producción, sin olvidar que ha causado intoxicaciones a algunos 

productores de la feria en estudio. Motivo que los llevó a formarse como productores 

orgánicos. 

En cuanto a la salud de los consumidores, en un artículo escrito por Alexandra 

Cubero (22 de febrero, 2019). Denominado, Ticos con más apetito de productos 

saludables. La República, p. 12, Nacionales, señala que los consumidores buscan más 

opciones como productos orgánicos.  Según el artículo, interpretamos que este tipo de 

productos está a disposición de los costarricenses como respuesta a la creciente 

preocupación de la población por la salud; ante lo expuesto, el comercio se ha dado a la 
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tarea de adecuar sus productos con esas características para satisfacer las necesidades 

y expectativas de un nicho de mercado conformado por una población cada día más 

consciente.   

También, la nota periodística aludida, en una entrevista realizada a Ana Gabriela 

Alonso, Nutricionista del Automercado, expone que hay un genuino interés del 

consumidor en buscar más productos con características saludables, pues de igual 

manera la cadena de supermercados Walmart a través de Mariela Pacheco, Sub Gerente 

de Asuntos Corporativos, lo reafirma.  

En el mismo artículo, en una entrevista realizada a Nancy Solano, del Colegio de 

Profesionales en Nutrición, señala que la tendencia saludable nace a partir de la 

preocupación de los consumidores por problemas de diabetes, hipertensión, obesidad, 

entre otros.  Los cambios en el consumo se deben a más conocimiento y conciencia 

sobre la alimentación saludable y sostenible.  Existe un interés de los consumidores por 

conocer de dónde provienen los alimentos que escogen para su consumo, sus formas 

de producción en una relación directa con el productor.  

En contraste a lo ya apuntado, se considera que la producción de la feria orgánica 

El Trueque representa un espacio pionero para el crecimiento, expansión y consolidación 

del mercado de productos orgánicos en Costa Rica, bajo la filosofía de proveer productos 

que mejoren la calidad de vida de los consumidores, derivándoles beneficios a la salud, 

mejorando considerablemente el ambiente, a un precio razonable. Asimismo, significa 

un aumento de la producción pues la incentiva para venta de estos productos orgánicos.  

En similar sentido, se considera que otra de las variables que convergen en esta 

investigación es el consumo. Acá las interrogantes recaen en verificar en la feria 
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orgánica El Trueque, mediante encuestas aplicadas a sus consumidores, tanto, ¿cómo 

se puede mejorar el consumo de este tipo de productos?, verificar si, ¿un consumidor 

orgánico puede reconocer que el consumo de productos orgánicos mejora su salud, 

protege el medio ambiente, fortalece la equidad, e incentiva un mercado justo?, así como 

también, determinar, ¿si es consciente que tal tendencia, promueve, propicia y demanda, 

sistemas productivos cada vez más eficientes?  

Aunado a lo anterior, y en lo que atañe a definir el problema de investigación, el 

mismo es: ¿cuáles son los motivos por los cuales los productores de la feria 

orgánica El Trueque, cultivan productos orgánicos, y determinar, si tienen alguna 

incidencia en la demanda de productos? 

 

Desarrollo del tema   

Producción y consumo de productos orgánicos de la feria orgánica El Trueque, 

ubicada en Barrio el Carmen de Paso Ancho, San José Costa Rica. 

La feria orgánica el Trueque como pionera en el país, sin duda alguna ha aportado 

una transformación cultural en cuanto a una significativa evolución de los hábitos de 

consumo de los compradores, pues mediante un trato directo con el cliente, los ha 

involucrado con el modelo de la feria: en esencia, más acorde con el medio ambiente y 

como un modelo a escala, para la promoción -país-,de una forma alternativa de 

desarrollo sostenible; aún y cuando aceptemos que esta producción, requiere sin duda 

más atención, involucramiento, paciencia, y esmero en el proceso como tal, versus la 

agricultura convencional. Esto incide en el precio de sus productos, sin embargo, el 

consumidor actual de la feria es consciente de esto y adquiere con gusto sus productos, 
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a cambio de todos los beneficios recibidos a partir del consumo de productos cosechados 

en armonía con la naturaleza, y por ende, libre de pesticidas, herbicidas, plaguicidas, etc. 

Por lo anterior, conocer cuáles son los motivos por los cuales los productores de 

la feria orgánica El Trueque cultivan productos orgánicos, nos podría allanar el camino 

al otorgarse pistas”, respecto a si ¿existe alguna incidencia en el consumo de productos 

orgánicos?, y ¿en qué medida? 

Lo que se pretende con ello es generar conocimientos útiles, recomendaciones y 

observaciones, a partir de la experiencia del productor y el consumidor de la feria El 

Trueque. Así los productores mejoren sus condiciones actuales, a partir de sus 

conocimientos y experiencia como feria pionera en el país, tomando en cuenta las 

necesidades y expectativas de los consumidores.  Asimismo,  se busca aumentar los 

conocimientos actuales de los productores y productoras de la feria orgánica El Trueque, 

con el fin de promover su crecimiento y que en su perfil de organización pionera, sirva 

de modelo o tendencia para la creación y desarrollo, tanto de nuevos y actuales 

mercados locales, como de productos orgánicos,  favoreciendo de esta manera  el 

impulso y comercialización de  la agricultura orgánica en el país, y por qué no, hasta 

ayude a lograr en mayor o menor medida, independencia  y autodeterminación 

alimenticia. 

 

1.6. Antecedentes de la Agricultura orgánica 

De acuerdo con varios especialistas en agronomía que detallaré a continuación, 

se maneja la versión de que la agricultura orgánica nace desde hace milenios con 

nuestros antepasados, pero en tiempos contemporáneos se maneja según la nueva 
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corriente, que la misma toma fuerza en Estados Unidos y Europa alrededor de la década 

de los setenta, surgiendo como una respuesta a la revolución verde y a la agricultura 

convencional que se inicia a mediados del siglo XIX.  

La agricultura orgánica rescata las experiencias tradicionales de producción, pero 

no retira los avances tecnológicos no contaminantes, al contrario, los incorpora y de esa 

forma los adapta a cada situación particular.  

Según Carson Raquel Rachel 1961 (citado en Soto, 2003) llamó por primera vez 

la atención acerca del riesgo del impacto del abuso en el uso de pesticidas sobre la 

naturaleza. La evidencia de que producir sin agroquímicos era posible, aunado al riesgo 

ya evidenciado del uso de pesticidas, una mayor conciencia de los productores del riesgo 

que implica producir con agroquímicos, y el interés de los consumidores por seleccionar 

mejor sus alimentos, son lo que le dan fuerza al desarrollo y establecimiento de la 

agricultura orgánica como una alternativa productiva. El rol que juegan los consumidores 

en el desarrollo y establecimiento de la agricultura orgánica en los mercados debe ser 

resaltado, dado que, por primera vez, los consumidores reconocen que, a través de la 

selección de sus productos, ellos pueden tener un efecto sobre la salud del planeta y el 

bienestar de los pequeños productores. (p.5) 

Por otra parte, para Lampkin 2009, (citado en Soto, 2003) el éxito de la agricultura 

orgánica se debe a que presenta una solución integral a los problemas del sector 

agropecuario: protección al ambiente, conservación de los recursos renovables y no 

renovables, mejora la calidad de alimentación y reorientación de la producción a áreas 

de mayor demanda del mercado. Por esta razón, los gobiernos europeos desde finales 

de la década de los años ochenta establecieron los incentivos para la producción 
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orgánica, que según el mismo Lampkin, son económicos, y la respuesta de los 

consumidores, los dos principales factores del éxito de la producción orgánica. (p.6)  

Ahora bien se dice que en Estados Unidos, J.I. Rodale es el fundador del “Rodale 

Research Institute and Organic Farming and Gardening magazine”, quien es conocido 

como el padre del movimiento moderno de agricultura orgánica, por lo tanto de ahí se 

han creado grandes técnicas, como el sistema de información sobre métodos de 

producción agrícola sin químicos  fundamentado en los sistemas en la India que persigue 

el devolver los residuos de cosechas, estiércol al suelo los desechos y promover la idea 

de trabajar con la naturaleza usando cosechas con raíces profundas que obtienen sus 

nutrientes del suelo.  

 

1.6.1. La producción orgánica en Costa Rica 

Según la Corporación Educativa para el Desarrollo Costarricense CEDECO 2001, 

(citado en IBS Soluciones Verdes, 2013), la producción orgánica en Costa Rica inició a 

mediados de 1980, con la reseña productiva y comercial de hortalizas de los pequeños 

productores del Taller Experimental de Producción y Comercialización Agrícola 

(TEPROCA)  en la provincia de Cartago, y de manera más formal a partir de 1984 con la 

experiencia hortícola de pequeños productores apoyados por una misión de cooperación 

japonesa que les ayudó en capacitaciones de agricultura orgánica, producción de abonos 

orgánicos, control de plagas y enfermedades. Estos productores formaron una de las 

organizaciones más importantes en el ámbito nacional, no sólo por la producción de 

hortalizas, sino también por su rol en la experimentación y capacitación de un gran 
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número de agricultores, técnicos, consumidores y otros actores que pasaron por sus 

fincas.  

Estos productores que inicialmente conformarían Asociación de Productores 

Ecológicos de Tapezco de Alfaro Ruíz (APOETAR), con su empresa Jugar del Valle S.A. 

posteriormente serían conocidos bajo el nombre de Asociación de Productores 

Orgánicos de Alfaro Ruiz (APODAR) y hoy como Coope-Zarcero. (p.13) 

Por su parte, García, (1999) y Damiani, (2002) coinciden en señalar la importancia 

de la agricultura orgánica en Costa Rica a partir de 1987, con la experiencia en la 

provincia de Limón, quiénes con el apoyo la Asociación Nacional de Agricultores 

Indígenas (ANAI), establecieron contacto con el mercado de Estados Unidos y Europa, 

para comercializar cacao y banano orgánico certificado. (p.13). 

A partir de la experiencia de APODAR, algunas ONG´s e instituciones estatales, 

se interesaron por la producción orgánica y comenzaron a gestionar programas y 

proyectos para su fomento, entre los que destacaron en 1990 el proyecto conjunto de 

capacitación para pequeños productores en agricultura orgánica (PAO), la Universidad 

de Costa Rica y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) con sede en la Estación 

Experimental Fabio Baudrit; y en 1992, la creación de la Asociación Nacional de 

Agricultura Orgánica (ANAO), con el propósito de apoyar la legislación y certificación 

orgánica en el país, siendo desde esta asociación, que se crea la primera agencia 

certificadora nacional, bajo el nombre de ECO-LOGICA, en el 2007. (IBS Soluciones 

Verdes, 2013, p.13). 

 En este contexto, en palabras de Samandú 2006, la Cumbre de la Tierra realizada 

en julio 1992, en Río de Janeiro, la caída de los precios del café en el plano internacional 
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y la implantación de los programas de ajuste estructural en el ámbito nacional sirvieron 

para la realización de un estudio conjunto entre la Coordinadora de Organizaciones no 

gubernamentales para un desarrollo Rural Alternativo (COPROALDE)  y CEDECO, para 

la identificación y revisión de las experiencias de desarrollo rural alternativo en diferentes 

puntos de Costa Rica. Los resultados alimentaron la primera jornada realizada en el país 

sobre agricultura orgánica, así como el primer encuentro nacional de agricultura biológica 

y tecnología apropiada.  A finales de los 90´s, ONG´s como la Fundación Güilombé, 

Centro Nacional de Acción Pastoral (CENAP), ANAO, COPROALDE y CEDECO, se 

encargaron de difundir prácticas tradicionales y nuevos procedimientos para la 

agricultura orgánica, a través de la capacitación, la generación y comunicación de 

información, acerca de temas relacionados con la agricultura orgánica. (p.14). 

Cabe destacar también como pioneros en esta década, el papel de APOETAR en 

el tema de hortalizas, de Asociación de Familias Orgánicas de los Cerros Caraigres, 

(AFAORCA) en el de café y el de acreditación y registro en agricultura orgánica (ARAO) 

en el de diversificación de fincas, en el área de conservación Arenal. Más adelante en 

1999, fueron organizaciones como AUPA Asociación Centro de Capacitación del 

Agricultor AUPA-UPA-NACIONAL, Pastoral de la Tierra de la Iglesia Católica (PTIC), el 

Foro Emaús, el PNAO y la Secretaria de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA), 

quiénes se interesaron con las ONG´s citadas en el párrafo anterior, por la promoción y 

consolidación del Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO). Con el 

pasar del tiempo, las diferentes labores desarrolladas por las ONG´s, se fueron 

concentrando en el apoyo a nuevas experiencias de producción orgánica, el seguimiento 

de otras, la búsqueda de opciones de mercado, la elaboración de materiales didácticos 



  

 11 

y la generación de espacios para el intercambio y la discusión. (IBS Soluciones Verdes, 

2013, p.14). 

Según el Servicio Fitosanitario del Gobierno de Costa Rica (2012), la superficie 

bajo agricultura orgánica en el país entre el año 2005 y el 2010 sufrió altibajos que según 

Barquero (2010) fueron resultado de obstáculos “culturales y prejuicios” que se presentan 

en la producción y la comercialización de los productos orgánicos. Mientras Amador y 

Cussianovich (2002), se lo atribuyen a la crisis económica mundial, y a los vaivenes de 

los precios de los productos orgánicos, en los mercados internacionales. (p.14). 

No obstante, en nuestro criterio, más que de altibajos, se puede hablar de un 

estancamiento y reducción en su superficie, como consecuencia de la falta de recursos 

y servicios de apoyo, tanto públicos como privados para su desarrollo, la necesidad de 

un cambio de enfoque más comercial que socio ambiental y la disminución del apoyo por 

parte de la cooperación internacional. (IBS Soluciones Verdes, 2013, p.15). 

Además, cabe destacar que El Servicio Fitosanitario del Estado posee sistemas 

estadísticos de la cantidad total de hectáreas dedicadas a la producción orgánica en 

Costa Rica, la última actualización se ha realizado en el año 2015, en donde la cantidad 

total pertenece a 11055 hectáreas que han sido registradas y acreditas ante este ente. 

El Servicio Fitosanitario del Estado también ha desarrollado estadísticas de los 

productos orgánicos que se exportan a otros países, la última actualización del 2017 se 

compone de la siguiente forma: 
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CUADRO 1 

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ORGÁNICOS HACIA LA UNIÓN EUROPEA, 

COSTA RICA: 2017 

País Productos exportados Peso Neto 

(Kg) 

Alemania Café, azúcar, cúrcuma, jengibre, piña, puré de banano, 

banano deshidratado 

1,363,776 

Bélgica Jugo de piña, piña, puré de banano 1,526,490 

España Piña, jugo de piña, puré de banano, jengibre 1,034,863 

Francia Azúcar y piña  579,280 

Holanda Papaya, jugo de piña, puré de banano, cacao, azúcar, 

piña, pulpa de guayaba 

 

11,078,238 

Italia Azúcar, piña y jugo de moni 493,130 

Polonia Puré de banana 41,400 

Portugal Piña 93,220 

Finlandia Puré de banana 55,200 

Hungría Jugo de piña y puré de banano 60,000 

Suiza Azúcar, piña y puré de banano 440,117 

Fuente: Servicio Fitosanitario del Estado (2017) 

Adicionalmente se puede mencionar que, según análisis del Sexto Censo de 

Nacional Agropecuario, la extensión sembrada en hectáreas de productos orgánicos en 

Costa Rica es de la siguiente forma: 
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CUADRO 2 

EXTENSIÓN SEMBRADA EN HECTÁREAS DE PRODUCTOS ORGÁNICOS EN 

COSTA RICA 

Producto Cantidad en Hectáreas 

Arroz 68.5 

Ayote 78.7 

Cebolla 98.9 

Chile 127.4 

Frijol 911.6 

Lechuga 125.9  

Maíz 911.7 

Melón 7.7 

Ñame 161 

Ñampi 183.8 

Papa 122.2 

Sandía 19.5 

Tiquisque 171.3 

Tomate 124.1 

Yuca 1151.7 

Zanahoria  50.5 

 Aguacate  171.11 

Banano 1111,1 

Cacao 397.6 
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Café 3126.1 

  Caña de azúcar 1098.6 

Chayote 80.8 

Mango 201.1 

Mora 261.8 

Naranja 194.6 

Palma 1429.5 

Palmito  463.9 

Papaya 94.2 

Piña 386.7 

Plátano 724.4 

Rambután 94.6  

                Fuente: Sexto Censo de Nacional Agropecuario (2014) 

De acuerdo con dicho censo, en Costa Rica en un total de 572.966.1 de hectáreas 

dedicadas a la siembra se ha aplicado en el 63% algún tipo de químico, mientras que 

solamente un 5.7% se ha manejado los sistemas de agricultura orgánica. Así mismo en 

436.329.4de hectáreas se ha aplicado en el 66% de insecticidas mientras que solamente 

un 6.8% se ha manejado los sistemas de agricultura orgánica. 

Finalmente, en un total de 381.446.5 de hectáreas dedicadas a la siembra se ha 

aplicado en el 74% algún tipo de fungicida, mientras que solamente un 3.7% se ha 

manejado los sistemas de agricultura orgánica. 
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1.7. Reseña de la feria orgánica El Trueque 

Las ferias del agricultor fueron concebidas como espacios para brindar mejores 

condiciones y oportunidades a agricultores y artesanos para el encuentro, la 

comunicación y la comercialización de sus productos, esto mediante el contacto directo 

entre productores y vendedores. La feria orgánica el Trueque cuenta con la mayoría de 

las ventajas que ofrecen las ferias del agricultor convencionales, sin embargo, trasciende 

el objetivo socioeconómico adicionando una perspectiva agroecológica, como un eje 

fundamental que articula el espacio, planteando condiciones y objetivos distintos en 

relación con otras ferias del agricultor. 

