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Resumen 

La presente investigacit)n tiene como objetivo identificar los determinantes y el 
beneficio económico de C«>nsumo de remolacha y repollo orgánico Este estudio 
combina la parte cuantitativa, asociada a la estimación de los beneficios económicos 
derivados del consumo (dada por 1 a disposición a pagar) y la cualitativa producto del 
análisis de las variables que determinan dicha disposición. Para lo anterior se 
instrumenta un experimento de valoración siguiendo el Método de Valoración 
Contingente (MVC) en su versión "close-ended" o cerrada (Hanemann, 1984). 

En la investigación, se seleccionó el repollo y remolacha ya que son bienes cuyas 
características intrínsecas son continuamente comparadas con las de sus análogos 
convencionales (tamaño, características del sabor, color, precio) y además son bienes 
que los consumidores pueden encontrar disponibles con relativa frecuencia en 
supermercados orgánicos y convencionales. La muestra fue tomada en la Feria verde 
de Aranjuez y en el supermercado orgánico Green Center. 

En el estudio se encontró que la disposición a pagar por unidad de remolacha orgánica 
se encuentra entre 680 y 826 colones y por kilo de repollo orgánico entre 2.545 y 
2.774 colones, lo cual se refleja en un sobreprecio de entre 94%-136% para el caso de 
remolacha orgánica y de 324%-362% para repollo. Variables socioeconómicas como 
el género, el ingreso )4 la cantidad que consumen de estos bienes resultan 
significativas al explicar este comp~rtamiento. 

Con esta investigación se valida la hipót~sis de que existe un sobreprecio por 
productos orgánicos el cual los consumidores se encuentran en disposición de pagar, 
el cual comparándolo con la investigación de Adamson et al. (2004), se ha acrecentado 
en la última década. Además se observó que el consumidor orgánico está dispuesto a 
desplazarse distancias relativamente grandes con el fin de obtener este tipo de bienes. 

Debido a la metodología utilizada, los rangos de sobreprecio encontrados dependen 
en gran medida de las características de la muestra como el ingreso y el lugar de 
procedencia, por lo que sería valioso hacer un estudio con una muestra más amplia en 
donde se tomen en cuenta puntos de venta de productos convencionales y mayor 
diversidad geográfica. 

Además debido a la escaza información disponible sobre este tipo de bienes y al 
importante sobreprecio encontrado, resulta importante promover el desarrollo de 
políticas integrales para un sector más organizado, apoyo un mayor acceso a la 
certificación, apoyo a la investigación y la divulgación de los beneficios de este tipo de 
producción, con el fin de promover el consumo nacional de los mismos y subsanar el 
problema de las asimetrías de información presentes. 
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Introducción 

La presente investigación tiene como objetivo identificar los determinantes y el 
beneficio económico del consumo de remolacha y repollo orgánico. Este estudio 
combina la parte cuantitativa, asociada a la estimación de los beneficios económicos 
derivados del consumo (dada por la disposición a pagar) y la cualitativa producto del 
análisis de las variables que determinan dicha disposición. Para lo anterior se 
instrumenta un experimento de valoración siguiendo el Método de Valoración 
Contingente (MVC) en su versión "close-ended" o cerrada (Hanemann, 1984). 

La creciente demanda por productos orgánicos en los países industrializados, 
mayormente en Europa, ha generado una industria naciente destinada a la 
exportación y consumo interno de este tipo de bienes (Salles de Almeida, 2008). 
Además, la desconfianza asociada a eventuales implicaciones nocivas para la salud por 
el uso de productos convencionales que utilizan diversos agroquímicos, presenta una 
oportunidad para producir un bien sustituto que satisfaga las nuevas necesidades de 
los consumidores (ProChile, 2013). 

La teoría económica analiza las características que hacen al consumidor preferir los 
productos orgánicos a los bienes producidos convencionalmente (generalmente con 
uso de agroquímicos) y explica la existenc~ de un sobreprecio que éste se encuentra 
dispuesto a pagar, por la adquisición de beneficios como la reducción del riesgo de 
contraer enfermedades gástricas o mejoras en el ·ambiente derivadas de procesos 
productivos libres de agroquímicos (Adamson et al., 2004). 

En la presente investigación, se seleccionó el repollo y la remolacha ya que son bienes 
cuyas características intrínsecas son continuamente comparadas con las de sus 
análogos convencionales (tamaño, características del sabor, color, precio) y además 
son bienes que los consumidores pueden encontrar disponibles con relativa 
frecuencia en supermercados orgánicos y convencionales. 

Con el fin de encontrar el valor económico derivado del consumo de estos productos 
orgánicos, se estima la disposición a pagar (media y mediana) de los productos 
mencionados. Se utilizó el MVC en su modalidad "close-ended" o cerrada. En esta 
modalidad denominada "take it or leave it" se emula el proceso de compra en un 
supermercado. Para esto se le ofrece al consumidor un precio a pagar por un 
producto determinado y este decide si lo acepta o no. 

La estimación econométrica utiliza un modelo probit el cual incorpora las variables 
encontradas a través de encuestas aplicadas a consumidores de orgánicos en la Feria 
Verde de Aranjuez y en el supermercado especializado en productos orgánicos Green 
Center. 
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El objetivo general de la presente investigación es identificar los determinantes y el 
beneficio económico del consumo de remolacha y repollo orgánico. 

Para alcanzar dicho objetivo se han propuesto los siguientes objetivos específicos: 

a) Analizar la teoría económica que sustenta el funcionamiento del mercado de 
productos orgánicos, así como políticas e iniciativas para este mercado. 

b) Comparar metodologías aplicadas para el cálculo de la disposición a pagar en 
estudios similares. 

e) Estimar e identificar los determinantes de la disposición a pagar por repollo y 
remolacha orgánica. 

d) Recomendar acciones pertinentes para el fortalecimiento del mercado de 
productos orgánicos en Costa Rica. 

El informe se divide en S capítulos. El primero consiste en el marco teórico que 
sustenta la investigación, en donde se explican los principios de la agricultura 
orgánica y los fundamentos económicos de la teoría del consumidor. Seguidamente, el 
capítulo 2 presenta el marco metodológico el cual consiste en una explicación breve 
de los principales métodos utilizados para extraer la disposición a pagar por bienes, 
luego se comparan para definir el método idóneo de la presente investigación. 

El capítulo 3 se refiere a la situación del mercado internacional y nacional de 
agricultura orgánica. Luego, en el capítulo 4 se encuentran los parámetros relevantes 
para la investigación como la escogencia del producto, muestra, escenario hipotético y 
modelos, seguidamente se presentan los resultados encontrados al utilizar la 
metodología de valoración contingente. Finalmente el capítulo S se refiere a las 
conclusiones, recomendaciones y limitaciones que se encontraron al realizar este 
estudio. 
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1. Marco teórico 

El presente capítulo se estructura de la siguiente manera; inicialmente y a modo de 
introducción se desarrolla una breve descripción del término agricultura orgánica. 
Posteriormente en la primera parte se presentan los fundamentos teóricos de la teoría 
del consumidor. En la segunda parte se desarrolla el concepto de disposición a pagar 
(DAP). Por último se presenta el fundamento empírico del estudio de los mercados de 
productos orgánicos. 

1.1 Agricultura orgánica 

La Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM por sus 
siglas en inglés)l define a la agricultura orgánica como un sistema de producción que 
mantiene y mejora la salud de los suelos, los ecosistemas y las personas. Se basa 
fundamentalmente en los procesos ecológicos, la biodiversidad y los ciclos adaptados 
a las condiciones locales, sin usar insumas que tengan efectos adversos (IFOAM, 
2008). 

La IFOAM establece los Principios de la Agricultura Orgánica que sirven de inspiración 
al movimiento orgánico en toda su diversidad, ya que orientan el desarrollo de 
posiciones políticas, programas y normas. Además, se presentan con la visión de que 
sean adoptados mundialmente. A partir de lo publicado por IFOAM (2005), se 
destacan los siguientes principios como fundamentales de la agricultura orgánica: 

-El principio de salud: La agricultura orgánica debe sostener y promover la salud 
de suelo, planta, animal, persona y planeta como una sola e indivisible. 

-El principio de ecología: La agricultura orgánica debe estar basada en sistemas y 
ciclos ecológicos vivos, trabajar con ellos, emularlos y ayudar a sostenerlos. 