La feria orgánica el Trueque es la primera feria del agricultor orgánica existente 

en Costa Rica incentivada por la cooperación de algunos productores locales y distintas 

organizaciones nacionales e internacionales. El proyecto inicia con una primera 

experiencia comercial de relativo éxito en 1994 que motivó una serie de esfuerzos en 

materia de capacitación sobre producción sostenible y competitividad, para que en 1999 

se instalara oficialmente la feria del Trueque en Moravia.  

A partir de esa fecha, el proyecto se desarrolla, inicialmente con un gran apoyo de 

la Corporación Educativa para el Desarrollo Costarricense (CEDECO) quienes 

colaboraron estrechamente en la gestión del espacio, el financiamiento y la capacitación 

de productores.  Para el 2003 se funda la Asociación de Productores y Consumidores 

Orgánicos de Costa Rica (APROCO), organización encargada hasta el momento, de auto 

gestionar el espacio de la feria.  

Desde el inicio del proyecto, y especialmente desde la desvinculación con 

CEDECO, El Trueque ha pasado por una serie de procesos a lo largo de 16 años que la 
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han fortalecido y consolidado como feria orgánica y como comunidad, pero que también 

han supuesto grandes retos en materia de sostenibilidad y autogestión del espacio. En 

este sentido, veremos cómo las actitudes y prácticas de productores, gestores y 

consumidores han sido fundamentales para el sostenimiento y crecimiento del espacio 

regido en forma significativa por principios de solidaridad.   

Respecto de la visión de APROCO, la organización inicia su labor directiva 

estableciendo objetivos que discursivamente demuestran una voluntad de incentivar el 

crecimiento de la feria, apoyar a los miembros del colectivo, así como propiciar en 

términos generales, prácticas y relaciones sanas con el ambiente. Los objetivos 

planteados por APROCO pueden resumirse en los siguientes puntos: 

•Ofrecer una oportunidad de sustento económico a los productores de la Feria. 

•Fortalecer la formación y la capacitación de los productores y sus familias en temas 

varios. 

•Incentivar la producción/consumo orgánico y difundir sus beneficios para la salud y el 

ambiente asegurando la calidad y variedad de los productos. 

•Implementar proyectos y actividades que beneficien el desarrollo de la feria. 

(Castañeda, Chaves – Chang, Segura Vargas, 2015, p. 33,34). 

Cabe destacar que la feria orgánica el Trueque reúne a varios productores de 

diferentes zonas del país, el crecimiento de la participación aumentó considerablemente 

desde el día de su fundación a tal punto que en la actualidad once agricultores componen 

activamente semana a semana el desarrollo de dicho punto de encuentro con los 

consumidores. 
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La certificación de los productos por medio de un ente autorizado también es otra 

característica que poseen los productores, debido a que a manera de ser participantes 

de dicho espacio deben de contar con ella, de lo contario no pueden colocar sus 

productos a la venta.  

En resumen, la feria orgánica el Trueque además de ser la primera y pionera en 

las ferias del agricultor orgánicas existente en Costa Rica, es un motor que promueve un 

sistema alternativo de producción y consumo de productos orgánicos, fungiendo como 

un ejemplo para la sociedad costarricense.  
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2.1. Agricultura convencional 

A modo de antecedente, Coleto (2004) señala que los sistemas, llamémoslos 

convencionales, de practicar la agricultura, que se han implantado a lo largo del siglo XX, 

se basan, en una tradición de milenios de agricultura de tipo productivista y están, por lo 

tanto, muy consolidados, aunque tienen el inconveniente de que presentan una gran 

dependencia del uso de agroquímicos y no garantizan, en muchos casos, la 

conservación de los recursos naturales. (p.221) 

Por su parte la Ley de desarrollo, promoción y fomento de la actividad 

agropecuaria orgánica No 8542, en su artículo 5 inciso b), en sentido similar establece 

que la actividad agropecuaria convencional es la actividad agropecuaria basada en la 

homogenización de los sistemas de producción, el aislamiento del producto de los 

elementos del ambiente, la labranza mecánica, la nutrición y la protección artificial, 

utilizando agroquímicos sintéticos y energía fósil. Para efectos de la presente Ley, es 

toda aquella actividad agropecuaria que no cumple los requisitos establecidos para ser 

considerada actividad agropecuaria orgánica.  

Con respecto a las características de la agricultura convencional, vemos que 

Caldas Mejía, 2013 transcribe este tipo de agricultura se basa en dos principios, uno de 

ellos es maximizar la producción y el otro maximizar las ganancias económicas. El 

modelo agrícola convencional tiene como base seis prácticas fundamentales, estas son: 

labranza intensiva, monocultivos, irrigación, aplicación de fertilizantes inorgánicos, 

control químico de plagas y manipulación genética de los cultivos. (p.7). 
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A efectos de entender por qué surge la agricultura orgánica y con ella la feria El 

Trueque, consideramos imprescindible de previo, conocer las consecuencias de la 

agricultura convencional.  

En este sentido, Ortega (2009) nos afirma y advierte que las nefastas 

consecuencias que la agricultura convencional está ocasionando debido a la 

contaminación de las aguas y del ambiente, la pérdida de fertilidad de la tierra, el 

aumento de la deforestación, y la expulsión de comunidades campesinas e indígenas, 

debido al uso intensivo de cantidades inmensas de químicos, fertilizantes sintéticos, 

semillas transgénicas, combustibles, y agrotóxicos arrojados sin control. Además, ha 

demostrado su capacidad de producción y rentabilidad a un costo extremadamente 

peligroso para la vida. (p.4,8). 

Incluso el mismo autor, profundiza aún más y sostiene que el manejo y control 

absoluto de la producción de alimentos, la mercantilización del proceso de vida 

(biotecnología), la homogeneización de la agricultura a escala planetaria, son temas 

sobre los cuales existen muchas críticas. La sustentabilidad de este tipo de producción 

agrícola podría provocar un desastre ecológico incalculable haciendo imposible la 

permanencia de la vida en el planeta y/o la producción suficiente de alimentos para los 

miles de millones de seres hambrientos existente en el mundo. (Ortega, 2009, p.8) 

Referente a la afectación de los fertilizantes en la salud, Cerisola, Domínguez, 

1998 (citado en Caldas Mejía 2013)  transcribe ¨Los fertilizantes inorgánicos usados en 

la agricultura convencional también pueden afectar negativamente la salud humana, este 

tipo de fertilización hace que los alimentos queden en algunos casos con altas dosis de 

elementos químicos presentes en la composición del insumo, además alimentos 
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obtenidos por agricultura convencional pueden quedar con dosis peligrosas de nitritos o 

nitratos que son tóxicos para el consumidor y son agentes cancerígenos sobre la salud. 

(p.18,19). 

Asimismo, León 2007 y Gliessman 2007 (citado en Caldas Mejía 2013) transcribe 

¨El uso de variedades vegetales genéticamente modificadas también puede tener 

implicaciones negativas sobre el organismo debido al cambio del genoma de la planta, 

como se puede ver existen diferentes pruebas sobre la peligrosidad que pueden tener 

estas prácticas agrícolas sobre la salud humana siendo esta otra razón para abandonar 

las practicas convencionales¨. (p.19). 

Como construcción propia, entendemos la agricultura convencional como aquella 

que nace con el objetivo principal de producir masivamente para generar dinero en esa 

misma dimensión; dejando de lado el sentido esencial de la agricultura: cultivar la tierra 

respetando y cuidando los recursos naturales al tiempo que, busca el bienestar 

económico y social de las comunidades. Además, diremos que este tipo de agricultura 

depende de los plaguicidas para garantizar la producción de las cosechas, lo cual 

contamina como es sabido, el medio ambiente y perjudica tanto la salud de los 

productores y consumidores. 

 

2.2. Producción orgánica 

Gowie 2002, nos indica que La producción orgánica se refiere al manejo de 

agroecosistemas con la finalidad de obtener una provisión de bienes agrícolas suficientes 

y sostenibles para el mercado nacional. Este manejo se basa en el respeto, el 

conocimiento y la responsabilidad hacia la biosfera. (p.1) 
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De tal suerte, la Ley de desarrollo, promoción y fomento de la actividad 

agropecuaria orgánica N° 8542, en su artículo 5 inciso a) establece en un sentido muy 

similar y particularmente amplio, que la actividad agropecuaria orgánica es toda actividad 

agropecuaria y su agroindustria, que se sustente en sistemas naturales para mantener y 

recuperar la fertilidad de los suelos, la diversidad biológica y el manejo adecuado del 

recurso hídrico, y que propicie los ciclos biológicos en el uso del suelo. Desecha el uso 

de agroquímicos sintéticos, cuyo efecto toxico afecta la salud humana y el ambiente, así ́

como el uso de organismos transgénicos.  

Esta actividad, además de contribuir al equilibrio ambiental, tiende a un equilibrio 

sociocultural de las formas de organización comunitaria indígena y campesina, integra a 

las prácticas actuales los conocimientos tradicionales, genera condiciones laborales 

justas, defiende el derecho de las personas a producir alimentos sanos y prioriza el uso 

de recursos locales.  

De forma aplicada específicamente al cultivo del banano, Moreira y Castro (2017), 

nos describen algunos beneficios, de la producción agroforestal orgánica, pues permite 

un manejo y uso sustentable de los recursos respetando los ecosistemas existentes 

mediante la promoción de sistemas productivos que permiten mantener un equilibrio 

entre lo agrícola y el ambiente. (p.8). 

De tal suerte, según Moreira y Castro (2017), los sistemas de producción de 

banano orgánicos, y amigables con el ambiente, basan su manejo en el empleo de 

prácticas de conservación de suelos y aguas, aumento de la biodiversidad, uso de 

materia orgánica, utilización racional de insumos necesarios para la nutrición y el control 
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de enfermedades, integración de árboles dentro del cultivo, empleo de sistemas de 

monitoreo y alertas tempranas para el control de enfermedades, plagas y alteraciones 

climáticas, entre otros aspectos, que permiten modificar el entorno natural del sistema. 

Se favorece la producción y se contrarrestan los aspectos y factores que afectan el 

cultivo, permitiéndole, al mismo tiempo, mejorar su resiliencia y adaptarse mejor a las 

condiciones bióticas y abióticas negativas, favorecidas por el cambio climático. (p. 3) 

Como construcción propia, entendemos que la producción orgánica en términos 

generales, es aquella actividad agrícola que se basa en prácticas naturales, diseñadas 

para la conservación del medio ambiente, y minimizando la huella ecológica, y además, 

de que sin necesidad del uso de agroquímicos sintéticos y de organismos transgénicos,  

incide positivamente en los productores y consumidores, y teniendo además, la 

posibilidad de garantizar mediante la respectiva certificación, su origen y constituyéndose 

en una manifestación de estilos de vida saludable. 

 

2.3. Planeación estratégica 

Smith (2006) advierte que el término planificación estratégica se considera 

típicamente como un proceso formal, dilatado, complejo y costoso que se realiza por los 

ejecutivos de una organización o por una elite -grupo de planificadores-, que sesga su 

potencialidad como proceso interactivo y participativo. (p.195). 

Steiner 1983 (citado en Laukión Borjas, 2018) la define como “el proceso de 

identificar y establecer los objetivos y metas de una organización”. (p.6) 

https://www.gestiopolis.com/la-planificacion-estrategica/
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Serna 1994, (citado en Laukión Borjas, 2018) plantea que es un proceso mediante 

el cual una organización define su visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarlas 

a partir del análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. (p.6). 

Contreras (2000) lo define en mayor medida con enfoque de proceso como la 

determinación de la visión, misión, objetivos, políticas y estrategias de la organización. 

(p.44). 

Según García, F. 1994 (citado en Laukión Borjas, 2018) la estrategia es un 

conjunto de decisiones coherentes, unificado e integrado, generalmente recogido en un 

plan formal, que determina y revela el propósito de la organización en términos de 

objetivos a largo y corto plazo, programas de acción y prioridades en la asignación de 

recursos. Reconoce los segmentos de negocio, donde la organización está operando en 

la actualidad e identifica los nuevos segmentos donde debería operar en el futuro, intenta 

alcanzar, en relación con sus competidores una ventaja competitiva sostenible a largo 

plazo en cada uno de sus negocios, pretende responder a las amenazas y oportunidades 

que plantea el entorno, y a las fortalezas y debilidades internas de la organización. (p.6). 

Según Henry Mintzberg et al (2007) la planeación estratégica es una herramienta 

que permite a las organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se 

presentan en el futuro, ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas realistas 

de desempeño, por lo cual es necesario conocer y aplicar los elementos que intervienen 

en el proceso de planeación. Está entrelazada de modo inseparable con el proceso 

completo de la dirección, por tanto, todo directivo debe comprender su naturaleza y 

realización. Además, a excepción de algunas empresas, cuyos ejemplos serán tratados 
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en este libro, cualquier compañía que no cuenta con algún tipo de formalidad en su 

sistema de planeación estratégica, se expone a un desastre inevitable. Es la planeación 

más amplia de la organización, constituye planeación a largo plazo y concibe a la 

organización como un todo.  

En este tipo de planeación los administradores deben detectar que debe realizar 

la organización para tener éxito en un lapso de 3 y 5 años hacia el futuro, lapso que se 

define de largo plazo. En planeación estratégica se sigue el principio del compromiso, 

por lo que los administradores no deben incurrir en costos de planeación a menos que 

se anticipe un rendimiento razonable sobre la inversión. Integrada por las estrategias que 

se derivan de la misión, la visión y los escenarios.  

Sus principales características son:  

a) Está proyectada a varios años, con efectos y consecuencias previstos a varios años.  

b) Ampara a la empresa como una totalidad, abarca todos los recursos y áreas de  

actividades y se preocupa por trazar los objetivos a nivel organizaciones.  

c) Es definida por la cima de la organización y corresponde al plan mayor, al cual están 

subordinados todos los demás. (p. 7 y 8). 

Asimismo, el concepto de planeación según Lerma y Kirchner (2012), en el 

lenguaje común, planear significa definir y establecer una serie de pasos orientados a la 

obtención de uno o varios resultados, enmarcados en un tiempo determinado. También, 

se puede afirmar que planear consiste en la creación de un conjunto de órdenes 

confeccionadas a partir de la recolección, análisis y entendimiento de información. 
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La acción de planear está intrínsecamente asociada con nuestra capacidad para 

imaginar el futuro deseado. Estos términos van de la mano debido a que planear es más 

que una actividad común, un arte, el arte de interpretar los acontecimientos del presente 

para poder lograr los objetivos que se pretende en la medida que aplica el pensamiento 

creativo, imaginativo y analítico. (p.5). 

Frente a la realidad de la feria orgánica El Trueque, y de acuerdo con lo que 

plantean dichos autores, iniciar un proceso de dinamismo frente al cambio, se convierte 

en un aspecto indispensable que requiere de la planificación para llevarlo a cabo, con el 

entendimiento de que la transformación de un contexto requiere de un aprendizaje 

constante, variable indispensable para que las organizaciones den una respuesta a favor 

de su crecimiento y logro de objetivos. 

2.4. Comercio agrícola 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, se entiende por comercio 

la compraventa o intercambio de bienes o servicios. 

En un sentido similar según P. Caldentey (Citado en García nieto, 1973), ha 

definido comercialización agraria como el “proceso que lleva a los productos agrarios 

desde la explotación agraria hasta el consumidor”, a veces se considera como proceso 

que debe seguir al proceso de producción, e incluso se ha considerado restringido a la 

distribución de productos a los consumidores. (p.137). 

De tal suerte, interpretamos como elaboración propia que el comercio agrícola es 

aquel intercambio comercial o venta de productos agrícolas que tiene una connotación 

muy significativa, toda vez que representa ese umbral u objetivo que viene a garantizar 
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al productor, que para los efectos de esta investigación se centrará en el orgánico (como 

el propio de la feria El Trueque),  esa remuneración económica por tan altruista actividad: 

sembrar sin contaminar el ambiente ni a las personas que consumen lo que se siembra 

orgánicamente. 

2.5. Consumo 

Según el diccionario de la Real Academia Española (versión 2018), el término 

alude a utilizar comestibles u otros bienes para satisfacer necesidades o deseos.  

Como lo indican Byé, P; Fonte, M; 1992 (citado en Actas del II Congreso de la 

Sociedad Española de Agricultura Ecológica SEAE, 1996), el consumo de alimentos no 

es una mera ingestión de nutrientes, sino algo cargado de simbolismo y significado: el 

alimento no es ya sólo un producto energético y nutritivo, sino que va recuperando 

funciones originarias más complejas: curativas, lúdicas, de socialización, culturales y 

éticas. (p. 7). 

  Se advierte aquí, que algunas de estas funciones originarias como la de 

socialización entre productores y consumidores que trasciende a lo estrictamente 

comercial o monetario (como la parte de educación nutricional), son constatables en la 

feria orgánica El Trueque, e incluso, otras más, como las lúdicas y culturales, son 

constatables y recurrentes en otras ferias orgánicas como la Feria de Aranjuez en el 

barrio Aranjuez en San José, con las exposiciones de arte, música, comida, entre otros. 

Nos contextualiza Beltrán (2002) que no fue hasta la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992 cuando los gobiernos hicieron suyo 

el concepto de desarrollo sustentable en virtud del cual debían procurar el logro de sus 

metas económicas sin poner en peligro los recursos naturales para las generaciones 
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futuras. Desde entonces las empresas, tratando de satisfacer las necesidades de 

consumidores consientes, han decidido desarrollar procesos de producción que 

contribuyan al desarrollo sustentable de la economía y la sociedad.  

Uno de los elementos importantes en el que se centra la actividad comercial es la 

atención al consumidor, el cual comienza a desarrollar un consumo sustentable, que 

busca formar conciencia de la importancia y las consecuencias que tienen para el 

ambiente y la salud cada una de nuestras elecciones en el consumo. (p.193). 

Según Calomarde 2000 los consumidores se encuentran ante una variedad de 

opciones de consumo, y pueden escoger aquellas que reducen el daño ambiental, como 

es el caso de los productos orgánicos que son los que cumplen las mismas funciones de 

los productos equivalentes, pero su perjuicio al ambiente es inferior durante todo su ciclo 

de vida.  

En palabras de Aguirre et al., 2003, parece haber consenso en que el consumidor 

percibe estos productos como de "mayor calidad" y "más sanos", así como "más 

respetuosos con el ambiente". (p.41) 

De tal suerte, como construcción propia, el consumo de productos orgánicos 

supone la adquisición e ingesta de verduras, carnes, vegetales y frutas, cultivadas o 

producidas de forma orgánica, sea sin el empleo de productos sintéticos como 

fertilizantes, o antibióticos entre otros, de mayor calidad y saludables, y realizado 

armónicamente con la naturaleza. 
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2.6. Estilos de vida saludable 

De modo introductorio, (Vargas, 2010) estableció que las corrientes de la 

epidemiología clásica comenzaron la adopción del término estilos de vida y salud desde 

las décadas de 1950 y 1960, logrando tener su máximo apogeo en la década de los 

ochenta, pues según  Álvarez, 2012; y Vargas, 2010, es el  momento en el que se 

presenta el mayor desarrollo investigativo en la materia, siendo usados los términos 

estilos de vida, estilos de vida en salud y estilo de vida saludable de manera indistinta y 

entendiéndose como sinónimos. 

Consideran (Vargas, 2010; Guerrero et al, 2010) que no obstante es Marx Weber 

el mayor contribuyente en la construcción de estilo de vida y estilo de vida saludable. 

Desde su teoría de la racionalidad formal y las ideas acerca del estilo de vida, posibilitan 

el inicio para que otros autores apliquen las ideas propuestas por él en el desarrollo del 

concepto sobre estilo de vida en salud.  

En este sentido Vargas, 2010; Cockerham, 2012 sostienen que Weber relacionó 

que el estilo de vida (Lebensstil) de las personas está dado por la conducta de vida 

(Lebensfübrung) y estas a su vez están condicionadas por las oportunidades de vida 

(Lebenchancen), considerando que las oportunidades de vida finalmente están 

determinadas por las circunstancias sociales, específicamente las socioeconómicas.  

 

Becoña, Vásquez y Oblitas, 2000; Reynoso y Seligson, 2005; Rodríguez-Marín, 

(1995), estiman que, respecto al estilo de vida saludable, Infiesta, Bimella, Garrucho y 

March (2004), lo definen como el conjunto de pautas de conductas que tanto individual 
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como colectivamente de forma cotidiana mejoran la calidad de vida; por lo tanto, se 

relaciona directamente con las creencias acerca de las prácticas saludables, de riesgo y 

enfermedad (p.19). Advierte (Vives Iglesias, 2007), que, al hablar de estilo de vida 

saludable, nos referimos a comportamientos que disminuyen los riesgos de enfermar, 

tales como: un adecuado control y tratamiento de las tensiones y emociones negativas, 

un buen régimen de ejercicios, sueño y distracción; el control y la evitación del abuso de 

sustancias como cafeína, nicotina y alcohol; una correcta distribución y aprovechamiento 

del tiempo, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 31 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 32 

3.1. Población, muestra, análisis de actores y unidades de observación 

3.1.1. Población: En la presente investigación, la población de estudio está conformada 

por los productores, consumidores y los miembros de la Junta Directiva de la feria El 

Trueque, estos serán los mayores informantes que tendrá la investigación. Se trata de 

once productores orgánicos, cien consumidores que visitan la feria cada sábado (según 

lo indicado por el administrador de la feria y comprobado en el campo ferial), asimismo 

seis de estos productores conforman la Junta Directiva. 

3.1.2. Muestra: Es un subgrupo de la población. Se utiliza por economía de tiempo y 

recursos, implica definir la unidad de análisis, requiere delimitar la población para 

generalizar resultados y establecer parámetros. 

En la presente investigación se utilizará una muestra probabilística de tipo 

aleatoria simple; la cual es la más común de los métodos de muestreo y se utiliza cuando 

todos los miembros de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. 

Asimismo, se utiliza este tipo de muestra cuando la población, es reducida, homogénea 

y está a disposición del investigador. 

Se utilizará una fórmula de estadística inferencial, obtenida del libro Introducción 

a la Estadística Inferencial, en la cual Barrientos (2006) afirma: 

Donde 

n   es el tamaño de la muestra, 

Z   es el nivel de confianza, 
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p   es la variabilidad positiva, 

(1- p) es la variabilidad negativa, 

N   es el tamaño de la población, 

e   es la precisión o el error.  

(p.160) 

Es así como: 

CUADRO 3 

COMPONENTES DE LA FÓRMULA DE MUESTRA 

 

Nivel de confianza 

 

Z 

 

 1.95 

 

 

Probabilidad de 

éxito 

 

P 

 

50% 

 

Probabilidad de 

fracas 

 

Q 

 

50% 
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Error de estimación 

 

D 

 

8% 

 

 

Tamaño de la  

Muestra 

 

n

0 

 

148.5

4 

 

Tamaño de la                

muestra para la 

población infinita 

 

n

0 

 

148.5

4 

 

Tamaño de la   

población 

 

N 

 

100 

 

Tamaño de la 

muestra finite 

  

60 

 

De los productores se entrevistó a la totalidad del universo (todos los productores de la 

feria orgánica el Trueque, 11 productores en total. Se aclara que los productores van a 

ser contabilizados en su totalidad, debido a que la cantidad de actores es muy reducida; 

por lo tanto, se realizó un censo. 
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De los consumidores se entrevistó un subgrupo de la población (60), mediante una  

muestra probabilística de tipo aleatoria simple, pues el único requisito que se consideró 

que deberían tener es que fueran consumidores de la feria El trueque.  

3.1.3. Papel de la Junta Directiva 

Análisis de actores: Del análisis de actores; se desglosa una matriz en la cual se 

describen, se caracterizan los actores involucrados y se detalla la relación que tienen 

este actor con el proyecto, además esta matriz contribuye a visualizar el impacto 

potencial del proyecto con el actor y el interés o expectativas que tiene este con el 

proyecto.  

3.1.4.  Unidades de Observación. 

CUADRO 4 

MATRIZ DE ACTORES 

 

MATRIZ DE ACTORES 

Actores Descripción del 

Actor 

Impacto del actor en 

la investigación 

Expectativas 

Junta Directiva 

feria orgánica 

El Trueque 

Meneses (2012) 

afirma: ¨Iniciativa 

de 

emprendimiento 

productivo, en 

donde un grupo 

 

 

 

 

 

1. Mayor ingreso de 

las familias 

productoras 

2. Salud de la 

población 
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de productores y 

productoras se 

unen para formar 

una feria de 

productos 

orgánicos y se 

constituyen en 

asociación¨. 

(p.89) 

Transformación de la 

gestión y organización 

de la Feria. 

3. Empleo 

4. Cobertura de la 

Feria 

5. Creación de ferias 

similares a nivel 

nacional 

 

Depto. 

Agricultura 

Orgánica del 

MAG 

Instancia que 

apoya y 

promueve el 

desarrollo de la 

Agricultura 

orgánica en Costa 

Rica a través del 

fomento de la 

producción, 

transformación y 

comercialización 

de los productos 

orgánicos 

(tomado vía web) 

Mejoramiento en 

Legislación, 

capacidades técnicas, 

gestión empresarial, 

sostenibilidad 

ambiental, económica 

y social 

• Alianzas con Entes 

gubernamentales 

con el fin de 

promover espacios 

de diálogo y por 

ende un mayor 

apoyo de la 

temática a nivel 

nacional. 

• Políticas públicas 
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El INA  Brindar servicios 

de capacitación y 

formación de 

personal e 

institucional para 

promover el 

desarrollo 

económico y 

social del país. 

Crear líderes 

comunales que 

promuevan la 

producción orgánica a 

nivel nacional con base 

en la feria Trueque. 

• Crecimiento y 

mejora de la feria 

orgánica El 

Trueque. 

• Capacitación 

constante 

•  Apoyo Institucional 

 

Consumidores Informado, de 

mediana edad, 

preocupado por la 

salud, ingreso 

muy superior al 

promedio 

(demanda real), 

identifica los 

problemas, sabe 

porque compra. 

Identificación de la 

demanda de productos 

orgánicos que 

consume la población 

• Mayor consumo de 

productos 

orgánicos  

• Satisfacción de 

necesidades 

• Variedad de 

productos 

• Consumidor 

educado e 

informado 

 

 

Productores  Meneses (2012) 

afirma. ¨El 

• Identificación de 

una oferta de 

• Financiamiento 

• Capacitación 
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Fuente: Elaboración propia (2019) 

3.2. Enfoque investigativo seleccionado 

En este caso es analítico-mixto, es analítico porque según Abad, P. (2009). “Se 

distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada 

uno de ellos por separado”. (p 94). Según dicho autor, este método en la investigación 

es necesario para la fase de revisión de la literatura en la interpretación de información 

y en el análisis de datos, por otra parte, en cuanto a la comparación se utiliza cuando se 

compararan las variables entre los resultados.  

productor es visto 

dentro del entorno 

familiar, de su 

finca y región 

como un actor 

que promueve el 

desarrollo y que 

propicia el trabajo 

comunitario¨ 

(p.26) 

productos 

orgánicos 

estable para la 

población 

• Mejorar las 

circunstancias 

en las que está 

inmersa la 

situación 

productiva de 

los productores 

• Mayor 

innovación en la 

oferta 

• Espacio físico 

• Mayor oferta de 

productos 

• Mejor ubicación 

• Precios accesibles 

• Incentivos 

gubernamentales 
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Es mixto porque según lo describen Chen, 2006; Johnson et al., 2006 (Citado en 

Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2010), los métodos de 

investigación son la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en 

un solo estudio con el fin de obtener una ¨fotografía¨ más completa del fenómeno. Estos 

pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa 

conserven sus estructuras y procedimientos originales (¨forma pura de los métodos 

mixtos¨). Alternativamente, estos métodos pueden ser adaptados, alterados o 

sintetizados para efectuar la investigación y lidiar con los costos del estudio (¨forma 

modificada de los métodos mixtos¨). (p. 546). 

3.3. Tipo de investigación 

Es exploratoria ya que, según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista 

Lucio (2010) describen que cuando el objetivo consiste en examinar un tema o problema 

de investigación, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes.  Es decir, 

cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo hay guías no investigadas e ideas 

vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien si deseamos indagar sobre 

temas y áreas desde nuevas perspectivas. Por ejemplo: El incremento del consumo de 

productos orgánicos en la feria El Trueque en Barrio el Carmen de Paso Ancho. 

Es explicativa, ya que según la descripción del mismo autor; están dirigidos a 

responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. (p. 79).  

Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o porqué se relacionan dos o más 

variables.  Por ejemplo: el factor educación y capacitación técnica relacionados con una 
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mayor producción y de mercadeo de los productos orgánicos comercializados en la feria 

el trueque. 

3.4. Instrumentos de medición de datos cualitativos y cuantitativos 

Según describen Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio 

(2010), las técnicas de recolección de datos comprenden procedimientos y actividades 

a seguir, ya que integran la estructura por medio de la cual se organiza la investigación. 

Las técnicas tienen como objetivos: Ordenar las etapas de la investigación, aportar 

instrumentos para manejar la información, llevar un control de los datos y orientar la 

obtención del conocimiento. 

A continuación, se presentarán los instrumentos y métodos de recopilación de la 

información que se utilizarán en la investigación.   

 

3.4.1. Análisis documental 

Como afirmará luego, Barrantes (2006) señala que el análisis de contenido es una 

técnica para estudiar la comunicación objetiva, sistemática y cuantitativamente. Con este 

análisis puede hacerse inferencias válidas y confiables de datos dentro de un contexto. 

Los procesos de comunicación están inmersos dentro de diversos contextos. Este 

análisis puede darse a cualquier forma de comunicación. Por ejemplo, programas de 

televisión y radio, artículos de periódicos, libros, conversaciones, discursos, reglamentos, 

entre otros; que sirven para estudiar personalidades, conocer actitudes de grupos, 

descifrar mensajes publicitarios. (p.199) 
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3.4.2. La entrevista 

Ramos Chagoya (2008) la define como una técnica de recopilación de información 

mediante una conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista educativo. Los 

resultados a lograr en la misión dependen en gran medida del nivel de comunicación 

entre el investigador y los participantes en la misma. (p.19) 

Acerca del mismo tema, Savin-Baden y Major (2013) y King y Horrocks, (2010) 

(citado en Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2014) plantean que 

¨la entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta que la cuantitativa. (p. 403). 

Respecto de los tipos de entrevista, Ryen, 2013 y Grinnell y Unrau, 2011 (citado 

en Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2014) nos indican que ¨Las 

entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas o abiertas. 

En las primeras, el entrevistador realiza su labor siguiendo una guía de preguntas 

específicas y se sujeta exclusivamente a esta (el instrumento prescribe qué cuestiones 

se preguntarán y en qué orden). Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía 

de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información. Las entrevistas 

abiertas se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda 

la flexibilidad para manejarla. 

Regularmente en la investigación cualitativa, las primeras entrevistas son abiertas 

y de tipo “piloto”, y van estructurándose conforme avanza el trabajo de campo. 

Regularmente el propio investigador conduce las entrevistas¨. (p.403). 
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En este mismo orden de ideas, López Estrada y Deslauries (2011, p. 1) agregan 

que la entrevista tiene un importante potencial complementario en relación con los 

estudios cuantitativos, en donde su aportación concierne al entendimiento de las 

creencias y experiencia de los actores. En este sentido la entrevista es pertinente, ya 

que contribuye a situar la cuantificación en un contexto social y cultural más amplio. 

 

3.4.3. Observación 

En lo que atañe a este concepto, según describen Hernández Sampieri, 

Fernández Collado y Baptista Lucio (2010, p. 260), este método de recolección de datos 

consiste “en el registro sistemático, válido, confiable de comportamientos y situaciones 

observables". 

 Por consiguiente, según Salinas (2010), ésta se basa en la observación de los 

fenómenos, características, situaciones, variaciones, etc. del asunto que se quiere 

investigar. Solo se observa, sin manipular, cambiar o variar nada. Luego, las 

observaciones hechas se pueden registrar para posterior análisis. (p.18). 

Otro aspecto señalado por Martínez (2007), es que la observación y 

fundamentalmente los registros escritos de lo observado, se constituyen en la técnica e 

instrumento básico para producir descripciones de calidad. Dichos registros se producen 

sobre una realidad, desde la cual se define un objeto de estudio. Vale la pena destacar 

que tanto la observación como el registro se matizan en el terreno, en el que la 

experiencia y la intencionalidad del investigador imperan sus cuestionamientos. (p.74) 

En este mismo orden de ideas Ramos Chagoya (2008) plantea que, la, impulsa el 

desarrollo de nuevos hechos que pueden tener interés científico, provoca el 
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planteamiento de problemas y de la hipótesis correspondiente observación estimula la 

curiosidad. Asimismo, la observación puede utilizarse en compañía de otros 

procedimientos o técnicas (la entrevista, el cuestionario, etc.), lo cual permite una 

comparación de los resultados obtenidos por diferentes vías, que se complementan y 

permiten alcanzar una mayor precisión en la información recogida. (p.4). 

3.4.4. La encuesta 

Por otra parte, Salinas (2010) agrega que las encuestas se utilizan cuando se 

desea conocer a fondo ciertas condiciones especiales. Cuando se buscan aspectos que 

el encuestado no quiere decir directamente porque atañe a la política, vida familiar, sexo, 

entre otras. (p.67).    

Del mismo modo, Ramos Chagoya (2008) señala que la encuesta, una vez 

confeccionado el cuestionario, no requiere de personal calificado a la hora de hacerla 

llegar al encuestado. A diferencia de la entrevista, la encuesta cuenta con una estructura 

lógica, rígida, que permanece inalterada a lo largo de todo el proceso investigativo. Las 

respuestas se escogen de modo especial y se determinan del mismo modo las posibles 

variantes de respuestas estándares, lo que facilita la evaluación de los resultados por 

métodos estadísticos. (p.21) 

Cabe considerar por otra parte lo que describen Hernández Sampieri, Fernández 

Collado y Baptista Lucio (2010) Las encuestas de opinión son consideradas por diversos 

autores como un diseño o método. En la clasificación de la presente obra serían 

consideradas investigaciones no experimentales transversales o transeccionales 

descriptivas o correlacionales-causales, ya que a veces tienen los propósitos de unos u 

otros diseños y a veces de ambos. Generalmente utilizan cuestionarios que se aplican 
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en diferentes contextos (entrevistas en persona, por medios electrónicos como correos 

o páginas web, en grupo, etc.). (p.159). 

 

En relación con este tema, Barrantes Echavarría (2006) plantea que hay dos tipos 

principales: las que se aplican en forma escrita y que se denominan cuestionario y las 

que se aplican oralmente y se les llama entrevista. 

El uso de encuestas en una investigación, requiere de ciertas reglas que nos 

permitan acceder a la información en forma científica. La primera es que debe ser un 

proceso sistemático, que cualquier investigador que repita su aplicación obtenga los 

mismos resultados. La única forma de saber lo que las personas piensan es preguntando 

a estas. El mismo autor señala, que elegir bien a los sujetos objetos del cuestionamiento, 

seleccionar adecuadamente las preguntas, definir el tipo de encuesta por aplicar y 

organizar las respuestas para ser analizadas, deben ser objetivos de la planificación de 

una buena encuesta. (p.186). 

 

3.5. Proceso de recolección mediante método cualitativo  

En otro orden de ideas, Torres y Paz (2014) describen las fuentes de información 

como todos aquellos medios de los cuales procede la información, que satisfacen las 

necesidades de conocimiento de una situación o problema presentado, que 

posteriormente será utilizado para lograr los objetivos esperados. De acuerdo a su origen 

se clasifican en: 

∎ Fuentes primarias 

∎ Fuentes secundarias. (p.3) 
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Las fuentes primarias son aquellas en las que los datos provienen directamente 

de la población o muestra de la población, en el caso de la feria El Trueque se realizaron 

entrevistas y encuestas a productores y consumidores mientras que las fuentes 

secundarias son aquellas que parten de datos preelaborados, como pueden ser datos 

obtenidos de anuarios estadísticos, de Internet, de medios de comunicación, y para el 

caso en cuestión análisis documental y revisión y análisis de documentos universitarios. 