-El principio de equidad: La agricultura orgánica debe estar basada en relaciones 
que aseguren equidad con respecto al ambiente común y a las oportunidades de 
vida. 

-El principio de precaución: La agricultura orgánica debe ser gestionada de una 
manera responsable y con precaución para proteger la salud y el bienestar de las 
generaciones presentes y futuras y el ambiente. 

Por su parte la Comisión del Codex Alimentarius (Código Alimentario de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) establece 
que la agricultura orgánica es un sistema holístico de gestión de la producción que 
fomenta y mejora la salud del agroecosistema, y en particular la biodiversidad, los 

1 Organización no gubernamental que crea redes y promueve la agricultura orgánica a nivel 
internacional. 
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ciclos biológicos, y la actividad biológica del suelo. Es en los grupos de normas del 
Codex y del IFOAM que queda definida formalmente la agricultura orgánica, a nivel 
mundial. 

En Costa Rica la Ley W 7554 de 1995, Ley Orgánica del Ambiente, define la agricultura 
orgánica como 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. Esta actividad desecha el uso de agroquímicos sintéticos, cuyo 
efecto tóxico afecte la salud humana y el ambiente, así como el uso de organismos 
transgénic os. 

Según dicha ley se define también un producto orgamco o en transición, como 
aquellos productos que han sido manejados en forma orgánica dentro del "Período de 
Transición", es decir, dentro del período en que un sistema convencional se está 
convirtiendo en orgánico, que normalmente es de 3 años. 

La persona física o jurídica que participa en cualquier etapa del proceso de 
producción orgánica incluyendo el productor, procesador, exportador, importador y o 
comercializador se denomina operador orgánico, según lo establece en Costa Rica el 
Decreto Ejecutivo Nº 2 9782- MAG Reglamento de Agricultura Orgánica de setiembre 
del 2001. 

El término orgánico se ha aplicado a los estándares medibles de productos, tales como 
la no utilización de pesticidas sintéticos, lo que diferencia los alimentos orgánicos de 
los alimentos convencionales, los principios de producción y procesamiento en lugar 
de los atributos que son perceptibles en el producto en sí (Loureiro, 2001). 

A nivel internacional, la mayor conciencia y sensibilización por la protección del 
medio ambiente y su entorno ha provocado el surgimiento y la expansión de un 
consumo más comprometido con la conservación de la biodiversidad. Esto ha 
significado que en los últimos años la demanda por productos orgánicos y por bienes 
y servicios que empleen métodos de producción más amigables con la naturaleza y la 
salud humana, haya experimentado un crecimiento importante (Arias y Murillo, 
2008). 

La nueva escuela de agricultura orgánica que toma fuerza en Europa y Estados Unidos 
alrededor de los años setenta, nace de la revolución verde y de la agricultura 
convencional que se inicia a mediados del siglo XIX (Soto, 2003). Es así como la 
agricultura orgánica rescata las prácticas tradicionales de producción, pero incorpora 
los avances tecnológicos, adaptándolos a cada situación particular, sin perder el 
concepto de producción amigable con el ambiente. 

En Costa Rica, la agricultura orgánica surge a partir de los productores, de las 
asociaciones y movimientos de éstos (Soto, 2003). Este método ha sido de suma 
importancia para el país, en relación con la salud de la población, la conservación del 
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ambiente, la generación de fuentes de empleo y el mejoramiento de la calidad de vida 
de los seres humanos. Por esta razón en los últimos años en nuestro país ha habido un 
aumento significativo en la producción orgánica, en respuesta a una creciente 
demanda nacional e internacional por estos productos. 

La búsqueda por estilos de vida más saludables y en armonía con el ambiente, es lo 
que ha impulsado a las personas a consumir este tipo de productos y por lo tanto es lo 
que ha determinado la creciente demanda y la evolución del mercado, representando 
también una motivación por adquirir productos que les ofrezcan un valor agregado 
que va más allá de la simple satisfacción de una necesidad. 

En cuanto a las potenciales ventajas del método de producción orgamca, Arias y 
Murillo (2008) señalan que este tipo de agricultura debidamente conducida, permite 
reducir la contaminación del agua y la preservación el suelo, puesto que se utilizan 
técnicas de protección y conservación como la rotación de los cultivos, el abono 
orgánico y el acolchado de suelos. De tal modo, la agricultura orgánica merece una 
consideración especial porque representa la producción de alimentos fundamentada 
en principios asociados con una agricultura ambientalmente sostenible. 

Según reportes de la FAO (2014), los productores se cambian a la agricultura orgánica 
por varios motivos, entre ellos el hecho de que el uso de agroquímicos sintéticos es 
malo para su salud y para el medio ambiente, por otra parte algunos se sienten 
atraídos por los precios más altos que muestran algunos de estos productos y el 
rápido crecimiento del mercado en los últimos años. 

Para este tipo de producción, existen también ciertos requisitos definidos en la 
normativa internacional y que nuestra legislación también incorpora. Al respecto la 
FAO establece las reglas para la producción orgánica, las cuales contienen requisitos 
relacionados con el período de transición del terreno, la selección de semillas y 
materiales vegetales: el método de mejoramiento de las plantas, el mantenimiento de 
la fertilidad del suelo empleado y el reciclaje de materias orgánicas; el método de 
labranza, la conservación del agua y el control de plagas, enfermedades y malezas. 

A raíz de este movimiento, han surgido a nivel internacional, varias instituciones 
precursoras de la actividad orgánica como por ejemplo, el Rodale lnstitute que es una 
organización sin fines de lucro que trabaja en la agricultura orgánica mediante la 
investigación y la divulgación; la Organic Farming Research Foundation, que se 
describe a sí misma como una organización que busca empoderar al agricultor 
orgánico. Estas instituciones han puesto cada vez mayor énfasis en la dinámica para la 
aprobación de leyes que protejan a agricultores e impulsen cada vez más este tipo de 
producción. 

b) Certificación orgánica 

La certificación orgánica surge de la noCion de que los consumidores quieren 
seguridad de que los productos cuyas etiquetas dicen "orgánico" en realidad se 
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producen bajo este tipo de métodos, y por su parte los productores necesitan saber 
que los otros productores de orgánicos, están compitiendo en forma justa. Cuando el 
vínculo entre el productor y el consumidor se rompe y no se puede garantizar 
fácilmente la integridad orgánica de los cultivos, la certificación asegura en cierta 
forma dicha integridad. 

Esto por cuanto la condición de orgánico de un producto no es algo observable ni que 
se pueda probar. Los sistemas de certificación orgánica fueron desarrollados a 
principios de la década de 1970 y para la década de 1980 ya existían organismos de 
certificación en la mayoría de los países de la OCD E 2• En un inicio las agencias de 
certificación fueron en su mayoría creadas por las mismas asociaciones de 
productores y consumidores orgánicos (Soto, 2003). 

Las etiquetas de certificación representan una estrategia importante en la 
comercialización de productos orgánicos, ya que constituyen un medio para 
proporcionar información al consumidor al asegurar que el productor cumpla con las 
normas establecidas. La normativa internacional y nacional, sobre la que se discutirá 
con mayor detalle en el capítulo 3 del presente trabajo, establece que antes de que un 
alimento alcance el grado de Certificado Orgánico, los campos de cultivo deben ser 
tratados por un mínimo de tres años y manejados bajo lineamientos dados por un 
ente regulador orgánico reconocido. 

e) Certificación de tercera parte, garantía participativa y otros sistemas 
de garantía 

Es el procedimiento formal y documentado por el cual una tercera parte asegura que 
las normas orgánicas han sido cumplidas (IFOAM, 2013). En este caso un organismo, 
que no es ni el comprador ni el vendedor, certifica el producto. Este tipo de 
certificación ha sido una herramienta muy importante para el desarrollo del mercado 
orgánico. 

Por medio de ésta se le da a los productos orgánicos una imagen distintiva confiable, 
lo cual es particularmente útil para la comercialización en situaciones donde existe 
mucha distancia entre los productores y los consumidores, como es el caso de los 
supermercados y en el comercio internacional. Para los mercados internacionales, la 
certificación se debe considerar como un requisito indispensable ya que los 
principales mercados requieren certificación para los productos que se comercialicen 
como orgánicos. 

La garantía participativa trata de un sistema de certificación que enfatiza la 
participación de los sectores interesados, incluyendo a los productores, a diferencia 
del enfoque objetivo e independiente. Son sistemas diseñados especialmente para 
pequeños productores. Las normas utilizadas, frecuentemente, son las mismas que se 
utilizan para la certificación de tercera parte. Estos y otros sistemas de garantía de la 
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6 



calidad, que no se basan en la certificación de tercera parte, se están ahora 
extendiendo rápidamente tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. 

1.2. Conceptos fundamentales de la Teoría del Consumidor 

Con el fin de contextualizar el funcionamiento del mercado de productos orgánicos es 
necesario definir los conceptos económicos que explican el comportamiento del 
individuo y la forma en la que los agentes económicos reflejan sus preferencias en un 
mercado, es decir, a través de la demanda por el bien. 

En el caso de un mercado competitivo, el precio (de equilibrio) resulta eficiente 
debido a que refleja las valoraciones individuales que ejercen tanto oferentes como 
demandantes. Por lo tanto, bajo este contexto, el precio de mercado de un bien 
representa el valor monetario asociado a la satisfacción que produce el consumo del 
mismo (Fonseca, 2010). 

El nivel de satisfacción relacionado al consumo de un bien particular se refleja en la 
función de utilidad del consumidor. Según Varían (2006), una función de utilidad es 
un instrumento para asignar un número a todas las cestas de consumo posibles de tal 
fm ma que las que se prefieren tengan un número más alto que las no se prefieren. 

En la teoría del comportamiento del consumidor, los individuos toman sus propias 
decisiones para equilibrar la utilidad marginal de la salud y el precio marginal de una 
unidad de productos alimenticios de calidad. Los consumidores deciden si comprar un 
producto o no con base a tres aspectos principales: conocimientos, actitudes e 
intención, los cuales influyen en su disposición a pagar por productos de calidad. 

De acuerdo con esta definición el conocimiento de las personas se ve afectado por el 
tipo y la calidad de la información puesta a su disposición. La educación del 
consumidor, la ocupación, el tamaño del hogar, junto con los atributos del producto 
afectan su actitud y preferencia por consumir (Aryal et al., 2009). Estos factores 
dependen de la renta, de los precios de los bienes y son resultado de un proceso de 
maximización de utilidad de cada individuo. 

A partir de una función de utilidad el consumidor ejerce decisiones bajo una 
racionalidad maximizadora, tomando así una elección óptima. El conjunto de 
elecciones óptimas que realiza el individuo es representado a través de la función de 
demanda, a partir de la cual se representan las disponibilidades a pago por el bien en 
cuestión (Varian, 2006). 

A través de la curva de demanda es posible medir el excedente del consumidor. 
Intuitivamente entre lo que paga el individuo y lo que está dispuesto a pagar como 
máximo. El excedente del consumidor es utilizado como medida de bienestar ya que 
mide los beneficios netos asociados al consumo del bien (Marshall, 2009). 

El gráfico 1 representa el excedente del consumidor a partir de una demanda lineal 
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por simplicidad. Donde PxE y XE representan el precio y la cantidad de equilibrio 
respectivamente. 

Gráfico 1. Representación del excedente del consumidor. 

Px 

PxE 

Utilizar el excedente del consumidor como medida del bienestar presenta la 
problemática de que al no neutralizar el efecto renta del efecto precio (total), la 
utilidad marginal de la renta varía y esto genera variaciones en la utilidad marginal de 
todos los bienes consumidos (Barzev, 2004). Con el fin de aislar el efecto renta del 
efecto precio se han diseñado dos metodologías: la variación compensatoria y la 
variación equivalente. 

La variación compensatoria es la cantidad máxima de dinero que, ante un cambio en el 
precio, la persona tendría que pagar (o recibir), para que el nivel de utilidad 
permanezca inalterado (Barzev, 2004). El concepto de variación equivalente se refiere 
a la máxima cantidad de dinero que un individuo está dispuesto a pagar por evitar un 
cambio desfavorable, o la mínima cantidad de dinero que está dispuesto a aceptar 
como compensación por renunciar a un cambio favorable (Fonseca, 2010). 

Vásquez, Cerda y Orrego (2007) explican que la diferencia fundamental se puede 
resumir en que la variación compensatoria le otorga al individuo el derecho de 
mantener la situación inicial, mientras que la equivalente, a la situación final. 

Cuando las personas realizan sus elecciones de productos alimenticios, comparan 
principalmente calidad y precio. La calidad según Lacaze (2007), es una noción 
subjetiva y amplia, que se refiere a diferentes clases de atributos susceptibles o no de 
ser verificados por el consumidor antes o después de adquirir los alimentos como el 
color, la temperatura, o el sabor del alimento pero también su composición química o 
nutricional, la incorporación de sustancias en el proceso productivo o la aplicación de 
procesos como la manipulación genética. La elección entre diferentes opciones estará 
entonces condicionada por el grado de incertidumbre presente en el mercado. 
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Tal y como afirma esta autora en un mundo ideal, los consumidores toman decisiones 
de consumo con la información completa acerca de los atributos del producto, y así 
eligen los alimentos que maximizan su bienestar. En la realidad, existen numerosos 
problemas de información sobre la seguridad alimentaria que complican la toma de 
decisiones del consumidor. 

Generalmente no hay formas en las que los consumidores puedan determinar si el 
producto que están comprando, presenta algún riesgo para su salud o para el medio 
ambiente. Este es el caso de los mercados de productos orgánicos, ya que al ser 
productos en su mayoría libres de pesticidas y otro tipo de agentes que atenten contra 
Ja seguridad alimentaria, representan un beneficio para la salud y el ambiente. 

Beneficio que no es posible observar, de no ser por la existencia de una adecuada 
concientización y divulgación a la ciudadanía, o por concepto de algún tipo de 
certificación que garantice que el producto efectivamente representa un beneficio 
para la salud y es el resultado de buenas prácticas en su producción. 

La calidad es un atributo que no siempre es visible en el momento de la compra, ya 
que existe la posibilidad de "fraude" por parte de los vendedores (Akerlof, 1970). Este 
problema de asimetrías está presente en los mercados de orgánicos en parte porque 
Jos beneficios derivados del consumo de éstos, provienen de atributos no 
observables: la mejora en la salud y la armonía con el ambiente. 

El fenómeno de la asimetría de información, se presenta como un desafío a los 
teoremas fundamentales de la Economía del Bienestar y a los supuestos de un 
mercado competitivo. La información es un bien imperfectamente distribuido que 
acarrea costos y que afecta la racionalidad de los individuos (Lacaze, 2006), 
específicamente afecta la conducta de consumo de los agentes económicos, ya que al 
tomar información parcial, sus decisiones no son óptimas en el sentido expuesto en la 
sección anterior. 

Akerlof (1970) advirtió que la asimetría de información puede conllevar a fallos de 
mercado, los cuales generan perturbaciones sobre los excedentes del consumidor y 
productor y por tanto del bienestar social general. Al existir estas perturbaciones es 
necesaria la acción gubernamental con el fin de alinear los deseos de oferentes y 
demandantes, logrando una solución similar a la de competencia perfecta. 

La mayoría de los mercados de alimentos se caracterizan por ser asimétricos con 
respecto a la calidad de los productos ofrecidos, por lo tanto deben ser analizados bajo 
enfoques de demanda que internalicen dicho fenómeno. Se ha observado que los 
consumidores adquieren los alimentos luego de comparar entre sus precios y 
calidades, por lo tanto la información que tengan sobre la razón precio/calidad opera 
como un factor estratégico de búsqueda que puede explicar normalmente, diferencias 
observadas entre distintos niveles de demanda (Lacaze, 2009). 

Como mencionaba Akerlof(1970), en el caso de los mercados de alimentos, la escasez 
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de información impide a los consumidores identificar entre diferentes calidades 
ofrecidas. Lo que provoca que a menudo las personas no estén dispuestas a pagar 
mayores precios por productos que contienen atributos de calidad superior. 

Sin embargo, el consumidor al intentar mejorar su nivel de información puede 
incurrir en costos adicionales, por ejemplo, un consumidor que busca un alimento 
orgánico incurre en costos mayores de transporte y precio con tal de asegurarse que 
el bien cumple con las características deseadas en un producto orgánico. 

1.3. Teoría económica de la disposición a pagar (DAP) 

El sustento teórico para obtener el valor económico de un bien utilizado en el 
presente trabajo se encuentra basado en cuánto está dispuesto a pagar (DAP) un 
individuo por el cambio en la provisión de dicho bien. 