Asimismo, con respecto a la técnica, Gortari, 1979 (citado en Barrantes, Echavarría 

2006), la transcribe como un procedimiento, o conjunto de procedimientos, regulado y 

provisto de una determinada eficacia. Las técnicas constituyen una de las partes más 

adelantadas de la actividad científica. (p.50). Podría decirse que la técnica es el 

instrumento o los medios utilizados para llegar a la meta. 

Las técnicas pueden clasificarse en: técnicas de recolección de la información y 

técnicas de medición. 

Técnicas: Entrevista estructurada y revisión documental. A través de las técnicas 

mencionadas se logrará recabar la información necesaria para el alcance de los 

objetivos. 

3.6.  Limitaciones del objeto de estudio 

Limitación temporal: En la presente investigación se realizaron visitas de campo y 

aplicación de cuestionarios, tanto de productores como de consumidores de la feria 

orgánica El Trueque, en los meses de enero y febrero del año 2018. 

Limitación espacial: Se estudió mediante visitas de campo y cuestionarios la 

opinión de productores y consumidores de la feria orgánica el Trueque, ubicada en Barrio 

El Carmen de Paso Ancho, en San José Costa Rica. 
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3.7. MATRÍZ METODOLÓGICA 

CUADRO 5.  

MATRIZ METODOLÓGICA 

Objetivo General Objetivos 

Específicos 

Variables de 

Investigación 

Indicadores  Fuentes Técnicas e 

instrumentos 

Conocer los 

motivos de 

preferencia de la 

producción de 

productos 

orgánicos y su 

consumo en la feria 

orgánica el 

Trueque, por parte 

de los 

1.Describir los 

motivos por los 

cuales los 

productores de la 

feria orgánica el 

Trueque cultivan 

productos 

orgánicos. 

Motivos de 

Producción 

Competencias 

y Conocimientos 

Inseguridad 

Alimentaria 

Intoxicaciones por 

Plaguicidas 

 

 

 

Requisitos  

Beneficios 

Producción 

Características 

Recomendaciones 

Experiencias 

Ingresos 

Cartera de clientes 

Gastos 

Nivel Educativo 

Primaria  

 

 

Análisis 

documental 

 

Entrevistas 
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productores y 

consumidores. 

 

 Cantidad de Hectáreas 

por producto 

 

2.Describir los 

motivos de 

consumo de 

productos 

orgánicos de los 

clientes de la Feria 

El Trueque y 

mencionar sus 

necesidades y 

expectativas como 

propuesta de 

mejora para la 

Feria. 

Hábitos de 

alimentación 

Percepción del 

consumidor  

Salud 

Educación 

Degradación 

ambiental 

Conocimiento y 

conciencia 

 

Motivos de consumo 

Cantidad de años 

Precios 

Alimentación 

Nutrición 

Prevención de 

enfermedades 

Capacitación 

 

Primaria Análisis 

documental 

 

Encuesta 
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3.Describir los 

beneficios de la 

Agricultura 

Orgánica en el 

consumo y la 

producción. 

Consumo  

Producción 

 

 

 

Estilo de vida saludable 

Prevención de 

enfermedades 

Equilibrio agrícola -

ambiental 

Prevención de 

intoxicación de 

Productores y del medio 

ambiente (reservas de 

agua, suelos, calidad 

del aire). 

 

Secundaria 

 

 

 

 

 

Análisis 

documental 

Entrevista 

Bibliografía 

 

 

 

 

 

4.Formular una 

propuesta 

estratégica dirigida 

al fortalecimiento 

 

Objetivos 

Acciones 

Recursos 

Mecanismos 

publicitarios 

Promoción  

Percepción  

Primaria 

 

Análisis de 

Información 

 

Encuestas 
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de la Feria El 

Trueque, como 

pionera en el 

mercado orgánico. 

Recomendaciones 
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3.8. Estado de la cuestión 

Con el fin de describir el análisis de los estudios realizados con el tema de 

investigación, se presenta a continuación una síntesis de trabajos elaborados con 

anterioridad, como es el caso de informes, memorias de talleres, revistas, tesis y trabajos 

de investigación. Lo que permite explorar, condensar y comprender a partir de la 

información un análisis de relaciones y diferencias que los materiales analizados 

muestran. 

CUADRO 6 

SÍNTESIS DE TRABAJOS TEMÁTICOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD 

Autor Tipo de 

Publicación 

Nombre de la 

Publicación 

Objetivos 

perseguidos por la 

publicación 

Principales 

hallazgos de la 

investigación 

Andrea Meneses 

Rojas 

 

Tesis 

Evaluación de 

efectos en las 

condiciones de 

vida de las y 

los 

productores 

Orgánicos de 

la Feria El 

Trueque, a 

doce años de 

su formación. 

Objetivo general de 

la evaluación 

Evaluar los efectos 

en las condiciones de 

vida de las y los 

productores de la 

Feria El Trueque, a 

doce años de su 

formación. 

 

 

La autora 

describe los 

siguientes 

hallazgos: 

Objetivos y 

valores comunes. 

Cohesión grupal. 

Solidaridad. 

Sostenibilidad. 
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Objetivos 

específicos: 

1. Analizar de qué 

manera el desarrollo 

organizativo que ha 

tenido la Feria 

durante doce 

años ha contribuido a 

crear condiciones de 

sostenibilidad de la 

iniciativa. 

2. Determinar el 

efecto de la 

participación en la 

Feria El Trueque en 

las dinámicas 

familiares y 

productivas de las 

familias agricultoras 

orgánicas. 

3. Establecer la 

incidencia de la Feria 

El Trueque en las 

Vínculos fuertes 

con el 

consumidor/a. 

Se están 

realizando 

acciones para 

mejorar los 

procesos 

administrativos. 

Satisfacción de 

las y los 

consumidores 

Fidelidad de 

parte de las y los 

consumidores. 

Retos 

Consolidar el 

modelo 

autogestionario. 

Promover 

liderazgos y 

empoderamiento 

de 
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condiciones 

socioeconómicas de 

 

las y los productores 

Todos los 

integrantes de la 

Feria. 

Promover la 

confianza y las 

buenas 

relaciones 

entre el grupo. 

Mejorar los 

procesos de 

planificación y 

administración. 

Mejorar las 

Ventas: equilibrio 

entre la oferta y 

la demanda. 

Mejorar la 

infraestructura. 

Mayor promoción 

y divulgación de 

la Feria 

LéaAudibert 

González y 

Trabajo de 

Investigación, 

Comparación 

de Ferias del 

Objetivo general: Existe una gran 

diferencia de 
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Adrián Romero 

Molina 

 

curso: 

Introducción 

a la 

Sociología II, 

Universidad 

de Costa 

Rica 

Agricultor de 

Plaza Víquez y 

Feria Verde de 

Aranjuez 

 Descubrir factores 

que determinen 

diferencias entre los 

productores / 

consumidores de la 

feria de Plaza 

Víquez y la feria 

Verde de Aranjuez. 

 

Objetivos específicos 

Analizar lo que  

conlleva la distinción 

de los dos modos de 

producción utilizados 

en ambas ferias. 

  

Comparar el 

presupuesto de los 

consumidores en 

ambas ferias. 

Comparar la 

variedad y 

la cantidad en la 

precios entre 

ambas ferias. La 

Feria Verde 

cuenta con 

precios más 

altos. 

Las personas 

que asisten a la 

feria verde son 

un grupo 

diferenciado que 

apoya el cambio. 

Las personas 

que compran allí 

lo hacen porque 

realmente lo 

necesitan para 

su salud o bien 

porque pueden 

pagar el precio 

de sus 

productos. 
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oferta de productos 

ofrecidos en las 

ferias 

 

La cantidad de 

producto entre 

ambas ferias 

varía mucho 

tanto en tamaño 

como en número 

Felicia Echeverría 

Miguel Castro, 

Vilma Arias 

Memoria de 

taller 

Programa 

Nacional de 

Agricultura 

Orgánica, Plan 

de Acción 

2000 

Establecer los 

lineamientos 

estratégicos 

encargados de guiar 

el accionar del 

Programa Nacional 

de Agricultura 

Orgánica 

Se encontraron 

necesidades de 

apoyo 

identificadas en 

un proceso de 

consulta con el fin 

de proponer 

acciones 

concretas para 

atender dichas 

necesidades 

Gabriela Soto  Memoria 

Taller 

Agricultura 

Orgánica: una 

herramienta 

para el 

desarrollo rural 

sostenible y la 

Establecer un medio 

para la movilización 

de inversiones en 

diversos campos 

orientadas a la 

conservación de los 

Bajo ciertas 

condiciones la 

producción 

orgánica es una 

actividad que 

presenta 
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reducción de la 

pobreza. 

recursos naturales y 

el establecimiento de 

políticas que buscan 

aumentar la 

productividad y 

mejorar la 

competitividad de las 

actividades 

productivas en el 

ámbito rural 

oportunidades 

para contribuir al 

alivio de la 

pobreza en el 

sector rural. La 

agricultura 

orgánica es más 

que una técnica 

alternativa de 

producción. Es 

necesario el 

estudio de las 

experiencias 

estudiadas y así 

determinar los 

aspectos críticos 

y adaptarlos a las 

necesidades de 

los pequeños 

productores. 

Jaime E. García Revista  Agricultura 

Orgánica en 

Costa Rica 

Caracterizar la 

variabilidad de la 

terminología 

Se ha destacado 

la potencialidad 

que tiene Costa 
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relacionada con la 

denominación de 

agricultura orgánica. 

Describir las 

consideraciones y 

ejemplos que 

resaltan la 

productividad y 

rentabilidad 

económica de la 

agricultura orgánica 

en diversos cultivos. 

Rica para 

favorecer la 

implementación 

de la agricultura 

orgánica y la 

posición del 

Estado. Se ha 

logrado enfatizar 

en la necesidad, 

urgencia y 

conveniencia de 

emprender 

acciones 

tendientes a 

lograr la difusión 

y consolidación 

de los principios 

de la agricultura 

orgánica en 

Costa Rica 

BettinaLutterbeck Revista Más sano y 

con sabor más 

natural 

N/P En Costa Rica, 

igual que en los 

países 
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¿Quiénes 

compran 

alimentos 

orgánicos y por 

qué? 

industrializados, 

los consumidores 

regulares de 

productos 

orgánicos son de 

un alto nivel 

académico, con 

ingresos 

promedios 

familiares 

mensuales 

elevados. Las 

consumidoras 

regulares 

(encuestadas en 

ferias orgánicas) 

destacan que los 

alimentos 

orgánicos tienen 

un impacto 

favorable en la 

salud y una 

relación positiva 
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con el medio 

ambiente. El 

mercado de 

productos 

orgánicos en 

Costa Rica es 

incipiente, al igual 

que la conciencia 

y el nivel de 

información de 

los consumidores 

en general 

Pedro 

Cussianovich, 

Kenneth Solano 

 

Memoria de 

taller 

Sistemas de 

garantía para 

productos 

orgánicos en 

mercados 

locales e 

internacionales 

Propiciar 

consideraciones 

importantes como 

resultado de la 

videoconferencia 

efectuada el 28, 

29,30 de setiembre 

del 2009 en San José 

de Costa Rica, 

coordinada por el 

Programa 

Muchos países 

actualmente 

desarrollan e 

implementan 

diferentes 

normativas e 

iniciativas de 

control en los 

sistemas de 

garantía para 

productos 
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Hemisférico de 

Agricultura Orgánica 

del IICA 

orgánicos. Se 

logró establecer 

necesidades y 

resolver 

inquietudes de 

manera conjunta 

con respecto a 

los diferentes 

sistemas 

presentados. Se 

logró evidenciar 

la importancia de 

contar con una 

plataforma 

hemisférica para 

la discusión de 

temas relevantes 

que promuevan 

el desarrollo 

integral de la 

agricultura 

orgánica y de los 
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mercados locales 

y nacionales. 

Karina López 

Torres  

Informe El mercado de 

productos 

orgánicos: 

oportunidades 

de 

diversificación 

y 

diferenciación 

para la oferta 

exportable 

costarricense 

Presentar un análisis 

sobre el mercado de 

productos orgánicos 

en el nivel mundial, 

detallando los 

aspectos más 

relevantes de la 

oferta y demanda, 

así como las 

tendencias que 

impulsan el 

crecimiento del 

marcado. 

Se logró detallar 

las principales 

tendencias que 

impulsan la 

demanda de 

productos 

orgánicos, se 

evaluó el 

mercado 

orgánico nacional 

y las potenciales 

oportunidades 

que surgen de 

dichos productos 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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3.9. Políticas gubernamentales relacionadas 

 

CUADRO 7 

POLÍTICAS GUBERNAMENTALES RELACIONADAS 

Política gubernamental relacionada Descripción 

Programa Nacional de Agricultura 

Orgánica 

Mediante un decreto ejecutivo, el 

gobierno de Costa Rica en 1994 crea el 

Programa Nacional de Agricultura 

Orgánica con el fin de promover y apoyar 

el desarrollo de la agricultura orgánica en 

nuestro país, fomentando la 

comercialización, producción y 

transformación de los productos 

orgánicos.  

Ley orgánica del ambiente 7554 de 

1995 

Dicha ley concede al Estado 

Costarricense y a la ciudadanía los 

instrumentos necesarios para obtener un 

ambiente sano y ecológico equilibrado.  

Ley de protección fitosanitaria 7664 de 

1997 y su reglamento decreto 36801 

del 2011 

Tiene como uno de sus objetivos regular 

el uso y manejo de sustancias biológicas, 

químicas o afines aplicables en la 

agricultura con el fin de proteger la salud 

y el ambiente.  
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Ley de Desarrollo, Promoción y 

Fomento de la Actividad Agropecuaria 

Orgánica 8591 del 2007 y su 

reglamento decreto 35242 del 2009 

Su principal objeto es garantizar el 

cumplimiento de los objetivos de 

desarrollo, promoción, gestión y fomento 

de la actividad agropecuaria orgánica, 

fortaleciendo los mecanismos de 

promoción y control de los productos 

derivados de dicha actividad, procurando 

su rentabilidad y competitividad. 

Decreto Ejecutivo 29782 del 2001 Modifica al Decreto Ejecutivo 25834 de 

1997 y al Decreto Ejecutivo 29067 del 

2000, se decreta el Reglamento sobre la 

Agricultura Orgánica, sostiene que la 

misma es de suma importancia para 

Costa Rica, en relación con la salud, 

conservación del ambiente, generación 

de fuentes de empleo y el mejoramiento 

de la calidad de vida de las personas.   

Fuente: Elaboración propia (2019) 

La anterior recopilación de normativa, en relación a la agricultura orgánica 

costarricense, pretende contextualizar de manera sucinta, las diversas funciones que las 

instituciones estatales han asumido al respecto, y así facilitar las bases para 

posteriormente establecer en la propuesta estratégica, las alianzas requeridas. 
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También resulta de interés que, muchas de las ideas que en términos generales 

ahí se expresan (en la aludida legislación), fueron mencionadas de forma recurrente, 

tanto por productores como consumidores de la feria orgánica El Trueque. A modo de 

ejemplo, la conciencia de que la agricultura orgánica contribuye, con un medio ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, ayuda a la protección de la salud humana, además 

de la necesaria, promoción, gestión y fomento de la agricultura orgánica.  

De seguido se expondrá en el siguiente cuadro, el listado de los diferentes sitios 

que se dedican a comercializar productos orgánicos, particularmente en el área 

metropolitana. La información se obtuvo, mediante la observación del trabajo que 

realizan otras ferias orgánicas, así como iniciativas comerciales de cara al cumplimiento 

de los objetivos. 

CUADRO 8 

LISTADO DE FERIAS ORGÁNICAS E INICIATIVAS COMERCIALES  

EN EL ÁREA METROPOLITANA 

Iniciativa  Descripción 

Feria Verde Aranjuez, Plaza Mayor y 

Villa Colón  

Inaugurada en 2010, pretende ser un 

encuentro participativo en un ambiente 

sano y amigable  

Mercadito Azul, Cartago  Es la primera feria de productos 

orgánicos, naturales, artesanales y 

agroecológicos de Cartago, se fundó 

en el año 2016. 
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La Verbena, Alajuela Es un lugar diseñado para la difusión 

de publicaciones y materiales 

educativos relacionados con la cultura 

verde, la comida sana, agricultura 

orgánica y protección del medio 

ambiente. 

Mercado Natural de Curri, Curridabat  Pretende ofrecer productos 

naturalmente orgánicos, eco-

sostenibles y criollos a precios 

accesibles, en un espacio ecológico, 

educativo y artístico 

Mercado Contemporáneo Km0, 

Escazú 

Es una feria que reúne productores 

locales que comercializan productos 

gourmet y artesanales 

Green Center, Santa Ana Green Center es el primer 

Supermercado Orgánico de Costa 

Rica, se caracteriza por la venta de 

líneas de productos amigables con el 

medio ambiente y la salud en todas las 

categorías. 

Joe'sMarket, Escazú Mini Mercado de productos orgánicos y 

carnes fundado en el 2016.  
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Organic Manía, Sabanilla Es una tienda de productos orgánicos, 

veganos y libres de gluten. 

El Mercadito Sano y Natural, San 

Rafael de Heredia 

Proyecto dedicado a la venta de 

productos alimenticios y artesanales, o 

que han sido producidos de forma 

amigable con el ambiente.  

Orgánico a su casa, Barrio Escalante Compañía online pionera en el 

mercado de productos orgánicos, de 

pastoreo, gourmet y saludables. 

Ayni Tienda Orgánica, Santo 

Domingo de Heredia 

Proyecto online que se dedica a la 

elaboración de alimentos procesados 

artesanalmente a base de productos 

orgánicos y a la distribución de 

productos ecológicos por medio del 

comercio sostenible. 