La disposición a pagar (DAP) puede ser definida como la suma de dinero 
representativa de la diferencia entre el excedente del consumidor antes y después de 
la incorporación o modificación de un atributo específico del producto (Lacaze, 2009). 
Esta capacidad de asignar un valor monetario a un bien o servicio depende 
fundamentalmente de la disponibilidad de información pertinente (Ajzen y Driver, 
1992). 

G Para estos autores la disposición a pagar por bienes y servicios comercializados se 
basa usualmente, en una amplia experiencia en juzgar la razonabilidad de un precio 
establecido. Esta información sobre la DAP, es necesaria para estimar los beneficios 
económicos y los costos de las alternativas, para evaluar las políticas que afectan tanto 
a la salud como al medio ambiente. 

Existe una amplia literatura sobre la estimación de la DAP, mediante la utilización de 
los métodos clasificados, ya sea de preferencias reveladas como los precios hedónicos 
y el costo de viaje, o de preferencias declaradas como la valoración contingente y los 
experimentos de selección, de los cuales se hablará con más detalle en el marco 
metodológico. 

Dado que algunos de estos riesgos son difíciles de evaluar, la estimación de la 
disposición a pagar representa un método efectivo en la mayoría de casos en que es 
aplicado. Esta dificultad procede del hecho de que la mayoría de los mercados de 
alimentos no cuentan con información completa acerca de la calidad de éstos para los 
consumidores, los cuales buscan la seguridad alimentaria y están dispuéstos a pagar 
precios más altos o también llamados sobreprecios, por productos que perciben 
saludables o nutritivos, ya que aumentan su nivel de utilidad. 

Gibson y Scrimgeour (1995) y Lin (1995) se refieren a la DAP como una medida del 
valor que tiene la seguridad alimentaria para las personas, por representar una de las 
formas de medir las reducciones en los riesgos para la salud, que se ve reflejada en la 
disposición a pagar por alimentos más inocuos. 
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Van Ravenswaay (1996) analiza la prohibición de un pesticida post cosecha específico, 
utilizado en las empacadoras de toronja fresca del estado de la Florida, mostrando que 
la DAP por la toronja libre o con menos contenido de dicho pesticida, está 
inversamente relacionada con los ingresos, resultado que, según la autora, refleja el 
hecho de que los individuos con mayores ingresos pueden estar menos preocupados 
por la seguridad alimentaria ya que tienen acceso a mejor información en cuanto a los 
riesgos asociados al uso de pesticidas. 

Misra et al. (1991) realizan un estudio basado en información recolectada a través de 
una encuesta para la ciudad de Georgia, Estados Unidos, para analizar la DAP de los 
consumidores por productos frescos certificados como libres de pesticidas (FPR, por 
sus siglas en inglés). Dicho estudio permitió observar como individuos con altos 
niveles de escolaridad están menos anuentes a pagar montos mayores por productos 
certificados libres de pesticidas, un 54% de los entrevistados aseguró no estar 
dispuesto a pagar un alto precio por estos productos. 

1.4. Algunas consideraciones sobre los mercados de agricultura orgánica 

Según Lacaze (2009) los estudios que han analizado el potencial de mercado de la 
agricultura orgánica han tratado de vincular la disposición a pagar por estos 
productos con un estilo de vida o con una actitud hacia el medio ambiente 
significativamente diferenciada, estos consumidores manifiestan, en general, el 
compromiso de~comer sano y minimizar el impacto de la agricultura sobre el medio 
ambiente. Los vegetales orgánicos, en particular, son considerados beneficiosos 
debido al bajo contenido de residuos generados por el uso de pesticidas y fertilizantes. 

Resultados de estudios realizados en países con importantes niveles de consumo de 
orgánicos, evidencian que la razón principal por la que estos alimentos son adquiridos 
es el cuidado de la salud (Kuchler et al., 2000). Las variables socioeconómicas 
también han sido ampliamente estudiadas como factores explicativos de la 
disposición a pagar por orgánicos. 

Bourn y Prescott (2002) por su parte, concluyen que además de las consideraciones 
de salud, seguridad alimentaria y medio ambiente, otras características del producto 
orgánico, tales como el valor nutritivo, sabor, frescura, apariencia, color y otras 
características sensoriales influyen en las preferencias del consumidor. Para Lohr 
(2001) las preocupaciones por el sabor, frescura, calidad y seguridad alimentaria, 
entre otros, impulsan la demanda de los consumidores por alimentos orgánicos. 

Autores como Gil (2000) indican que los consumidores preocupados por una dieta 
sana y la degradación del medio ambiente son los más propensos a comprar alimentos 
orgánicos, y están dispuestos a pagar una prima alta por ellos. 

Groffy Kreider (1993) observaron que quienes poseen menores niveles de educación 
consideran que los productos orgánicos frescos son superiores en calidad a los 
convencionales. En consecuencia, encontraron que aquellos con niveles más bajos de 
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educación eran más propensos a creer que los productos orgánicos son una mejor 
opción que los productos cultivados convencionalmente. 

Govindasamy e Italia (1999) también obtuvieron una relación inversa entre 
disposición a pagar y la educación explicitando que, cuanto mayor es el nivel 
educativo, se observa un mayor nivel de confianza en los estándares de producción. 
Los resultados también indican que la disposición a pagar una prima es mayor para 
aquellos con ingresos anuales de más de US$ 70.000. Los resultados de este estudio 
sugieren que la mayoría de los consumidores estarían dispuestos a pagar un 
sobreprecio para obtener productos orgánicos 

En un estudio para Costa Rica, Hearne y Volean (2002) encontraron que las variables 
"apariencia" y "precio" eran import~antes a la hora de considerar la decisión de 
comprar productos orgánicos, además de que existe una disposición a pagar positiva 
por parte de los consumidores costarricenses, por los aspectos de seguridad 
alimentaria, alimentos certificados y prácticas de producción orgánica. 

Loureiro (2001) realizó un estudio para determinar la disposición a pagar por 
manzanas con etiqueta ecológica y manzanas orgánicas, en el cual se logró observar 
como las manzanas con etiqueta ecológica son menos deseables que las orgánicas 
cuando se considera la seguridad alimentaria, el medio ambiente y el segmento de 
consumidores con hijos menores de 18 años. 

En relación con los obstáculos que dificultan la expansión de la demanda de orgánicos, 
algunos estudios destacan los elevados precios a los que se comercializan estos 
productos, como también la escasa disponibilidad de orgánicos en los mercados, 
fundamentalmente a nivel minorista y en grandes cadenas de distribución (Gil et al., 
2000). 

Tal y como afirman Aryal et al. (2009) el futuro de la agricultura orgánica, dependerá 
en gran medida, de la demanda del consumidor y su motivación para pagar el precio 
extra por los alimentos cultivados orgánicamente. Los sobreprecios, las 
compensaciones de calidad/precio, así como el país de origen, y otras preocupaciones 
sociales probablemente determinarán la futura expansión del mercado. 
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2. Marco metodológico 

En la presente investigación se pretende calcular la disposición a pagar de los agentes 
económicos por un bien orgánico, es decir, se busca encontrar una representación 
monetaria de las preferencias del consumidor. En un primer momento, se explican las 
diversas metodologías para hallar la disposición a pagar y se contrastan sus ventajas y 
desventajas. Luego, se presentan las principales características de la metodología a 
utilizar en esta investigación. 

2.1. La medición de la disposición a pagar 

Los métodos que permiten el cálculo de la disposición<>a pagar por un bien, se pueden 
dividir en dos categorías: métodos de preferencias reveladas y métodos de 
preferencias declaradas. La diferencia entre ambas categorías radica en los tipos de 
datos que utilizan. La primera compila los datos directamente del comportamiento del 
agente económico en el mercado, mientras la segunda, plantea un mercado y situación 
hipotética en donde el consumidor toma elecciones como si participara 
verdaderamente en el mercado (Fonseca, 2010). 

2.1.1. Métodos de preferencias reveladas 

Dentro de las metodologías de preferencias revelkdas se encuentran las técnicas de 
costo de viaje y de precios hedónicos. El costo de viaje se caracteriza por evaluar el 
valor de recreación de un bien y el segundo se enfoca en valorar la disposición a pagar 
del bien en estudio, a través de los precios de otros bienes en el mercado, que se 
relacionan con los beneficios (o pérdidas) generados por el consumo del producto en 
cuestión (Fonseca, 2010). 

a) Precioshedónicos 

Un precio hedónico es aquel precio intrínseco a una característica o atributo que es 
revelado a los agentes económicos a través de los precios observados en bienes 
diferenciados (Rosen, 1974). El método de precios hedónicos consiste principalmente 
en el hecho de que los bienes y servicios no son homogéneos por lo que se pueden 
diferenciar a través de sus características intrínsecas (Mendieta, 2005). 

Bajo esta definición, los alimentos orgánicos se explican perfectamente, son productos 
que por sus características se logran diferenciar de otros bienes y esto se refleja en el 
precio de mercado. El método de precios hedónicos busca construir una función de 
demanda por esas características que hacen únicos a dichos productos. 

Mendieta (2005) define los siguientes objetivos de la valoración hedónica: 

1. Determinar los atributos que explican el precio del bien en estudio. 
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2. Cuantificar los precios implícitos de cada característica, es decir, encuentra la 
disposición a pagar marginal por dichos atributos. 

3. Estima los impactos de una posible externalidad. 

El modelo econométricamente busca describir una situación de competencia perfecta, 
en donde participan tanto oferentes como demandantes. El bien que se transa en el 
mercado es un conjunto de características deseadas. Además se supone que ambos 
participantes presentan un comportamiento maximizador y en donde se logra 
alcanzar un precio de equilibrio que aclara el mercado (Rosen, 1974). Dicho precio de 
equilibrio corresponde a la valoración marginal que el mercado le asigna a una 
característica en particular, como por ejemplo el que un producto sea orgánico o no. 

b) Costo de viaje 

El método de costo de viaje se basa esencialmente en la existencia de una relación 
complementaria entre la calidad o mejora en un bien y el costo en el que incurren las 
personas por adquirirlo. De esta forma la disposición a pagar por el bien debe ser al 
menos equivalente al costo de transporte asociado a la compra, más el costo de 
oportunidad del tiempo (Alberini, n.d.). 

En el caso particular de esta investigación, este costo se puede observar cuando 
consumidores se deben desplazar a lugares muy específicos parp adquirir bienes 
orgánicos, por ejemplo, asistir a ferias orgánicas que no necesariamente se 
encuentran en lugares de conveniencia. Por lo tanto, la asistencia a dichas· ferias o 
locales de venta específicos implicaría bajo este método, que las personas están 
dispuestas a pagar al menos esos costos con el fin de adquirir un producto orgánico. 

El método de costo de viaje cuantifica valores de uso, es decir, se basa en las 
decisiones y escogencias que efectivamente tomó el individuo. El método toma en 
cuenta la cantidad de viajes, lugares alternativos y el "precio" de ir a un sitio sustituto 
(Alberini, n.d.). Según Christie (2012) la metodología presenta tres vertientes: 

1. Zonal: Es el modelo más simple. Utiliza información secundaria con alguna 
información recolectada de los visitantes. El objetivo es construir una función 
de demanda a través de la información histórica de visitación y del costo 
promedio de viaje. Este método en general se utiliza para determinar la tarifa 
de entrada a parques nacionales o monumentos. 

2. Individual: Es similar al enfoque zonal, con la diferencia de que captura 
información de cada visitante a través de encuestas, por lo tanto lo hace más 
preciso pero complejo a su vez. 

3. Utilidad aleatoria: Esta variante asume que el consumidor toma la decisión de 
ir a un lugar u otro tomando en cuenta la calidad del bien y el costo de 
transporte asociado a cada lugar. El método para ser aplicado requiere conocer 
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todos los posibles lugares a los que el consumidor puede asistir, datos sobre las 
características de calidad que busca y el costo de transporte asociado a cada 
lugar. Utilizando esta metodología el investigador puede estimar si la elección 
se da o no (escoger un bien orgánico o uno convencional). 

2.1.2. Métodos de preferencias declaradas 

Las metodologías de preferencias declaradas se basan en el hecho de que los 
individuos expresan sus preferencias mediante situaciones hipotéticas (como un 
mercado) construidas a través de una encuesta o cuestionario (Fonseca, 2010). En 
general los métodos categorizados de esta manera presentan la capacidad de medir 
tanto valores de uso como de no uso (Christie, 2012). 

A continuación se explicarán los principales métodos de preferencias declaradas, 
valoración contingente y experimentos de selección. Ambas metodologías han sido 
utilizadas recientemente en la medición de valoración a pagar por alimentos, servicios 
de salud y otros bienes como mejoras en el transporte público (Goldberg y Roosen, 
2005). 

a) Valoración contingente 

La Valoración Contingente (VC) tiene como objetivo inducir al consumidor a revelar l~ 
máxima disposición a pagar (DAP) por un bien en un mercado hipotético creado por el 
investigador. Esto implica el diseño de un instrumento estadístico que permita 
describir el mercado, mostrar la DAP por el bien y obtener información referente a las 
características socioeconómicas de los individuos (Christie, 2012). 

Los inicios teóricos del MVC se remontan a la década de 1940, cuando economistas 
como Bowen (1943) y Ciriacy-Wantrup (1947) iniciaron la discusión sobre el uso de 
encuestas con el fin de captar información relevante sobre los gustos y preferencias 
del consumidor, específicamente sobre bienes ""sociales·· o públicos (Carson y 
Hanneman, 2005). 

En 1958, la empresa Audience Research consultó a través de una encuesta, la 
disposición a pagar por el uso de un parque nacional en Estados Unidos. Este hecho 
representa el precursor inmediato de la VC moderna, en la evaluación económica de 
un proyecto. Luego en 1963, Davis es el primer economista en aplicar el método 
formalmente con el fin de valorar el bien recreativo de un bosque en Maine. Davis 
logró avances importantes en cuanto al tratamiento teórico, problemas muestrales y 
sobre el diseño del instrumento (Carson y Hanneman, 2005). 

El accidente petrolero de Exxon Valdez (1992) fue un hecho importante en el 
desarrollo del método. Con la necesidad de hacer una medición del impacto ambiental 
del derrame petrolero, el Panel de NOAA (National Oceanic and Atmospheric 
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Administration) validó el MVC y dictó la guía básica con la cual los investigadores 
deben regirse para aplicar y obtener respuestas significativas de la metodología. 

A partir de la guía publicada por el Panel NOAA se pueden seguir tres formas para 
lograr extraer la DAP del consumidor (Lopez-Feldman, 2012): 

1. Preguntas "open-ended" o formato abierto: Se le consulta al individuo cuánto 
estaría dispuesto a pagar por adquirir el bien descrito en el escenario 
hipotético de consumo. 

2. Cartas de Pago: Se le muestran al encuestado una serie de opciones de pago, y 
este elije la más cercana a su valoración subjetiva. 

3. Preguntas Dicotómicas formato "close-ended" o cerrado: Luego de describir 
un escenario, se le consulta al consumidor si esta dispuesto a pagar una 
determinada cantidad de dinero por el bien. Este último ha sido catalogado 
como el metodológicamente adecuado para implementar según el Panel de 
NOAA. 

Luego de implementar el instrumento a la muestra seleccionada, la información se 
analiza econométricamente mediante diversas especificaciones de la función de 
utilidad, para finalmente calcular la disposición a pagar promedio por el bien en 
estudio a través de la función generadora de momentos de un modelo logit o probit 
(Adamson et al., 2004). 

Para el caso de Costa Rica, destaca el estudio realizado por Adamson, Bonilla y 
Madrigal (2004), el cual aplicó el MVC para evaluar mejoras en salud asociadas a los 
productos orgánicos y la tesis de licenciatura presentada por Fonseca (2010) quien 
aplica dicho método para determinar el valor económico de la belleza escénica del 
Volcán Arenal. 

b) Experimentos de selección 

Los experimentos de selección requieren que los participantes realicen repetidas 
escogencias entre un conjunto de diferentes atributos del bien y diferentes niveles de 
los mismos como el precio. El nivel de utilidad depende del set de escogencias que 
realice el consumidor y de los atributos respectivos (Goldberg y Roosen, 2005). 

Según Hanley et al. (2002) con esta metodología el investigador puede determinar los 
atributos que significativamente afectan la decisión del individuo, un ranking implícito 
de importancia de dichos atributos y la disposición a pagar marginal por un cambio en 
alguna de esas características. 