Mundo Verde, Moravia Tienda de productos nacionales, 

orgánicos, veganos, vegetarianos, 

ecológicos y libres de gluten. 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

El listado arriba elaborado, supone un insumo importante para los productores de 

la feria orgánica El Trueque, toda vez que permite graficar cuánta competencia hay en el 

mercado y a partir de ello, alcanzar no sólo una adecuada retroalimentación sino que 

además, les otorga un análisis del estado de situación de los productos que ellos 
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comercializan en este momento y generar así, una propuesta de valor diferenciadora y 

con contenido que les faculte sacar mayor provecho de lo que hace la competencia, 

tomando en cuenta que la feria El Trueque es la pionera en su especie. 

3.10. Cronograma de trabajo 

 

CUADRO 9 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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CAPÍTULO IV. 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL TRABAJO DE CAMPO 
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4.1. Introducción 

En este apartado se analizarán, los resultados obtenidos en el respectivo trabajo 

de campo. 

Valga recordar en términos generales que según (Meneses 2012) al principio de 

los años noventa, en Costa Rica, se empieza a promover la agricultura orgánica, 

dándose la creación de muchas organizaciones, asociaciones, cooperativas que trabajan 

el tema, formulan leyes y reglamentos y se crean espacios dentro de instituciones 

estatales para regular y apoyar este tipo alternativo de agricultura. Es dentro de este 

panorama, que en 1994 gracias al esfuerzo de muchas organizaciones se plantea la 

necesidad de incentivar el mercado local de productos por medio de la creación de una 

feria exclusivamente orgánica, así nace la iniciativa de construir la feria el Trueque, visión 

que se consolida años más tarde en 1999.  

Según (Meneses 2012), en un diagnóstico realizado por CEDECO en 1999, en 

Costa Rica existían aproximadamente 4000 productores que vendían en los mercados 

locales, también se observó que en el país se continuaban realizando desde 

organizaciones e instituciones de diversa naturaleza (ONG´s, privadas, estatales) 

esfuerzos dirigidos al fortalecimiento y desarrollo de estos mercados locales y de la 

producción orgánica. 

Por medio de la constitución de la feria el Trueque como un espacio comercial, en 

donde se construye tejido social y se fomenta la solidaridad y las relaciones a largo plazo, 

se quiere fortalecer este sector fomentando el desarrollo de la agricultura orgánica para 

el mercado interno en el país. Todo ello con la finalidad última de mejorar las condiciones 

de vida de las y los agricultores y consumidores orgánicos en Costa Rica. (p.20,21) 
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Según CEDECO (2003), el objetivo primordial con que inició la feria fue “poner en 

contacto directo a consumidores(as) con productores) (as) de agricultura orgánica, de 

manera que los primeros obtengan un buen precio y calidad y los segundos incrementen 

sus ingresos al vender directamente al consumidor y obtengan reconocimiento social por 

su esfuerzo.” (p.19). 

Respecto, el proceso de recolección de la información obtenida en las encuestas, 

se realizó en el espacio de la feria orgánica el Trueque, ubicada en Barrio el Carmen de 

Paso Ancho.  

En el caso de los productores, se entrevistaron once de manera personalizada en 

cada uno de sus puestos del análisis de los resultados de las entrevistas realizadas a los 

productores y a los consumidores de venta, bajo un instrumento de dieciocho preguntas 

en una primer visita y cuatro preguntas en una segunda; para un total de 22 preguntas. 

En el caso de los consumidores se entrevistó un subgrupo de la población (60), 

mediante una muestra de tipo probabilística de tipo aleatoria simple, pues el único 

requisito que se consideró que deberían tener es que fueran consumidores de la feria El 

Trueque.  En este caso se realizaron catorce entrevistas. 

El productor de la feria El Trueque, es uno de los principales informantes en el 

presente proyecto de investigación, ya que, gracias a sus veinte años de experiencia, 

comparte todo su conocimiento y experiencia sobre la agricultura orgánica y sus 

beneficios para la salud de los consumidores y del medio ambiente.  Asimismo, el 

consumidor de esta misma feria es clave para encontrar alternativas de mejora en pro 

de la feria orgánica El Trueque, que le permita crecer como feria pionera en el país y 
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sobre todo mantenerse en el mercado, como la mejor alternativa para el consumidor 

orgánico. 

A continuación, el detalle de los resultados de las encuestas mencionadas. 

Codificación de encuesta realizada a productores 

CUADRO 10 

CODIFICACIÓN DE ENCUESTA A PRODUCTORES 

Códigos Categorías (patrones o 

repuestas con mayor 

frecuencia de mención) 

Comentarios 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

La Agricultura Orgánica surge 

porque el uso de plaguicidas ha 

generado un total desequilibrio 

ambiental y de la salud de los 

productores y los consumidores. 

La AO viene a retomar la 

producción sana en armonía con 

la naturaleza.  

 

Los requisitos para participar en 

la Feria el Trueque son: 

 

La intoxicación generada por el uso 

de plaguicidas es una de las 

principales razones que generó el 

cambio a A. O. 

 

 

 

 

 

Según Meneses (2012, p. 128). Los 

tres años de desintoxicación de los 

suelos o proceso de transición, se 
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3 años de desintoxicación de los 

suelos, certificación al día, pago 

de alquiler por un espacio en la 

Feria. 

Deben formar parte de la 

Certificación participativa. 

Cuentan con tres Certificaciones 

PrimusLabs de California, EE.UU 

(única en Costa Rica que certifica 

la Feria como campo ferial 

orgánico), Ecológica y Öko-

Garantie, de Alemania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

refiere al tiempo que toma a los 

suelos para recuperarse de 

agroquímicos y poder ser usados en 

agricultura orgánica. Este plazo se 

encuentra expresamente 

establecido en el artículo 10 de la 

Ley 8591.  La certificación 

participativa se encuentra 

expresamente regulada en los 

artículos 5 inciso f, 14 y 15, de la ley 

número 8591.  Según Meneses (2012, 

p. 54), el proceso consiste en que los 

productores den a conocer a los 

consumidores, organizados o no, 

como se produce 

agroecológicamente, haciendo 

visitas a los predios, enseñando y 

explicando la forma como se cultiva. 

Es decir, que los consumidores 

entiendan y conozcan la lógica del 

sistema. De esta forma la relación de 

confianza y credibilidad que se 

establece en el proceso y entre los 
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3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasos para producir de manera 

orgánica: conocer la ley de 

agricultura orgánica, una vez que 

se ha desintoxicado la tierra, 

trabajar sin plaguicidas, seguir las 

regulaciones de la Certificadora. 

 

Los productores de la Feria El 

Trueque consumen y 

recomiendan por salud, el 

consumo de productos orgánicos. 

Asimismo, porque consideran 

actores es la que avala y certifica 

socialmente que el producto es 

agroecológico. (Como se citó en 

Ahumada, 2002, p6). La certificación 

participativa permite por lo tanto 

que, muchos productores que no 

tienen los recursos económicos 

para una certificación formal puedan 

entrar en el mercado local e 

internacional. 

 

Estos pasos fueron establecidos 

empíricamente por los mismos 

productores, y el respectivo 

reglamento a la Ley #8591, es el 

reglamento 35242-MAG-H-MEIC. 

 

 

Los productores de la feria 

comentaron en esta entrevista, que 

en relación al tiempo en el cual su 

alimentación fue convencional, la 

consulta médica se realizaba 
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que su quehacer diario está 

directamente relacionado con su 

experiencia de vida en la 

agricultura orgánica.  

 

 

 

 

 

 

 

Los motivó a sembrar orgánico, 

una tradición familiar, que 

además les permitiera dejar atrás 

la tradicional agricultura 

convencional, creando una 

alternativa de producción sana y 

limpia, esto como una inquietud 

ante el uso imperante de los 

plaguicidas. 

 

 

anualmente, sin embargo; al cambiar 

su dieta a una alimentación 

orgánica, se sienten más saludables 

al punto, que desde entonces a 

consulta médica la realizan cada dos 

años. Por eso la importancia -

recalcan ellos- de compartir sus 

experiencias a partir de la relación 

directa productor-consumidor cada 

sábado. 

 

Los productores (as), de la Feria, 

coincidieron en sus respuestas, 

respecto a, que el motivo que los 

llevó a consumir y producir 

orgánico, fueron las diversas 

intoxicaciones que sufrieron varios 

familiares, por el uso de plaguicidas 

mientras producían agricultura 

convencional, además de la 

contaminación ambiental generada.  
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Fincas orgánicas de larga 

trayectoria: 

30 años doña Cristina, 3 años don 

Jorge, toda la vida dice don 

Martín, 8 años don Juan Carlos 

Rojas, Doña Hannia, 17 años; 

Esteban 3 años, Francisco Sibaja 

35 años, Rafael Guerrero 28 

años, Patricia 3 años    Kattia 3 

años, Rosaura 3 años    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la feria existen tres espacios de 

productos: certificados, en 

transición y productos alternativos, 

estos últimos son: queso y leche que 

produce doña Patricia, huevos y 

pollo que vende don Jorge; 

asimismo doña Kattia que produce 

hongos y doña Rosaura vende pan y 

miel.  Estos productores reciben 

controles, los cuales consisten en 

que deben contar con tres o más 

años de presentar documentos, 

donde haga constar los productos 

que adquieren para alimentar a los 

animales o bien si los productos son 

preparados por ellos mismos; 

además se les realizan visitas para 

constatar la alimentación natural de 

las gallinas, vacas y cabras; con el 

fin de asegurarle al cliente alimentos 

libres de hormonas, con un mejor 

sabor y más saludable. 
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Beneficios de producir agricultura 

orgánica: Menos enfermedades, 

más salud, cero intoxicaciones, 

satisfacción personal y contribuir 

al cuido del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el Artículo 5, inciso 

i, acerca de los Beneficios 

Ambientales Agropecuarios (Ley 

#8591, del 28 de junio del 2007, p.4). 

Beneficios brindados por los 

sistemas de producción 

agropecuaria orgánica que incidan 

directamente en la protección y el 

mejoramiento del ambiente. Son 

específicamente los siguientes: la 

mitigación de emisiones de gases de 

efecto invernadero por medio de la 

fijación, la reducción, el secuestro, 

el almacenamiento y la absorción; la 

protección del agua; la protección de 

la biodiversidad en sistemas 

agropecuarios orgánicos integrales, 

para su conservación y uso 

sostenible, así como la protección 

de agroecosistemas orgánicos. 
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Frutas y verduras, legumbres, 

granos, huevos, hongos, pan, 

pollo, leche. 

 

 

 

 

 

 

 

Si producen sus propios bio 

plaguicidas, abonos orgánicos 

(lombricompost), bocache, 

extractos de hierbas. antihongos, 

fertilizantes, foliares orgánicos, 

chilagro a base de chile picante, 

ajo, orégano (producto 

certificado) 

 

En la vainica cuando se 

humedece el tallo, en el tomate 

cuando el tallo se pone negro 

¨carbón¨. En la fresa para 

En la feria existen tres espacios de 

productos: certificados, en 

transición y productos alternativos, 

estos últimos son: queso y leche que 

produce doña Patricia, huevos y 

pollo que vende don Jorge; 

asimismo doña Kattia que produce 

hongos y doña Rosaura vende pan y 

miel.   

 

Los productores (as) aprendieron a 

hacer bio plaguicidas gracias a la 

capacitación que en los inicios de la 

Feria, les impartió el INA y el MAG. 

Además de los conocimientos que 

han compartido entre los mismos 

compañeros. 

 

 

Todos los productores coinciden en 

sus respuestas, ya que luchan 

contra las mismas plagas.  En sus 

comentarios se denota que hacen un 



  

 77 

 

 

 

 

 

   11 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

    

    13 

 

 

 

combatir la arañilla roja, además 

para combatir la avispa que pica 

la papaya. 

 

 

Cursos del INA, MAG, y las 

experiencias compartidas entre 

compañeros. 

 

 

Aprender sobre control biológico, 

colaborar en la transformación de 

convencional a orgánico. Les 

gustaría aprender a sembrar ajos 

y papa en la zona sur. Asimismo, 

sobre híbridos y mercadeo 

orgánico, cambio climático y 

nutrición. 

 

El proceso de producción 

orgánica requiere dedicación y 

tiempo lo cual se manifiesta en el 

sabor y la consistencia de los 

adecuado uso de los bio plaguicidas, 

según la plaga que se trate. 

 

 

 

Se aprecia la adecuada capacitación, 

que se les brindó al inicio del 

surgimiento de la Feria, además de la 

solidaridad entre ellos.  

 

Los productores de la Feria, desean 

obtener conocimiento acerca de 

otros temas que son importantes 

para su crecimiento; es importante 

que instituciones como el MAG, 

retome el apoyo y la capacitación 

atenta que se les brindó al inicio de 

la creación de la Feria El Trueque.  

 

De acuerdo con el artículo 11, acerca 

de los Procesos educativos en la 

actividad agropecuaria orgánica 
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productos. Asimismo, honradez, 

transparencia y la honestidad 

verde con responsabilidad social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por el sello de certificación, 

además por su color, sabor, 

tamaño y duración del producto. 

Debe estar inscrito en el MAG. 

 

 

 

No, cuando se dan a conocer se 

venden solos, porque la gente 

compara y los prefiere. Los 

consumidores los adquieren 

(Ley #8591, del 28 de junio del 2007, 

p.5). 

El Estado, por medio del Ministerio 

de Educación Pública, el MAG y el 

Ministerio de Ambiente y Energía, 

desarrollará programas de 

formación, 

educación y capacitación integrales, 

que promuevan el conocimiento y la 

práctica de la actividad agropecuaria 

orgánica. 

 

De sus comentarios se denota, que 

tienen muy claro cuáles son sus 

responsabilidades al desplegar esta 

actividad y el nivel de conciencia 

necesario para ejecutarlo. 

 

 

Es precisamente este nivel de 

conocimiento de los productores, 

que debería de ser compartido y 

divulgado a los consumidores de 
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cuando hay dinero y van a la Feria 

el Trueque. 

 

 

 

 

Sí. Transnacionales de Piña, 

banano y café. Afaorca (café), 

Pindeco – Transnacional (cacao, 

café).  Asociación de Acosta que 

exporta café a Europa, un 

productor de piña de Pital que 

exporta a Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

productos agrícolas convencionales 

para generar conciencia y a partir de 

ello, quizás, puedan obtener nuevos 

y potenciales clientes. 

 

 

Sobre este aspecto valga indicar 

que, los productos de la Feria se dan 

a conocer gracias a la publicidad de 

boca en boca, no obstante; estas 

respuestas denotan que la 

valoración que hacen, fueron 

planteadas exclusivamente con los 

clientes que usualmente los visitan y 

no se plantean oportunidades de 

crecimiento. 

Las respuestas dadas, denotan que 

hay un interés predominante por 

continuar desenvolviéndose en el 

mercado local.  
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Publicidad en programas de tv, 

como Buen Día y/o Giros, 

productores más proactivos, 

buscar un lugar más grande, uso 

de la tecnología, empoderar a la 

gente, liderazgo. 

 

 

 

 

 

 

 

Los productores de la Feria la 

protegen y la recomiendan. 

Brinda buenos ingresos por 

venderle directamente al 

consumidor.  Es pionera en la 

agricultura orgánica.  Se han 

convertido en una familia que 

busca llevar salud a la mesa del 

consumidor mientras ayuda a 

mitigar el cambio climático. 

En esta era digital, podrían 

privilegiarse con el mercadeo digital, 

considerar capacitaciones en los 

temas de interés que mencionaron 

en la presente entrevista, lo anterior 

con el apoyo del MAG.  Asimismo, 

con una mejor ubicación en un lugar 

de mayor tránsito y con fácil acceso 

vehicular, con áreas más amplias 

para los productores y un parqueo 

más amplio. 

 

 

El aporte de la Feria Orgánica el 

Trueque a la sociedad es invaluable, 

desde su experiencia como pionera 

en el país, hasta su posicionamiento 

por veinte años en el mercado 

orgánico, nos motiva a apoyarla para 

que crezca como una iniciativa, cuyo 

fin es incentivar los estilos de vida 

saludable, a través del consumo de 

productos orgánicos. 
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Según Meneses (2012, p.72). 

CEDECO destaca la autoestima y el 

crecimiento personal como un proceso 

que las y los agricultores de la Feria 

han vivido. Estas características se 

potencian con la relación directa que 

existe entre consumidores-

productores, generándose lazos de 

confianza en el producto. Esta relación 

entre ambos también genera tejido 

social: “ambos se sienten parte de un 

mismo esfuerzo de colaboración por la 

salud propia y la salud de la tierra”. (p 

47). 

                Fuente: Elaboración propia (2020) 

Nota: El cuadro anterior es una compilación de la información completa proporcionada 

por los 11 productores de la feria el Trueque, quienes coinciden en sus respuestas. Ver 

instrumentos en Anexos. 

4.2.  Características de los productores 

Sobre este aspecto, en los inicios de la feria orgánica El Trueque, los productores 

(as) de dicha feria, tal y como lo comentaron en las primeras entrevistas, recibieron 

capacitaciones por parte del INA y el MAG, para aprender a hacer bio plaguicidas, entre 

otros.  Además de los conocimientos que han compartido entre los mismos compañeros.  



  

 82 

En beneficio de lo anterior, valga indicar que ellos producen sus propios bio plaguicidas, 

abonos orgánicos (lombricompost), bocache, extractos de hierbas. anti hongos, 

fertilizantes, foliares orgánicos, chilagro a base de chile picante, ajo, orégano (producto 

certificado).   

Lo anterior es de gran soporte para los productores, ya que en temas de nivel 

educativo, como se puede observar en el siguiente cuadro, según las entrevistas 

realizadas a los mismos, seis de once en total, se identifican por haber culminado la 

primaria. Asimismo, tres cursaron la secundaria, pero solo uno la finalizó, mientras 

existen, además, dos personas graduadas de una carrera universitaria.  