Esta herramienta se encuentra basada en el principio de que los individuos no solo 
toman decisiones de acuerdo a la tasa marginal de sustitución entre los bienes sino a 
partir de la preferencia de los atributos de los bienes en estudio. Además el modelo 
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típicamente asume que la utilidad del bien es equivalente a la utilidad asociada a cada 
uno de los atributos de la escogencia (Goldberg y Roosen, 2005). 

El método de experimentos de selección requiere generalmente diseñar los sets de 
opciones mediante la técnica de análisis factorial o utilizando focus groups para 
definir las variables relevantes. Las decisiones de los individuos luego son 
generalmente analizadas utilizando un modelo probit multinomial (Christie, 2012). 
Este método ha sido utilizado en diferentes investigaciones relacionadas con la 
valoración de áreas recreativas como la caza y la pesca, además de valoración tarifaría 
en áreas de conservación (Hanley et al., 2000). 

2.1.3. Comparación metodológica 

Las metodologías de preferencias reveladas y declaradas presentan diferencias 
importantes en la forma de abordar temas similares como el cálculo de la disposición 
a pagar por un bien. Como se explicó anteriormente la diferencia fundamental radica 
en la fuente de los datos, los métodos de preferencias reveladas dependen 
directamente del comportamiento del agente económico en el mercado, mientras en 
las metodologías de preferencias declaradas, se plantea un mercado y situación 
hipotética en donde el consumidor toma elecciones como si participara 
verdaderamente en el mercado (Fonseca, 2010). 

Existen ventajas y desventajas asociadas a utilizar uno u otro enfoque y éstas a su vez 
dependen de la metodología específica con la que se pretende cuantificar la 
disposición a pagar. A continuación se mencionan las principales debilidades y 
fortalezas de los métodos expuestos anteriormente. 

Una ventaja importante de utilizar preferencias declaradas sobre reveladas es la 
capacidad que tienen estas de explicitar preferencia por atributos no existentes a 
priori, pero por otro lado al depender el método de la aplicación de una encuesta 
puede suceder que el sujeto ignore o malinterprete algún atributo lo cual llevaría al 
investigador a conclusiones erróneas (Goldberg y Roosen, 2005). 

Ahora considerando cada metodología expuesta, los precios hedónicos presentan 
generalmente un problema de identificación en la estimación de la función de 
disposición marginal a pagar, por lo que el método encuentra valores puntuales pero 
no una forma funcional explícita, por lo tanto la disposición a pagar total no se logra 
calcular. Por otro lado una de las ventajas que presenta es el uso de valores reales de 
mercado en vez de hipotéticos, lo que hace más sencilla su recolección y posterior 
análisis (Mendieta, 2005). 

Para el caso del método de costo de viaje, éste tiene la desventaja de que es más 
adecuado para medir disposición a pagar por ingresar a un lugar como por ejemplo un 
parque nacional, que para valorar disponibilidad a pagar por un bien en específico 
como un alimento orgánico. Además, al basarse en el costo de viaje, el método es 
inválido si el individuo visita varios lugares en un mismo viaje o los que visitan un 
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lugar por casualidad, ya que esto llevaría a una subestimación del costo del viaje y por 
tanto de la valoración (Christie, 2012). 

Con respecto al método de valoración contingente, según Adamson (2013) y Lacaze 
(2009) se pueden enumerar las siguientes ventajas: 

1. Es de amplia aplicación y se puede utilizar cuando no existe la información 
requerida por los otros métodos. 

2. Las estimaciones de disposiciones de pago utilizando este método han 
mostrado valores en rangos de precisión similares a los obtenidos en 
estimaciones de demanda por bienes con mercados explícitos. 

3. Existe cierta flexibilidad para la medición de la disposición a pagar ante 
cambios en calidad de un producto. · 

4. Fácil implementación. 
5. Bajo costo en relación con otros métodos. 

Por otro lado, entre las principales desventajas, Adamson (2013), Castillo (2013) y 
Christie (2012) mencionan: 

1. El carácter hipotético del escenario implica que el encuestado realmente nunca 
paga, lo que conlleva a un comportamiento estratégico de parte del 
consumidor. 

2. Varios sesgos que intervienen en el cuestionamiento directo sobre la 
disposición a pagar. 

3. Pueden existir "respuestas protesta" que generan perturbaciones en la 
estimación. 

En cuanto a la metodología de los Experimentos de Selección, ésta tiene la ventaja de 
que se pueden revelar las preferencias por diferentes atributos, de los diferentes 
elementos de bienes como la calidad ambiental o la salud, además las opciones de 
escogencia son lógicas y simples. Por otro lado, la metodología es altamente 
dependiente del conocimiento que tenga el consumidor sobre el bien y el diseño del 
experimento se considera complejo e intensivo en estadísticas (Christie, 2012). 

Como resultado de la comparación de las diferentes metodologías, se encuentra que 
para el caso de productos orgánicos, el método de valoración contingente es el más 
favorable ya que al ser un mercado relativamente pequeño y poco accesible (Gil, 
2012), resulta ideal para que a partir de un escenario hipotético se estime la 
disposición a pagar por el bien. 
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3. Descripción del mercado de productos orgánicos 

Como se mencionó en el apartado sobre agricultura orgánica, este sector ha venido 
ganando importancia no sólo en Costa Rica sino también en el resto del mundo. A 
continuación se detalla primeramente la situación actual de la agricultura orgánica a 
nivel internacional y posteriormente se analiza el mercado nacional de productos 
orgánicos tomando en cuenta la normativa vigente (nacional e internacional) 
aplicable a este tipo de productos. 

3.1. Mercado mundial 

La agricultura orgánica se practica en 164 países, según los últimos datos recogidos 
por el 1 nstituto de Investigaciones en Agricultura Orgánica (FiBL, por sus siglas en 
inglés) y el IFOAM. Según la encuesta sobre agricultura orgánica alrededor del mundo, 
realizada en 2014 por la IFOAM y el FiBL, 37,5 millones de hectáreas (ha) de tierra 
agrícola en el mundo son orgánicas, incluyendo áreas en conversión. Diez países 
tienen más del 10% y 17 países tienen entre 5% a 10% de la tierra agrícola orgánica 
mundial. La encuesta registra 1,9 millones de productores orgánicos alrededor del 
mundo. 

Australia, Argentina y Estados Unidos son los países con más tierra dedicada a la 
agricultura orgánica a nivel mundial. Casi un tercio de las tierras de cultivo orgánico 
del mundo están en Oceanía y otro tercio se encuentra en Europa. América Latina 
representa alrededor del 20% y Asia 10%. 

La distribución de la tierra agrícola orgánica es la siguiente: 

Oceanía (12,2 millones de ha). 
Europa (11,2 millones de ha). 
América Latina (6,8 millones de ha). 
Asia (3,2 millones de ha). 
América del Norte (3 millones de ha). 
África (1,1 millones de ha). 

La participación de la agricultura orgánica en el mundo, como porcentaje del total de 
la tierra agrícola, es de 0,9%. Por regiones, el porcentaje es más elevado en Oceanía 
(2,9%), seguido de Europa con un 2,2% y América Latina, con un 1,1 %. 

En comparación con los datos obtenidos en el 2011, la superficie agrícola orgánica 
mundial se ha incrementado en un 0,5% en 2012, casi 200.000 ha. Más de tres cuartas 
partes de los productores se encuentran en Asia, África y América Latina. Por su parte, 
el país con el mayor número de productores orgánicos es la India (600.000), seguido 
de Uganda (189.610) y México (169.707). 
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Alrededor de un tercio de las tierras agrícolas orgánicas del mundo (11,3 millones de 
ha), se encuentran en países en desarrollo y en los mercados emergentes. La mayor 
parte de esta tierra es de los países de América Latina, con Asia y África en segundo y 
tercer lugar. 

En lo que respecta a los productos, sobresalen los vegetales orgamcos, dado el 
incremento que se ha dado en los últimos años en la producción de éstos, la cual ha 
pasado de 105.735 ha en 2004 a 244.856 ha en 2012. Los países con las mayores 
áreas de vegetales orgánicos son los Estados Unidos, México e Italia (cada uno con 
más de 20.000 ha). Los porcentajes más elevados de las zonas vegetales están en 
Dinamarca, Austria, Suiza y Alemania. Estos son también los países de Europa que 
tienen las cuotas de mercado de orgánicos más grandes para este tipo de alimentos 
(FiBL-lFOAM, 2014). 
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Gráfico 2. Crecimiento de la tierra bajo manejo orgánico, 
en miles de hectáreas para el periodo 2004-2012 
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Fuente: Encuesta FiBL-JFOAM, 2014. 