CUADRO 11 

NIVEL EDUCATIVO DE LOS ENTREVISTADOS 

Rango 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

Primaria complete 1 1 1       1   1 1   6 

Secundaria Incompleta       1   1           2 

Secundaria Completa         1             1 

Educación Superior completa               1     1 2 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Se detalla que, aunado a lo anterior, los mismos productores entrevistados 

indicaron, entre ellos doña Cristina, que recibieron capacitación técnica importante por 

parte del INA y el MAG, y que incluso algunos de ellos, salieron del país a capacitarse, 

pero que, en todo caso; este adiestramiento básicamente se les dio únicamente en la 

fase inicial de esta feria. 
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En relación con los ingresos percibidos por los productores cada sábado, en el 

campo ferial El Trueque, debe tenerse en cuenta, como se detalla a continuación, que 

existe un costo de cultivar el producto o criar animales, trasladarlo y pagar por el local. 

Entonces la ganancia es poca. Pero como se nota, se trata de una producción muy 

artesanal, centrada en pequeños productores.  

CUADRO 12 

INGRESO DE LOS PRODUCTORES EN LA FERIA REALIZADA CADA SÁBADO 

Unidad de medida: 

Colones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

(0-100)   1   1 1 1   1   1   6 

(101-200)             1       1 2 

(201-300)                 1     1 

(301-400) 1                     1 

Más de 400     1                 1 

Nota: Miles de 

colones 

            

Fuente: Elaboración propia (2019) 

En efecto, tal y como se muestra en el cuadro anterior, seis de los productores 

consultados menciona que su ingreso promedio, por semana, es de hasta cien mil 

colones cada sábado, dos indican una suma más de cien mil colones hasta los 

doscientos mil colones. Es decir, más de la mitad gana en promedio hasta 400 000 

colones al mes. 
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En sentido contrario, resulta interesante, que un productor reportó un ingreso 

superior a cuatrocientos mil colones por semana o bien, más de 1,732,000 colones por 

mes, es la excepción. 

En similar sentido, respecto al tema de ingresos, a continuación, se muestra el 

respectivo cuadro que refleja la cantidad de compradores que asisten a la feria el 

Trueque. 

CUADRO 13 

CUÁNTAS PERSONAS COMPRAN CADA SÁBADO A LOS PRODUCTORES 

Unidad de medida:  cantidad de 

personas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

(0-100) 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 10 

(101-200) 
  

1 
        

1 

Nota: Miles de personas 
            

Fuente: Elaboración propia (2019) 

A partir de las entrevistas realizadas a los productores de la feria orgánica El 

Trueque, en el mismo campo ferial, se desprende que el 90,90% de los productores, 

reportó ventas de máximo cien personas cada sábado. De nuevo se aprecia, que es una 

suma modesta, puesto que es una feria que empieza desde las seis de la mañana hasta 

las doce medio día, es decir son seis horas y, como se podrá corroborar en el gráfico 

número 6, a cerca de la frecuencia de visitación; dos terceras partes de los consumidores 

que visitan la feria El Trueque, lo hacen prácticamente una vez a la semana, los sábados.   
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En lo que atañe a los gastos operativos de los referidos productores, de seguido 

se ofrece el siguiente gráfico, que expresa un rango aproximado que refleja dichos 

valores. 

CUADRO 14 

COSTO APROXIMADO PARA COLOCAR EL PRODUCTO CADA SÁBADO 

Unidad de medida:  colones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

(0-100)   1   1 1 1 1 1   1 1 8 

(101-200) 1   1                 2 

(201-300)                 1     1 

Nota: Miles de colones 
            

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Valga indicar aquí que se tuvo que acudir a una fijación de diferentes rangos, en 

virtud de que los productores no quisieron revelar específicamente el monto particular de 

sus gastos operativos. Lo que impide formular alguna propuesta específica de mejora en 

ese sentido, como, por ejemplo, sugerir una mejor fijación del precio final al consumidor 

teniendo como base ese rubro. Al conocer el dato particular de los gastos por semana, 

versus las ventas realizadas, bien se podría determinar las ganancias netas obtenidas 

cada sábado. 

En ese sentido, ocho de once productores, tienen un costo de producción entre 

los 0 a 100 mil colones. Asimismo, dos casos que reportan costos de 101 a 200 mil 

colones y, por último, un caso de 201 a 300 mil colones, que corresponde al rango de 

precio mas alto, que le genera a ese productor colocar su producto cada sábado.
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A continuación, se mostrará un gráfico comparativo, que muestra la interrelación entre ingresos y los gastos de los 

productores de la feria El Trueque, con el fin de darnos una representada idea del margen de ganancia obtenido, a partir 

del cuestionario que en su momento se les aplicó, y como abajo se aprecia, la variable ingresos es con el color verde y la 

correspondiente a gastos, se proyecta en amarillo. 

GRÁFICO 1 

COMPARATIVO, INTERRELACIÓN ENTRE INGRESOS Y GASTOS 

Elaboración propia (2020). 

En este sentido, se infiere de dicha correlación, que el margen de ganancia en la mayoría de los casos (7 

productores), es muy escaso.  
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4.3. Características de los consumidores 

En cuanto a la recolección de la información obtenida en las encuestas realizadas 

a 60 consumidores (muestra representativa de la población), los datos se recopilaron en 

diferentes tiempos del sábado: 6 a.m., 8 a.m. y 10 a.m., mediante un instrumento de 

catorce preguntas, aplicado al finalizar la compra de cada cliente en la feria. 

A continuación, se muestra en el siguiente cuadro los sitios de procedencia de 

los consumidores a la feria El Trueque 

GRÁFICO 2 

PORCENTAJE DE CONSUMIDORES ASISTENTES A LA FERIA, SEGÚN 

DOMICILIO 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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De acuerdo con la información obtenida de los mismos consumidores que asisten 

a esta feria, la comunidad que aporta mayor cantidad de visitantes en el momento de la 

entrevista a la feria orgánica El Trueque, es el distrito de San Francisco de Dos Ríos 

ubicado en el cantón de San José, con 11 personas que representan el 18,33 % del total 

de visitantes, y casi el doble de la cantidad de consumidores  de otras comunidades 

cercanas, como Desamparados con seis visitantes, Paso Ancho (comunidad donde 

paradójicamente inició y permaneció ésta feria orgánica por varios años) y San José 

centro (distrito central), ambos con 5 representantes, en menor proporción Damas y San 

Sebastián con un 5% y Montes de Oca y Tres Ríos con un 6,67%. El resto de los sitios 

representa un porcentaje minoritario, correspondiente a un 31,67%, los cuales son: 

Curridabat, Zapote, Hatillo, Alajuela, Aserrí, Moravia, Puntarenas, Escazú, Heredia, 

Internacional, Santa Ana, Tibás, Calle Blancos. Por lo tanto, queda claro que no existe 

una concentración en un solo lugar de procedencia de visitación. 

Este aspecto, es compatible con el hecho de que este distrito de San Francisco 

de Dos Ríos del cantón de San José, representaba en 2013, el tercer lugar a nivel del 

cantón de San José según el Índice de Desarrollo Social Distrital IDD /2013 (Fichero 

Cantonal 2016, pág. 18,) el cual, valora el desempeño económico, educación, ambiental, 

laboral, gubernamental, de infraestructura, innovación y salud.  Ahora bien, este distrito 

josefino en 2017, obtuvo según el Índice de Desarrollo Cantonal MIDEPLAN (2017, p.86), 

la posición 43 en esa misma categoría, a nivel nacional. Esto ubica a San Francisco de 

Dos Ríos por encima de otras comunidades vecinas, que también aportan visitantes a la 

feria orgánica El Trueque, como Desamparados y San Sebastián. 
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Cabe mencionar que llama la atención que haya una persona de Puntarenas, 

dado que hay una distancia de más de 100 km entre Paso Ancho y Puntarenas. 

Para continuar con el análisis de datos obtenidos, se mostrarán los años de 

asistencia de los clientes de la feria orgánica El Trueque. 

GRÁFICO 3 

AÑOS DE VISITA REGULAR A LA FERIA ORGÁNICA EL TRUEQUE POR PARTE 

DE LOS CLIENTES 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

En el presente gráfico se denota, que la mayoría de los clientes, un 53,34% tiene 

entre uno o cuatro años de asistir a la feria, es decir, son personas que acuden de forma 

reciente. Pero también existe   un 30 % que visita de forma regular en un período de 

53%

30%

17%

1 a 4 años 5 a 11 años 12 a 19 años
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cinco a once años. Y se presenta un último grupo de 17% con una mayor antigüedad (de 

12 a 19 años).  

Llama la atención que, durante el proceso de entrevista a los consumidores, se 

logró observar que los mismos correspondías a diferentes grupos etarios, con diferentes 

edades, lo cual permite concluir que para esa iniciativa no hay edad específica.  

A continuación, se ofrece un cuadro, en el cual se da a conocer la percepción del 

consumidor de la feria orgánica El Trueque, respecto a su apreciación sobre los precios 

de los productos orgánicos, versus los productos tradicionales.  

GRÁFICO 4 

PERCEPCIÓN DE PRECIO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS EN COMPARACIÓN 

CON PRODUCTOS TRADICIONALES, SEGÚN LOS CONSUMIDORES DE LA FERIA 

ORGÁNICA EL TRUEQUE 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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            La mayoría de los consumidores consultados, opinan que si existe una diferencia 

de precio en comparación con los productores tradicionales. Resulta interesante ver 

como los visitantes de la feria, están dispuestos a pagar más por los productos, debido 

a su preocupación por la naturaleza y la salud.  

Según, (Calomarde, 2000) los consumidores se encuentran ante una variedad de 

opciones de consumo, y pueden escoger aquellas que reducen el daño ambiental, como 

es el caso de los productos orgánicos que son los que cumplen las mismas funciones de 

los productos equivalentes, pero su perjuicio al ambiente es inferior durante todo su ciclo 

de vida. (p.4). 

En relación con las ventajas de consumir productos orgánicos, respecto a la 

pregunta elaborada de forma abierta, los consumidores encuestados, en sus respuestas 

asocian como el principal indicador, el beneficio inmediato de consumir productos 

orgánicos, con mantener un estilo de vida saludable. A continuación, se puede observar 

en el siguiente cuadro, tanto el valor que representa esta variable mayoritaria como las 

otros dos restantes, que fueron mencionadas espontáneamente por estas personas y 

que constituyen en términos generales, estos tres beneficios a saber. 
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GRÁFICO 5 

PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS DE LOS PRODUCTOS 

ORGÁNICOS 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

           En términos de valores relativos, tal variable representa el 63,33% del total de 

personas entrevistadas, y a la vez, esta motivación principal se encuentra muy 

relacionada con el consumo de alimentos libres de químicos y como última respuesta, 

apuntan a una conciencia ecológica o ambiental, lo cual resulta muy interesante pues 

parece ser que este consumidor se apropia de forma importante con ese compromiso 

con el medio ambiente.  

En lo que compete a la periodicidad de visitación, de seguido se muestra el 

gráfico que revela este aspecto, desde la perspectiva de los clientes de la feria El 

Trueque. 

63,33%

21,67%

15,00%

Saludable Producto natural Conciencia ambiental
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GRÁFICO 6 

FRECUENCIA DE VISITA A LA FERIA ORGÁNICA EL TRUEQUE POR PARTE DE 

LOS CLIENTES 

 

Elaboración propia (2020) 

            Dos terceras partes de los consumidores que visitan la feria El Trueque, lo hacen 

cuatro veces al mes, los sábados. Esto implica el interés por la compra de este tipo de 

productos, que como se ha expresado está en concordancia con un estilo de vida 

saludable y la preocupación por la naturaleza. Se debe tener presente que existen otros 

lugares como supermercados y tiendas de conveniencia que también ofrecen algunos 

productos orgánicos. Luego también llama la atención que el siguiente grupo de 

personas que compran en la feria El Trueque, lo hace dos veces al mes, lo que también 

denota un porcentaje de visitación importante.  
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De seguido, se ofrecen algunos aspectos que constituyen las razones de 

visitación de la feria orgánica El Trueque, así como de adquisición de sus productos.  Si 

bien es cierto, hay otras variables muy interesantes como: precios, frescura, variedad de 

productos, entre otros, no obstante, según Salgado, Subirá y Beltrán (2009), (…)  

El estudio del comportamiento de la compra de productos orgánicos resulta a 

veces demasiado complejo a causa de la multitud de elementos que van surgiendo y su 

tendencia a interactuar entre sí, además de la intervención de otras causas 

determinantes de actitudes hacia o frente a la situación ecológica (…).  En similar sentido, 

para los fines de esta investigación, se priorizó el criterio de los consumidores expresado 

en las encuestas realizadas, y que según el cuadro #5 de la Matríz Metodológica, 

constituye una fuente primaria idónea para alcanzar el cumplimiento del segundo objetivo 

específico, ahí propuesto. 
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GRÁFICO 7. 

MOTIVOS DE VISITA DE LOS CLIENTES DE LA FERIA EL TRUEQUE 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

           A partir de las respuestas otorgadas por los visitantes, se logra apreciar que 

aparte de este consumidor consciente y educado sobre lo que le conviene para adquirir 

un estilo de vida saludable, se denota que no solamente lo usa en su propio beneficio, 

sino que de manera altruista lo comparte con los demás, y ese es el motivo principal de 

que mucha gente haya llegado a la feria. 

           También resulta interesante que,  en uno de los cuadros anteriores se denotaba 

cuáles eran los sitios de donde más llegaba gente, por ejemplo: distritos cercanos como 

San Francisco de dos Ríos, Desamparados, Paso Ancho y San José Centro; pero 

adicionalmente fueron mencionados Calle Blancos y otros lugares como Heredia, y  

siendo que estos últimos no tienen la cercanía a la feria como los primeros, entonces es 

compatible el hecho de que el motivo por el cual hayan llegado a la feria es por la 
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recomendación de un tercero, como un excelente medio de publicidad, como así ellos lo 

referenciaron.  

En cuanto a la inexistencia de agroquímicos, Min y Galle, (2001), afirman que, el 

consumidor ecológico puede distinguirse como aquel que manifiesta su preocupación 

por el ambiente en su comportamiento de compra, favoreciendo ante todo productos que 

sean percibidos como de menor impacto sobre el medio. Su compra puede definirse 

como una práctica de conciencia ambiental que reduce fuentes de desperdicio y 

promueve el reciclaje y la reclamación de materiales comprados, sin afectar de manera 

adversa los requerimientos de ejecución de tales materiales. 

          En otro orden de ideas y en lo que atañe al próximo cuadro, la feria orgánica El 

Trueque es bastante surtida con la variedad de productos que ofrece a sus clientes.  Sin 

embargo, los mismos consumidores encuestados indicaron en sus respuestas, que les 

gustaría poder adquirir maracuyá, sandía y elotes, entre otros productos, ya que al no 

encontrar en dicha feria productos como los descritos, deben buscarlos en otras ferias 

orgánicas.  Sin embargo, no es motivo para no asistir a la feria, ya que continúan 

comprando allí casi todos los productos orgánicos que necesitan.  En el siguiente cuadro 

se pueden observar los valores arrojados de la encuesta.  
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GRÁFICO 8 

PORCENTAJE DE PRODUCTOS QUE SE ADQUIEREN EN LA FERIA EL TRUEQUE 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

A modo de referencia y en términos generales, Arboleda y Mora (2018) señalan 

que, los principales productos que adquieren los consumidores que asisten a las ferias 

del agricultor (FA) de los cantones de Tibás, Santo Domingo, San Isidro y Barva de 

Heredia, son las frutas (97%), seguidas por las hortalizas o verduras 96 % y las 

legumbres 88 %. En otras palabras, los productos animales no son tan apetecidos. (p.98)  

Para continuar con el análisis de los resultados obtenidos, valga indicar que, en 

similar sentido a lo que indica Arboleda y Mora, de las personas que acuden a la feria el 

Trueque, el consumo mayoritario corresponde a frutas con un 15,36% correspondiente 

a 49 personas, seguido por el consumo de huevos con un 12,23% (39 personas). Lo 
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anterior contrasta con lo indicado por el mismo autor, en cuanto a que, en esta feria 

orgánica si se adquieren productos de origen animal, como carnes y lácteos, en virtud 

de que se tiene la certeza de que estos son de muy alta calidad, ya que; son productos 

derivados de animales criados bajo el sistema de pastoreo.  

En el siguiente cuadro, se mostrarán los porcentajes de consumo de los clientes 

de la feria el Trueque, respecto a su dieta. 

GRÁFICO 9 

PORCENTAJE DE CONSUMO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS EN LA CANASTA 

BÁSICA 

 

      Fuente: Elaboración propia (2020) 

           En el presente gráfico se proyecta que, la mayor cantidad de personas 

consultadas adquirieron productos orgánicos que representan desde el 70 hasta el 90% 
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de su canasta básica (de 13 a 7 personas), y luego el porcentaje va disminuyendo 

gradualmente hasta representar el caso de un consumidor que indicó que el 100% de los 

productos que consume son orgánicos. 

           En el siguiente cuadro, se analiza la posibilidad que tienen los consumidores de 

la feria El Trueque de dejar de consumir productos orgánicos y sustituirlos por los 

convencionales. 

CUADRO 15 

DISPOSICIÓN A DEJAR DE CONSUMIR PRODUCTOS ORGÁNICOS POR LOS 

CONVENCIONALES 

                  Disposición Cantidad de personas  Porcentaje 

No está dispuesto 55 91,67% 

Está dispuesto  5 8,33% 

Total  60 100% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

          La abrumadora mayoría de consumidores 91.67%, no está dispuesta a dejar de 

comprar productos orgánicos. Lo anterior, por las razones descritas anteriormente que 

refuerzan sus beneficios para la población que los consume. 

           En sentido contrario, en el caso de las únicas cinco personas que reportaron la 

posibilidad de volver a lo convencional, la razón reportada por dichos consumidores fue 

el costo económico elevado de los productos orgánicos, ya que indicaron que, aún y 

cuando la feria orgánica El Trueque es más económica en comparación con otras ferias 



  

 100 

orgánicas, si se le compara con las ferias convencionales, los precios de estas últimas 

son más baratos. 

           De seguido, se expondrá la opinión de los clientes de la feria orgánica El Trueque, 

respecto a la relevancia de la publicidad para incentivar el consumo de sus productos. 

 

GRÁFICO 10 

IMPORTANCIA DE LA PUBLICIDAD SEGÚN LOS VISITANTES DE LA FERIA 

ORGÁNICA EL TRUEQUE PARA PROMOCIONAR CORRECTAMENTE EL 

CONSUMO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

          En el siguiente cuadro se aprecia, como la mayoría de los clientes de la feria el 

Truque, no consideran la publicidad formal como un factor importante para atraer a los 
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clientes. Ellos mismos comentaron que se dieron cuenta de la existencia de la feria, por 

recomendación de un tercero, y no porque la feria orgánica el Trueque contara con 

mecanismos de publicidad que permitieran dar a conocer la existencia de dicha feria 

orgánica.   

         Sin embargo, una minoría correspondiente al 16,66% opinaron que, sí es 

importante la publicidad, para incentivar el consumo. 

GRÁFICO 11 

PERCEPCIÓN SOBRE LA PROMOCIÓN EN GENERAL QUE EXISTE EN COSTA 

RICA, SOBRE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

ORGÁNICOS 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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          Según se expone en los artículos 6 y 9 de la Ley de desarrollo, promoción y 

fomento de la actividad agropecuaria orgánica, N° 8542 (p.13), se indica lo siguiente: 

          Le corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) como órgano 

encargado de la promoción de la actividad agropecuaria orgánica, realizar las labores de 

promoción, desarrollo, fomento, administración y control de la actividad agropecuaria 

orgánica. Asimismo, cuenta con la autorización para suscribir convenios de cooperación 

interinstitucional y con entidades no gubernamentales, con el propósito de desarrollar, 

fomentar y realizar actividades de promoción para cumplir los fines señalados en la 

presente ley.  

            En este sentido, resulta interesante aunque absolutamente insuficiente, la 

aplicación para teléfonos inteligentes denominada “CR Orgánico” por parte del ICE, el 

MAG  y la Asociación para Movimiento de Agricultura Orgánica Costa Rica (MAOCO), 

donde se describen tanto las ubicaciones y horarios de las diversas ferias orgánicas en 

el país como de los diferentes productores sin intermediarios. 

              En este orden de ideas, según el Semanario Universidad del 21 de mayo del 

2019; Jorge Araya enfatiza en lo siguiente: 

✓ Existe un atraso de más de 10 años en el sector de Agricultura Orgánica, ya que 

no fue sino más de diez años después, en el 2006, que gracias a años de trabajo 

de muchos productores se aprobó la Ley para el desarrollo, promoción y fomento 

de la agricultura orgánica nacional. 

✓ La porción de productores orgánicos es muy pequeña respecto a la de 

productores convencionales; sin embargo, se dice que se está avanzando en el 
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fomento y la capacitación técnica. Asimismo, se está haciendo una revisión de los 

mecanismos para operativizar la ley de agricultura orgánica. 

✓ Hasta ahora la realidad es que, en términos del área de cultivos orgánicos 

certificados, el crecimiento del sector ha sido raquítico. 

✓ Falta política de agricultura orgánica estatal 

           Al respecto, en este artículo se echa de menos un tema particularmente polémico, 

como lo es la divulgación de evidencia científica, que atribuye algunas afectaciones en 

la salud humana por el consumo de productos convencionales producidos con 

plaguicidas, herbicidas, pesticidas, entre otros. Ejemplo de ello: Marie-Monique Robin 

(2016), en su libro El Mundo según Monsanto y a nivel nacional, los valiosos aportes del 

Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional. 

Esto sin duda alguna, generaría un mayor grado de conciencia social que podría 

presionar a que la sociedad costarricense exija al Estado costarricense, que nos 

garantice la producción y comercialización orgánica de frutas y verduras que a diario 

consumimos.  

En cuanto a la percepción de los consumidores, respecto al ambiente de la feria 

orgánica El Trueque, se aprecia que, en términos generales, la gran mayoría de los 

consumidores que visitan la feria orgánica El Trueque, no tienen reparo en reconocer 

que se sienten muy bien asistiendo a la misma, expresando, que esta es buena, 

confiable, familiar, agradable, entre otros; y donde únicamente siete personas valoraron 

de forma no tan positiva a la misma, indicando que esta es pequeña. A continuación, la 

representación de esos resultados en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 16 

PERCEPCIÓN DE LOS CONSUMIDORES RESPECTO DEL AMBIENTE DE LA 

FERIA ORGÁNICA EL TRUEQUE 

Percepción de los consumidores 

respecto a la Feria  

Cantidad de personas Porcentaje  

Buena  11 18,33% 

Familiar 11 18,33% 

Agradable 9 15% 

Confiable 7 11,67% 

Pequeña 7 11,67% 

Bonita 5 8,33% 

Cómoda 5 8,33% 

Competencia Sana 5 8,33% 

Total 60 100% 

 Fuente: Elaboración propia (2020) 

Lo anterior, se refuerza con, la asistencia regular a la feria orgánica El Trueque, 

lo cual se traduce en una mayor identidad y empatía no solo con el producto, sino también 

con el ambiente en el que se ubica. 

Finalmente se muestran los resultados de las recomendaciones dadas por los 

consumidores de la feria El Trueque, y cuyo aporte es relevante porque supone una 
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retroalimentación para los productores de ésta en cuanto a cómo sus propios clientes los 

miran. 

CUADRO 17 

RECOMENDACIONES PARA LA FERIA    

Recomendación Cantidad de 

personas 

Porcentaje  

Mayor Promoción 17 28,33% 

Mayor variedad de productos 9 15% 

Mayor participación de 

productores 

8 13,33% 

Apertura de nuevas ferias 7 11,67% 

Ninguna 7 11,67% 

Ampliación de parqueo 4 6,67% 

Bajar los precios 4 6,67% 

Exhibición de precios 4 6,67% 

Total 60 100% 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Este cuadro refleja como un modelo a escala, la valoración ciudadana de una 

inexistente promoción de productos orgánicos a nivel nacional y que se expresa 

claramente a nivel local en lo que atañe a la feria orgánica El Trueque, en virtud de que 

la recomendación más recurrente ofrecida por sus consumidores (28,33%) fue realizar 

una mayor promoción (desde el punto de vista de dar a conocer la feria).  También 

indican la necesidad de una mayor variedad de productos y mayor participación, o sea 
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más productores que acudan (15% y 13,33% respectivamente). En menor medida 

ampliación de parqueo, bajar precios y exhibición de precio (6,67%). Lo comentado 

significa que, si bien los clientes se sienten cómodos con la feria, si consideran aspectos 

importantes de mejora. 
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CAPITULO V.  

PLAN DE ACCIÓN O PROPUESTA 
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El siguiente plan de acción es un mecanismo de mejora de la situación planteada 

anteriormente, se pretende priorizar las iniciativas más importantes con el fin de cumplir 

con los objetivos, mediante la implementación de actividades idóneas, y de esa forma 

obtener los resultados esperados, para mejorar el rol de la feria El Trueque, dentro de la 

comercialización de la agricultura orgánica.  En este sentido, las capacitaciones que de 

seguido se sugieren, están estructuradas sobre la base de una necesidad requerida, 

según lo expresado por los productores en las entrevistas realizadas.  

5.1. Acciones estratégicas, objetivos, actividades y resultados esperados 

CUADRO 18 

ACCIONES ESTRATÉGICAS, OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

ESPERADOS. 

Acciones 

estratégicas 

Objetivos Actividades Resultados 

esperados 

Fortalecer a los 

productores de 

la Feria El 

Trueque con 

acciones que 

fomenten la 

producción 

orgánica a nivel 

nacional.  

Incentivar la 

integración 

organizada de los 

productores para 

el emprendimiento 

de sus actividades 

comerciales de 

forma integral 

Taller de Análisis 

FODA 

✓ Evaluar el 

desempeño de 

la Feria. 

✓ Evaluar 

problemas 

dentro y fuera 

de la feria 

✓ Conocer las 

ventajas de la 
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Feria El 

Trueque frente 

a sus 

competidores 

✓ Proporcionar 

una nueva 

visión de 

mercado 

✓ Maximizar 

fortalezas y 

minimizar 

debilidades 

 

Taller de 

Conciencia sobre 

la Identidad 

Estratégica de los 

Productores de la 

Feria el Trueque. 

✓ Lograr que los 

productores 

conozcan si 

tienen o no, una 

identidad 

competitiva 

como colectivo 

(feria El 

Trueque). 
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✓ Determinar 

cómo 

organización la 

esencia de 

quienes 

realmente son. 

✓ Definir y 

contextualizar 

la identidad 

estratégica de 

la Feria El 

Trueque 

Capacitación 

sobre Control 

biológico (combate 

de las plagas 

mediante los 

enemigos 

naturales como 

insectos, ácaros, 

hongos) 

✓ Desarrollar 

nuevas 

habilidades 

para el control 

de plagas 

✓ Incentivar el 

uso de 

controladores 

naturales para 

el combate de 

plagas que 
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afectan la 

agricultura y la 

salud pública. 

✓ Menor costo 

operativo. 

✓ No induce la 

aparición de 

nuevas plagas. 

 

Capacitación 

sobre 

Herramientas 

Tecnológicas  

✓ Toma de 

decisiones de 

manera 

oportuna y 

eficaz 

✓ Obtener la 

información 

necesaria para 

la toma de 

decisiones  

✓ Lograr ventajas 

competitivas a 

través de su 

implementación 
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y producción de 

productos. 

Capacitación 

sobre cambio 

climático 

✓ Fomentar la 

concientización 

y desarrollo de 

capacidades. 

✓ Adquirir 

prácticas de 

manejo 

sostenible que 

ayudan a los 

productores a 

responder a las 

amenazas e 

impacto del 

cambio 

climático. 

(cambios en el 

rendimiento, 

cambios 

fisiológicos en 

las plantas, 

baja en la 
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calidad del 

producto, 

incidencia de 

plagas).  

✓ Reducir las 

emisiones de 

gases de efecto 

invernadero. 

✓ Lograr 

productores 

altamente 

capacitados 

dando como 

resultado la 

fidelización de 

los 

consumidores y 

evitar su 

migración a la 

competencia. 

Promover los 

beneficios de la 

agricultura 

Implementar 

estilos de vida 

saludable a partir 

Implementación de 

una encuesta de 

satisfacción a los 

✓ Diagnosticar 

gustos, 

preferencias, 
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orgánica a los 

costarricenses 

posicionando la 

feria El Trueque 

con servicios 

más 

diversificados. 

 

de un cambio en 

el consumo de 

alimentos libres de 

plaguicidas 

consumidores 

habituales de la 

feria. 

 

expectativas y 

sugerencias de 

los 

consumidores 

de la feria 

 

✓ Un cambio de 

paradigma 

respecto a la 

tendencia 

habitual de 

manejo de la 

feria. 

✓ Obtener 

destrezas de 

mejoramiento 

continuo. 

Taller de análisis 

del estado de 

situación de la 

organización. 

 

Visitar otras ferias 

orgánicas para 

visualizar acciones 

y estrategias hasta 

ahora no 

✓ Conocer qué 

hace la 

competencia e 

implementarlo 

(mejorar la 

competitividad) 
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implementadas en 

la feria el Trueque. 

 

Suscribir 

convenios de 

capacitación con 

algunas 

instituciones 

estatales para que 

les brinden 

asesoría en 

materia de 

innovación. 

 

✓ Adquirir 

conocimientos 

en innovación. 

Implementar una 

estrategia de 

atracción de 

nuevos 

consumidores 

para la feria el 

Trueque  

Conocer nuevos 

nichos de 

mercado 

 

 

 

 

 

 

 

Visitas a 

programas 

radiales para 

informar sobre los 

beneficios de la 

agricultura 

orgánica y que 

✓ Educación 

masiva de 

potenciales 

consumidores 

al mismo 

tiempo que 

mercadea la 

feria El 

Trueque. 
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Aumentar la 

demanda de los 

productos que se 

comercializan en 

la feria el Trueque 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumentar los 

ingresos de los 

productores de 

dicha feria  

 

conozcan sobre la 

feria El Trueque 

Implementar 

publicidad digital 

para evidenciar los 

beneficios del 

consumo de 

productos 

orgánicos. 

✓ Potenciar de 

forma masiva el 

consumo de 

productos 

orgánicos  

 

Hacer diferentes 

videos en 

YouTube y redes 

sociales, donde 

diversos 

personajes 

famosos lleguen a 

la feria el Trueque 

compren sus  

 

✓ Aumentar la 

visitación de 

nuevos 

consumidores  
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Mitigar la 

migración y la 

ausencia de las 

visitas de los 

consumidores 

habituales de la 

feria. 

 

productos y de 

forma  

breve, hablen de 

algunos beneficios 

y que inviten a 

visitarla. 

 

Implementar 

descuentos 

especiales para 

fidelizar las 

tendencias de 

consumo de los 

actuales 

consumidores, y 

que estos traigan 

nuevos clientes. 

 

✓ Promover una 

mayor visitación y 

compra de 

productos 

orgánicos por 

nuevos clientes. 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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5.2.  Beneficiarios 

 

CUADRO 19. BENEFICIARIOS 

Tipo Descripción del Beneficio 

Productores Se beneficiarán exponencialmente, al poder sacarle un mayor 

provecho a la feria Orgánica el Trueque, a diferencia de limitar 

su actividad como ocurre en este momento, únicamente al 

intercambio de la compra y la venta de uno o más productos.  

Esto significa, más ingresos, a partir de una mayor 

diversificación de la oferta disponible de sus productos a los 

consumidores. 

Consumidores  Mayor acceso a más productos orgánicos, estilos de vida más 

saludables y se verán favorecidos con todos los beneficios de 

la agricultura orgánica. 

Fuente: Elaboración propia (2019)
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5.3. Calendario 

CUADRO 20.  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, DURACIÓN 26 SEMANA:  

DEL 01 DE SETIEMBRE, 2020 AL 22 DE FEBRERO 2021 

1, 2 y 

3  

Taller de 

Análisis FODA  
1 2 3                             

 
                  

4 y 5  

Taller de 

Conciencia 

sobre la 

Identidad 

Estratégica de 

los Productores 

de la Feria el 

Trueque. 

      4 5                         
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6, 7  

Capacitación 

sobre Control 

biológico     

          6 7                     

 

                  

8, 9 y 

10  

Capacitaciónso

breHerramienta

sTecnológicas 

              8 9 10               

 

                  

11 y 

12 

Capacitación 

sobre Cambio 

Climático 

                    11 12           

 

                  

13, 

14 y 

15 

Implementación 

de una 

encuesta de 

satisfacción a 

los 

consumidores 

                        13 14 15     
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de la feria El 

Trueque 

16 y 

17 

Taller de 

análisis del 

Estado de la 

Situación de la 

Organización 

                              16 17 

 

                  

18, 

19  

Visitar otras 

ferias orgánicas 

para visualizar 

acciones y 

estrategias 

hasta ahora no 

implementadas 

en la feria El 

Trueque 

                                  

 

18 19               
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20, 

21 

Suscribir 

convenios de 

capacitación 

con algunas 

instituciones 

estatales para 

que les brinden 

asesoría en 

materia de 

innovación 

                                  

 

    20 21           

22 

Visitar 

programas 

radiales para 

informar sobre 

los beneficios 

de la agricultura 

                                  

 

        22         
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orgánica y que 

conozcan la 

feria El Trueque 

23, 

24 

Implementar 

publicidad 

tradicional y 

digital para 

evidenciar los 

beneficios del 

consumo de 

productos 

orgánicos  

                                  

 

          23 24     

25 

 Hacer un video 

en Youtube, 

donde un 

personaje 

    

                              

 

              25   
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famoso llegue a 

la feria el 

Trueque 

compre sus 

productos y de 

forma breve, 

hable de 

algunos 

beneficios y que 

invite a visitarla. 

26 

Implementar 

descuentos 

especiales para 

fidelizar las 

tendencias del 

consumo de los 

                                  

 

                26 
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actuales 

consumidores y 

que estos 

traigan nuevos 

clientes 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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En relación con el tema de la implementación de las capacitaciones 

            Según se expone en los artículos 6 y 9 de la Ley de desarrollo, promoción y 

fomento de la actividad agropecuaria orgánica, N° 8542 (p.13), se indica lo siguiente: 

            Le corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) como órgano 

encargado de la promoción de la actividad agropecuaria orgánica, realizar las labores de 

promoción, desarrollo, fomento, administración y control de la actividad agropecuaria 

orgánica. Asimismo, cuenta con la autorización para suscribir convenios de cooperación 

interinstitucional y con entidades no gubernamentales, con el propósito de desarrollar, 

fomentar y realizar actividades de promoción para cumplir los fines señalados en la 

presente ley.  

            Por lo tanto, le corresponde a la Junta Directiva de la feria orgánica El Trueque, 

nombrar una comisión de trabajo que, con el apoyo de la desarrolladora del presente 

trabajo final de graduación, se gestione ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG), el apoyo correspondiente para realizar las capacitaciones mencionadas, las 

cuales se pueden llevar a cabo un sábado por la tarde, al finalizar la feria, máxime que 

ellos pertenecen a diferentes comunidades. En similar orden de ideas se gestionará lo 

mismo, con otras instituciones como el INA, o bien con el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología (MICIT) según corresponda y como se detallará más adelante. 
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5.4. Presupuesto costo de cada actividad 

CUADRO 21 

PRESUPUESTO COSTO DE CADA ACTIVIDAD 

Detalle presupuesto/actividades 

Nombre actividad RECURSOS Precio/actividad 

(en colones) 

GRAN 

TOTAL 

Taller análisis FODA Servicios profesionales 

de un planificador. Tres 

horas de servicios 

profesionales (Costo por 

hora: ₵35,000.00  

105,000 130,000 

Materiales: pliegos de 

papel periódico, 

marcadores permanentes 

de colores, masking tape, 

tijeras, periódicos  

10,000 

Alimentación 15,000 

TOTAL 130,000 

Taller de Conciencia 

sobre la identidad 

estratégica de los 

Servicios profesionales 

de un planificador. Tres 

horas de servicios 

105,000 130,000 
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productores de la 

feria el Trueque. 

profesionales (Costo por 

hora: ₵35,000.00  

Materiales: pliegos de 

papel periódico, 

marcadores permanentes 

de colores, masking tape, 

tijeras, periódicos  

10,000 

Alimentación 15,000 

TOTAL  

 

130,000 

Capacitación sobre 

control biológico 

Coordinar con el MAG la 

donación de los servicios 

profesionales de una 

persona, para que 

imparta la capacitación 

0,000 25,000 

Materiales: específicos 

para trabajo de campo.  