Según el Organic Market Report 2014, las ventas totales de productos orgánicos en el 
2013 ascendieron a $57 billones a nivel mundial, mientras que para el continente 
europeo esta cifra alcanza los €21,5 billones (US$26,8 billones). Este estudio lo realiza 
la Soil Association en Europa, específicamente en el Reino Unido. La demanda de 
productos orgánicos se concentra en América del Norte y Europa, que en conjunto 
representan más del 90% de las ventas al por menor. 

Respecto a la razón por la cual las personas compran orgánicos, el Organic Market 
Report 2014 estimó que la principal razón con un 37% fue la ausencia de pesticidas y 
químicos que caracteriza este tipo de producción, en segundo lugar con un 34% las 
personas entrevistadas señalaron el hecho de que los productos orgánicos son 
productos "naturales" o "no procesados" y en tercer lugar (33%) señalaron la salud 
como característica principal a considerar a la hora de decidir comprar productos 
orgánicos. 
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En 2012 los tres países con los mercados orgamcos más grandes fueron Estados 
Unidos (US$30,6 mil millones), Alemania (US$9,4 mil millones) y Francia (US$5,4 mil 
millones). El consumo promedio mensual más alto por persona está en Suiza 
(US$256), Dinamarca (US$215) y Luxemburgo (US$193). Las cuotas de mercado más 
altas en cuanto al consumo de alimentos y bebidas orgánicos se encuentran en 
Dinamarca, Suiza y Austria. 

Gráfico 3. Distribución de la tierra agrícola orgánica por región, 2012. 
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Fuente: Encuesta FiBL-IFOAM, 2014. 

3.2. Mercado de orgánicos en Costa Rica 

Oceanía, 32% 

Europa, 30% 

En Costa Rica la actividad agrícola ha sido una de las principales fuentes generador-as 
de empleo. En el 2012 la tasa de empleo del sector primario 3 fue 12,35%4, ade-más 
este sector es el segundo sector exportador que genera más divisas al país, según 
datos de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER). 

El desarrollo de la actividad agrícola orgánica en nuestro país es reciente. Al igual que 
en la mayoría de los países, los pequeños agricultores y las ONG han sido los primeros 
en involucrarse en la actividad agrícola orgánica. El movimiento orgánico 
costarricense propiamente, surge en la mitad de los años ochenta, por lo cual se puede 
considerar como un movimiento relativamente nuevo (Pombo y Smith, 2005). 

3 Agricultura, pesca y ganadería. 
4 Estímadón realizada con datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y la Encuesta Nadonal de 
Hogares y Propósitos Múltiples (ENAHO) 2013. 
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Tesis como la de Rodríguez sobre la estrategia de desarrollo del programa de 
agricultura orgánica en Santa Ana (Rodríguez, 2002), la de Agüero, Herrera y Murillo 
que analiza la relación entre la agricultura orgánica y la seguridad alimentaria 
(Agüero, Herrera y Murillo, 2012) y la de Meneses sobre las condiciones de vida de los 
productores de la Feria El Trueque desde su creación (Meneses, 2012), son un 
ejemplo claro de la relevancia que ha cobrado el tema de la producción orgánica en el 
país. 

3.2.1. Caracterización de la demanda en la producción orgánica 

Una característica muy común respecto a la demanda es que las informaciones de 
mercado que existen a nivel mundial son escasas, incompletas y dispersas, existiendo 
asimetrías~ de información entre productores y consumidores. A pesar de estas 
limitantes, se puede destacar que existe una clara tendencia de crecimiento en la 
demanda por estos productos. 

En cuanto al mercado nacional, se podría afirmar que la demanda nacional de 
productos orgánicos se comienza a dividir en dos vertientes, las cuales obedecen a los 
dos enfoques de agricultura orgánica mencionados al inicio de este capítulo. Una 
puramente comercial, producto del flujo publicitario e informativo mundial y nacional 
en torno a la salud y al ambiente, y otra de carácter más comprometida y solidaria, 
sensibilizada por una visión más integral sobre la producción orgánica. 

3.2.2. Caracterización de la oferta de productos orgánicos 

Actualmente, tanto la producción como la oferta de productos orgánicos en ferias y 
supermercados han aumentado paulatinamente. Cabe mencionar que la oferta de este 
tipo de productos debidamente certificados se da mayormente en supermercados, los 
cuales juegan un papel cada vez más importante en la oferta de estos productos 

Según la Corporación Educativa para el Desarrollo Costarricense (CEDECO) y el 
Programa Nacional de Agricultura Orgánica (PNAO), Costa Rica tiene registrados 102 
operadores orgánicos al 2014, de los cuales: 

;... 41% son de organizaciones de productores. 
);.- 37% son de la empresa privada. 
;... 22% son productores independientes. 
'r 62% pertenecen a la producción primaria. 

Esto representa, aproximadamente 2.160 pequeños productores agrupados en más de 
130 organizaciones. De acuerdo al Censo orgánico del 2013 hay 62 productores en 
transición (PNAO, 2013). 

Del total de productores el grueso lo componen pequeños productores agropecuarios 
que se encuentran organizados en la figura de asociaciones, los cuales están dedicados 
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a la fase primaria. Después está la empresa privada que se dedica a la transformación 
y comercialización, pero su objetivo es el mercado internacional. 

Entre las asociaciones de productores están: 

• APPT (Asociación de Pequeños Productores de Talamanca). 
• ARAO (Asociación regional de agricultores de la Zona norte de Costa Rica). 
• ACAPRO (Asociación Campesinos Productores Orgánicos). 
• Asociación de Productores Orgánicos Ecológicos de Tapezco de Alfara Ruiz. 

De estas asociaciones destaca la APPT, ya que se estima que 1.500 productores 
orgánicos costarricenses Rertenecen a esta cooperativa y 1.050 poseen fincas 

~ 

certificadas. El remanente posee fincas en transición. 

Entre los principales canales de comercialización de productos orgánicos están las 
ferias, en las cuales se comercializa un 35% de la producción orgánica nacional, 
seguido de los intermediarios con un 20%. Los efectos de la crisis económica se 
hicieron sentir en el sector de agricultura orgánica en nuestro país; en 2012, en Costa 
Rica había 9.360 ha de diferentes cultivos con la debida certificación de agricultura 
orgánica. No obstante en el 2013 esta cifra cayó a 7.448 hectáreas, según datos del 
PNAO. 

Gráfico 4. Costa Ric~: Principales canales de comercialización de productos 
. orgánicos, 2013. 
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Fuente: Elaboración propia con información PNAO. 

Los principales productos orgánicos cultivados en Costa Rica son banano, café, caña 
de azúcar y palmito. Pero se están desarrollando también los cultivos de hortalizas, 
cítricos, mango, arroz y frijoles. Los principales productos con destino a la exportación 
son cacao, café, puré de banano y jugo de naranja. La actividad con mayor área 
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dedicada es la bananera y la actividad de mayor importancia por la cantidad de 
personas dedicadas a su cultivo, es el café. 

Según los informes anuales del programa de Acreditación y Registro en Agricultura 
Orgánica (ARAO) del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y los cuales son enviados 
anualmente a Suiza como parte del compromiso adquirido por nuestro país, al ser 
incluido en la lista de terceros países, la modalidad de siembra de muchos de los 
cultivos en Costa Rica, es intercalada, por ejemplo: banano con cacao (sobre todo en 
comunidades indígenas), café con banano, plátano con café, hortalizas con frutales, 
etc. 

Con respecto al a certificación orgánica durante el año 2013, las hectáreas certificadas 
como orgánicas en Costa Rica fueron 7.448,5'6, esto representa aproximadamente un 
1,53% del total del área sembrada de las principales actividades agrícolas para el año 
2013 5. Es importante resaltar que estas cifras corresponden a la producción para 
exportación a Europa únicamente. Son 9.044 las hectáreas dedicadas al consumo 
nacional y la exportación a Estados Unidos de acuerdo con el Censo orgánico 2013. 

Para el 2013 y al igual que en 2011 y 2012, se mantiene el banano como el producto 
de mayor área certificada, sobre todo porque es un cultivo de baja densidad de 
siembra y está en manos de indígenas principalmente y de pequeños productores que 
lo tienen intercalado con cacao, café y otros cultivos. 