Asimismo, puede requerir 

pliegos de papel periódico, 

marcadores permanentes 

de colores, masking tape, 

tijeras, periódicos  

10,000 

Alimentación 15,000 
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TOTAL  25,000 

Capacitación sobre 

herramientas 

tecnológicas 

Coordinar con el INA la 

donación de los servicios 

profesionales de una 

persona, para que 

imparta la capacitación 

0,000 25,000 

Materiales: pliegos de 

papel periódico, 

marcadores permanentes 

de colores, masking tape, 

tijeras, periódicos  

10,000 

Alimentación 15,000 

TOTAL  25,000 

Capacitación sobre 

cambio climático 

Coordinar con el INA la 

donación de los servicios 

profesionales de una 

persona, para que 

imparta la capacitación 

0,000 25,000 

Materiales: pliegos de 

papel periódico, 

marcadores permanentes 

de colores, masking tape, 

tijeras, periódicos  

10,000 



  

 130 

Alimentación 15,000 

TOTAL  25,000 

Implementación de 

una encuesta de 

satisfacción a los 

consumidores 

habituales de la feria. 

Servicios profesionales 

encuestador 

25,000 29,000 

Materiales: Instrumentos 

impresos 

4,000 

TOTAL 29,000 

Taller de análisis del 

estado de situación 

de la organización. 

Servicios profesionales 

de un planificador Tres 

horas de servicios 

profesionales (Costo por 

hora: ₵35,000.00  

105,000 130,000 

Materiales: pliegos de 

papel periódico, 

marcadores permanentes 

de colores, masking tape, 

tijeras, periódicos  

10,000 

Alimentación 15,000 

TOTAL  130,000 
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Visitar otras ferias 

orgánicas para 

visualizar acciones y 

estrategias hasta 

ahora no 

implementadas en la 

feria el Trueque. 

Transporte 10,000 10,000 

TOTAL 10,000 

Suscribir convenios 

de capacitación con 

algunas instituciones 

estatales para que 

les brinden asesoría 

en materia de 

innovación 

Coordinar con el INA la 

donación de los servicios 

profesionales de una 

persona, para que 

imparta la capacitación 

0,000 25,000 

Materiales: pliegos de 

papel periódico, 

marcadores permanentes 

de colores, masking tape, 

tijeras, periódicos  

10,000 

Alimentación 15,000 

TOTAL  25,000 
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Visitas a programas 

radiales para 

informar sobre los 

beneficios de la 

agricultura orgánica 

y que conozcan 

sobre la feria El 

Trueque 

Transporte por traslado a 

oficinas de radio 

10,000   

TOTAL 10,000 10,000 

Implementar 

publicidad tradicional 

y digital para 

evidenciar los 

beneficios del 

consumo de 

productos orgánicos 

Transporte por traslado a 

Canal 15 de la UCR, para 

gestionar un reportaje que 

publicite la Feria El 

Trueque y sus beneficios. 

10,000 80,000 

Impresión de mantas 

publicitarias                    

15,000 

Confección y reparto de 

volantes 

35,000 

Perifoneo 10,000 

Costo traslado para 

buscar en la escuela de 

ingeniería Informática de 

la Universidad de Costa 

Rica o bien en la 

10,000 
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Universidad Nacional, un 

estudiante de 

informática, que elabore 

una App como proyecto 

final de graduación 

TOTAL  80,000 

Hacer un video en 

YouTube y redes 

sociales, donde un 

personaje famoso 

llegue a la feria el 

Trueque compre sus 

productos y de forma 

breve, hable de 

algunos beneficios y 

que invite a visitarla 

Combustible y gastos de 

representación por 

búsqueda de persona 

que hará el video 

20,000 20,000 

Total  20,000 

Implementar 

descuentos 

especiales para 

fidelizar las 

tendencias de 

consumo de los 

actuales 

Implementar descuentos 

condicionados a traer 

nuevos clientes.                                                  

El costo de esta actividad 

está sujeto a ceder un 

porcentaje de la ganancia 

reflejada respecto a la 

0,000 0,000 
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consumidores, y que 

estos traigan nuevos 

clientes. 

venta habitual del 

producto. 

 GRAN TOTAL   ₡     639,000  

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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5.5. Plan de trabajo 

CUADRO 22 

 PLAN DE TRABAJO 

PLAN DE TRABAJO 

OBJETIVO META ACTIVIDAD INDICADOR  RECURSOS RESPONSABLES  TIEMPO 
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Incentivar la 

integración 

organizada de 

los productores 

para el 

emprendimient

o de sus 

actividades 

comerciales de 

forma integral 

Se prevé que 

los talleres y 

las 

capacitacione

s darán inicio 

en el mes de 

agosto del 

2020 y 

durante las 

siguientes 10 

semanas, en 

un salón 

ubicado en la 

feria orgánica 

El Trueque, 

lugar donde 

1.Taller de 

Análisis FODA   

2. Taller de 

Conciencia sobre 

la identidad 

estratégica de 

los productores 

de la feria el 

Trueque.              

3.Capacitación 

sobre control 

biológico.                         

4.Capacitación 

sobre 

herramientas 

tecnológicas      

Cantidad y 

frecuencia de 

propuestas 

elaboradas por 

los mismos 

productores de 

forma conjunta 

en temas 

diversos como 

control 

biológico, 

FODA, 

identidad 

estratégica, 

herramientas 

tecnológicas y 

1 y 2. 

Servicios 

profesionales 

materiales, 

alimentación 

3. Coordinar 

con el MAG la 

donación de 

los servicios 

profesionales 

de una 

persona, para 

que imparta la 

capacitación 

materiales y 

alimentación             

1,2,3,4,5, 

Profesional en 

Planificación 

Económica y 

Social 

10 

semanas 
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regularmente 

se realizan las 

asambleas 

5. Capacitación 

sobre cambio 

climático 

cambio 

climático 

4. y 5. 

Coordinar con 

el INA la 

donación de 

los servicios 

profesionales 

de una 

persona, para 

que imparta la 

capacitación. 

Materiales y 

alimentación              



  

 138 

Implementar 

estilos de vida 

saludable a 

partir de un 

cambio en el 

consumo de 

alimentos libres 

de plaguicidas 

La actividad 1 

y 2 descritas 

en el cuadro 

de la derecha 

se llevará a 

cabo en el 

campo ferial 

ubicado en 

Barrio El 

Carmen de 

Paso Ancho, 

dando inicio 

durante la 

semana 11 y 

finalizando 

durante la 

1.Implementació

n de una 

encuesta de 

satisfacción a los 

consumidores 

habituales de la 

feria.                     

2.Taller de 

análisis del 

estado de 

situación de la 

organización.              

3.Visitar otras 

ferias orgánicas 

para visualizar 

acciones y 

1. Cantidad de 

consejos o 

propuestas 

implementada

s por 

recomendació

n de los 

propios 

consumidores 

2. Cantidad de 

nuevas 

estrategias 

implementada

s 

3. Cantidad y 

periodicidad 

1.Servicios 

profesionales 

encuestador                 

2. Servicios 

profesionales.   

materiales, 

alimentación 

3. Transporte 

4.Coordinar 

con el INA la 

donación de 

los servicios 

profesionales 

de una 

persona, para 

que imparta la 

Profesional en 

Planificación 

Económica y 

Social 

9 semanas 
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semana 14.                              

La actividad 

3se llevará a 

cabo durante 

las semanas 

15 y 16, 

visitando la 

Feria Verde 

ubicada en 

Barrio 

Aranjuez en 

San José, 

Feria verde en 

Ciudad Colón, 

Mercadito azul 

en Cartago, 

estrategias hasta 

ahora no 

implementadas 

en la feria el 

Trueque.             

4.Suscribir 

convenios de 

capacitación con 

algunas 

instituciones 

estatales para 

que les brinden 

asesoría en 

materia de 

innovación. 

de visitas 

realizadas y 

tiempo 

ampliado en 

cada visita 

4. Cantidad de 

convenios 

suscritos. 

capacitación. 

Materiales y 

alimentación 
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La Verbena 

ubicada en el 

Llano de 

Alajuela, 

Mercado 

Natural en 

Curridabat y el 

Mercadito en 

San Rafael de 

Escazú.   4. 

Contactar y 

gestionar 

durante las 

semanas 17, 

18 y 19 la 

visita a 
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instituciones 

estatales para 

solicitar la 

asesoría en 

materia de 

innovación. 
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Conocer 

nuevos nichos 

de mercado 

Contactar y 

gestionar 

durante la 

semana 20 y 

21 visitas a 

programas 

radiales en el 

área 

metropolitana  

Visitas a 

programas 

radiales para 

informar sobre 

los beneficios de 

la agricultura 

orgánica y que 

conozcan sobre 

la feria El 

Trueque 

Cantidad de 

visitas 

alcanzadas, 

cantidad de 

comentarios y 

cantidad de 

¨me gusta¨ en 

la página de 

Facebook. 

Transporte 

por traslado a 

oficinas de 

radio 

Comisión 

designada por la 

Junta Directiva 

2 semana 

Aumentar la 

demanda de los 

productos que 

se 

comercializan 

Implementar 

publicidad 

durante las 

semanas 22, 

23, 24 y 25 en 

los cantones 

Implementar 

publicidad 

tradicional y 

digital para 

evidenciar los 

beneficios del 

Periodicidad y 

cantidad de 

publicidad  

Transporte, 

impresión de 

mantas 

publicitarias y 

volantes, 

perifoneo 

Comisión 

designada por la 

Junta Directiva 

4 semanas 
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en la feria el 

Trueque 

de la provincia 

de San José  

consumo de 

productos 

orgánicos. 

Aumentar los 

ingresos de los 

productores de 

dicha feria 

Contactar y 

gestionar 

durante las 

semanas 26, 

27, 28 y 29 un 

personaje 

famoso a nivel 

nacional para 

que realice un 

video para 

promocionar 

la feria  

Hacer un video 

en YouTube y 

redes sociales, 

donde un 

personaje 

famoso llegue a 

la feria el 

Trueque compre 

sus productos y 

de forma  

breve, hable de 

algunos 

Cantidad de 

¨Me gusta¨, 

reproduccione

s y 

comentarios 

del video en 

Facebook y 

YouTube.  

Gastos por 

combustible y 

representació

n 

Comisión 

designada por la 

Junta Directiva 

4 semanas 
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beneficios y que 

invite a visitarla 

Mitigar la 

migración y la 

ausencia de las 

visitas de los 

consumidores 

habituales de la 

feria. 

Implementar 

durante las 

semanas 30, 

31 y 32 los 

descuentos 

especiales de 

fidelización. El 

cliente regular 

debe traer 

Implementar 

descuentos 

especiales para 

fidelizar las 

tendencias de 

consumo de los 

actuales 

consumidores, y 

Cantidad y 

periodicidad 

de visitas de 

nuevos 

clientes. 

Porcentaje de 

aumento en 

las ventas.  

El costo de 

esta actividad 

está sujeto a 

ceder un 

porcentaje de 

la ganancia 

reflejada 

respecto a la 

Comisión 

designada por la 

Junta Directiva 

3 semanas 
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consigo al 

nuevo cliente.  

que estos traigan 

nuevos clientes. 

venta habitual 

del producto. 

 

La Junta Directiva es el ente responsable de dar seguimiento para que el plan de trabajo se ejecute, lo anterior mediante 

el nombramiento de comisiones de trabajo, encargadas de coordinar con el MAG, el INA, Universidades o bien, 

instituciones según corresponda, con el fin de que se incorporen a dicho plan, de cara al cumplimiento de los objetivos.   
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5.6. Conclusiones 

1. Se expresaron los motivos de preferencia de la elaboración de productos 

orgánicos y su consumo en la feria orgánica El Trueque, por parte de los 

productores y consumidores: tradición familiar y la inquietud por el uso 

predominante de los plaguicidas en otras ferias. 

2. En lo que atañe a los consumidores, se desprende que la mayoría consume 

productos orgánicos por motivos de salud, y en menor medida indicaron que lo 

hacen por ser productos libres de agroquímicos.    

3. Se entiende que la producción orgánica, en términos generales, es aquella 

actividad agrícola que se basa en prácticas naturales, diseñadas para la 

conservación del medio ambiente, y minimizando la huella ecológica, y además, 

de que, sin necesidad del uso de agroquímicos sintéticos y de organismos 

transgénicos,  incide positivamente en los productores y consumidores, y   

garantizan, mediante la respectiva certificación, su origen,  y  se constituyen en 

una manifestación de estilos de vida saludable. 

4. Hay una marcada satisfacción personal en contribuir con el cuido del medio 

ambiente. 

5. Se advierten las nefastas consecuencias que la agricultura convencional está 

ocasionando, debido a la contaminación de las aguas y del ambiente, la pérdida 

de fertilidad de la tierra, el aumento de la deforestación, y la expulsión de 

comunidades campesinas e indígenas, debido al uso intensivo de cantidades 

inmensas de químicos, fertilizantes sintéticos, semillas transgénicas, 

combustibles, y agro tóxicos arrojados sin control.  



  

 147 

6. Los sistemas de producción orgánica y amigable  con el ambiente, basan su 

manejo en el empleo de prácticas de conservación de suelos y aguas, aumento 

de la biodiversidad, uso de materia orgánica, utilización racional de insumos 

necesarios para la nutrición y el control de enfermedades, integración de árboles 

dentro del cultivo, empleo de sistemas de monitoreo y alertas tempranas para el 

control de enfermedades, plagas y alteraciones climáticas  

7. Se presenta   todo un proceso pedagógico y de culturización interesantes que 

tiene su incidencia tanto en la alta frecuencia de visitación, como en la proporción 

de compra de estos productos orgánicos por quien la visita (entre un 70 y 80 %) 

comparativamente hablando, respecto a su canasta básica familiar. 

8. Se formuló una propuesta estratégica dirigida al fortalecimiento de la feria El 

Trueque, con acciones estratégicas, objetivos, actividades y resultados 

esperados.  En ella, se detalló el respectivo cronograma de actividades, 

presupuesto de costo para cada actividad y plan trabajo.  
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5.7. Recomendaciones 

 

Atendiendo a estas consideraciones, en este apartado se incluirán algunas de las 

recomendaciones más relevantes, recogidas en los criterios inferidos por los mismos 

productores y consumidores, y que se encuentran condensados y complementados en 

la Propuesta Estratégica, como posibilidad de mejora y crecimiento, a partir de sus 

necesidades y expectativas en particular. 

En tal sentido, dentro de la Propuesta Estratégica, se promovieron las siguientes 

actividades que fueron vinculadas específicamente con sus acciones estratégicas, 

objetivos, y resultados esperados:  

1. Taller de análisis FODA, 

2. Taller de conciencia sobre la identidad estratégica de los productores de la feria 

el Trueque, 

3. Capacitación sobre control biológico, 

4. Capacitación sobre herramientas tecnológicas, 

5. Capacitación sobre cambio climático, 

6. Implementación de una encuesta de satisfacción a los consumidores habituales 

de la feria, 

7. Taller de análisis del estado de situación de la organización, 

8. Visitas a otras ferias orgánicas para ver acciones y estrategias   no implementadas 

en la feria el Trueque, 

9. Suscribir convenios de capacitación con algunas instituciones estatales para que 

les brinden asesoría en materia de innovación, 
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10. Visitas a programas radiales para informar sobre los beneficios de la agricultura 

orgánica y que conozcan sobre la feria El Trueque. 

11. Implementar publicidad digital para evidenciar los beneficios del consumo de 

productos orgánicos. 

12. Hacer diferentes videos en YouTube y redes sociales, donde diversos personajes 

famosos lleguen a la feria el Trueque, compren sus productos y de forma breve, 

hablen de algunos beneficios y que inviten a visitarla. 

13. Implementar descuentos especiales para fidelizar las tendencias de consumo de 

los actuales consumidores, y que estos traigan nuevos clientes. 

14. Investigar por qué los consumidores frecuentes no han comprado en la feria los 

19 años de existencia de esta. 

15. Es necesario actualizar la página en Facebook de la feria orgánica El Trueque, y 

actualizar la información, siendo que, ni siquiera han indicado su nueva 

localización a partir del 02 de febrero del 2019. Además, que podrían echar mano 

de herramientas muy útiles como Facebook Live y así producir y editar vídeos 

tanto de la calidad y variedad de los productos como de la interacción de los 

consumidores y visitantes con estos y con los mismos productores.  

16. Los productores deben definir productos importantes que aún no se venden en 

la feria y que son del gusto de los segundos.   
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Encuesta a consumidores 

Encuesta a consumidores de la Feria Orgánica el Trueque 

1. ¿Cuál es su domicilio?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. ¿Puede mencionar los motivos por los cuales ha decido adquirir productos 

orgánicos? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. ¿Desde hace cuánto tiempo visita la feria? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. ¿Considera que los productos orgánicos son más caros que los tradicionales? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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5. ¿Cuáles fueron los motivos por los que decidió visitar la feria? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. En su criterio ¿cuáles son los beneficios de consumir productos orgánicos? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7. ¿Cuál es la frecuencia en la que visita la feria? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8. ¿Cuáles son los productos que adquiere en la feria? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

9. ¿Cuál es el porcentaje que comprende en su canasta básica los productos 

orgánicos? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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10. ¿Cambiaría su hábito de consumo de productos orgánicos por los 

convencionales? Justifique su respuesta 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

11. ¿Considera en su criterio que la feria posee los mecanismos publicitarios que 

promocionan correctamente el consumo de productos orgánicos? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

12. ¿Cuál es su opinión al respecto de la promoción en general que se realiza en 

nuestro país sobre la producción y comercialización de productos orgánicos? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

13. ¿Cuál es su percepción de la feria? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

14. ¿Puede mencionar alguna o varias recomendaciones hacia la feria? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 