Gráfico S. Costa Rica: Miles de hectáreas certi~cadas en producción orgánica, 
periodo 2009-2013. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de ARAO-SFE (2014). 

5 Estimación realizada con datos de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria 
(SEPSA). 
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A la fecha son cinco las certificadoras acreditadas: Eco-LÓGICA S.A, BCS Oko Garantie, 
Control Unión, Primus Labs CR. S.A y Certificaciones Internacionales de Calidad S.A. 
Actualmente la agencia certificadora Eco-LOGICA ha alcanzado el mayor 
reconocimiento en el mercado nacional, ya que cuenta con el 53% de participación en 
las actividades orgánicas del país, seguida de BCS Oko Garantie de Alemania con un 
porcentaje del 18%. 

3.2.3. Exportaciones de productos orgánicos 

Las exportaciones costarricenses de productos agrícolas alcanzaron en 2013 los 
US$2.447 millones según datos de PROCOMER, y se dirigieron principalmente a las 
regiones de América del Norte y la Unión Europea con envíos que superaron los 
US$1.193 y US$1.024 millones respectivamente, lo cual demuestra la importancia que 
tiene para el sector exportador agrícola nacional el mercado europeo. 

La mayor parte de la producción orgánica certificada en Costa Rica, se destina al 
mercado de exportación, el cual se estima en un valor de 10 millones de dólares 6• Los 
principales productos de exportación incluyen café, banano, cacao, jugo de naranja, 
moras, piña, azúcar crudo, sábila y otras plantas medicinales (SFE, 2014). 

Existen casos particulares de productos que, pese a que encabezan la lista de 
principales cultivos exportados, no se encuentran disponibles para el mercado local; 
tal es el caso del azúcar y el banano. Una encuesta realizadm por la empresa consultora 
lBS Soluciones verdes solicitada por el PNAO, determinó que algunas de las empresas 
y organizaciones de productores que exportan, están dispuestas á comercializar su 
producto a nivel local una vez que encuentren un mercado que quiera sus productos, 
ya que, estos afirman que el mercado nacional es un mercado que desconoce los 
beneficios de los productos orgánicos y que por esto no están dispuestos a darle el 
valor que estos tienen. 

Como se puede observar en el gráfico siguiente, el 32% de la producción además de 
estar destinada a la exportación también se comercializan en el mercado local, esto 
debido a dos razones fundamentalmente (lBS Soluciones verdes, 2013): 

l. Se colocan los productos que no califican con los estándares internacionales. 

2. Los operadores tienen acceso al mercado nacional para una pequeña parte de 
sus productos (café, la piña y el dulce granulado). Estos productos se 
comercializan ya sea como orgánicos o como convencionales. 

6 Cifra aproximada con base en estimaciones de PRO COMER (2014) ya que no existe una partida 
arancelaria específica para este tipo de productos. 
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Gráfico 6. Distribución del mercado destino de la producción nacional orgánica 
en el2013. 
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Fuente: lBS Soluciones Verdes para el PNAO, 2013. 

Esta encuesta determinó según las opiniones de los productores entrevistados, que 
ese 32% que además de exportar destina una parte para el mercado local, lo hace de 
esta manera porque no encuentra más opciones en donde colocar el producto a nivel 
nacional, inclusive argumentan que no tienen mercado a nivel local. 

Por otra parte, uno de los principales mercados de destino de las exportaciones de 
productos orgánicos costarricenses es el mercado Comunitario Europeo. Durante el 
2013, éstas ascendieron a un total de 12 mil toneladas a 10 diferentes países, 
incluyendo Suiza. En este mismo año, los principales mercados de destino de nuestros 
productos fueron: Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Reino 
Unido, Italia, Inglaterra y Suiza (Anexo 1). 

El sector agrícola costarricense es el de mayor participación en el total exportado a la 
UE, lo que sin duda hace que su estudio sea de relevancia. Entre enero y setiembre del 
2014, se han exportado US$ 812,7 millones, dentro de los cuales destacan como 
principales destinos Holanda, Reino Unido, Bélgica, Italia y España. 
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Gráfico 7. Costa Rica: Exportaciones a Europa de productos orgánicos en 
toneladas métricas, periodo 2009-2013 
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Fuente: Elaboración propia a partir a ARAO-SFE (2014). 

3.2.4. Normativa del sector 

2012 2013 

Las acciones tendientes al desarrollo de la agricultura orgamca y de un mejor 
posicionamiento en el mercado de este subsector en Costa Rica, dependen de 
elementos como un marco jurídico sólido y amplio, con reglas claras para el registro y 
control de la producción orgánica. La normativa costarricense se ha venido definiendo 
desde hace aproximadamente diez años, basada en el análisis de las normativas de la 
IFOAM, de países europeos, norteamericanos y suramericanos (Murillo, 2008). 

El objetivo de los instrumentos jurídicos es establecer las reglas del juego con base a 
las cuales las autoridades competentes y las organizaciones civiles podrán poner en 
marcha sus objetivos. En lo que respecta a la jurisdicción centroamericana para este 
tipo de productos, la mayoría de los países de la región, no cuenta con una ley que 
regule la agricultura orgánica o con políticas y estrategias. 

La Ley Orgánica del Ambiente, Ley W 7554 del 4 de octubre de 1995, en su capítulo 
73 define el concepto de agricultura ecológica como sinónimo de agricultura orgánica, 
y a su vez establece que será el Estado el que promoverá la agricultura orgánica, como 
actividad complementaria a la agricultura y la agroindustria tradicional. 

Esta ley le otorga al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) la rectoría de las 
políticas para este sector y establece que por medio de la Dirección respectiva, este 
ministerio supervisará y controlará el cumplimiento de las normas y los 
procedimientos establecidos para el sector agropecuario orgánico. Asimismo, el MAG 
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incluirá la inscripción y el control de las agencias de certificación de productos, a 
través del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE). 

De la Ley Orgánica del Ambiente surge el primer "Reglamento para la agricultura 
orgánica", Decreto N° 29782 publicado en La Gaceta 179 del18 de setiembre del 2001. 
Este reglamento tiene como objetivo, establecer las directrices y lineamientos básicos 
tendientes a regular la elaboración, producción y comercialización de productos 
agropecuarios orgánicos, al igual que definir la normativa para las diferentes etapas 
de los procesos de producción y certificación de los mismos. 

A su vez, el Reglamento da directrices en lo que respecta a las competencias 
específicas del órgano de control (MAG, SFE), importación y exportación de productos 
orgánicos y sobre la Comisión Nacional de Agricultura Orgánica. En su artículo 59, 
establece que los productos orgánicos importados solo podrán comercializarse 
cuando: 

1. Sean originarios de un país que figure en una lista de reciprocidad que deberá 
establecer el MAG. 

2. La autoridad o el organismo competente en el país de que se trate, haya 
expedido un certificado de control, en el que indique que han sido obtenidos con 
un método de producción orgánica equivalente a la normativa de este 
Reglamento. 

En cuanto a la exportación de productos agropecuarios orgánicos, según artículo 97, 
deberá darse en condiciones acordes con los requisitos nacionales e internacionales 
de producción orgánica y deberán ir acompañados por un certificado de exportación 
oficial. A su vez todo exportador de este tipo de productos, deberá registrarse ante el 
Órgano competente que en este caso sería el SFE, con el fin de que sus exportaciones 
sean respaldadas oficialmente por "un certificado de exportación de productos 
orgánicos" (Reglamento de Agricultura Orgánica, 2008). 

Previo al establecimiento del Reglamento de Agricultura Orgánica, se crea en Costa 
Rica la Ley de Protección Fitosanitaria Ley N° 7664, publicada en La Gaceta W 83 del 2 
de mayo de 1997 y su Reglamento, Decreto N° 26921-MAG 1998. Ambos establecen 
directrices en lo que respecta a la certificación y acreditación de los productos 
orgánicos, así como del requisito de la certificación para el empleo de la denominación 
"producto orgánico". 

Entre los últimos esfuerzos que ha realizado el país en materia de fomento a la 
agricultura orgánica, destaca la Ley para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la 
Actividad Agropecuaria Orgánica N° 8951 del14 de agosto del 2007, la cual establece 
una serie de incentivos que favorecen la producción, comercialización, exportación y 
fomento de la agricultura orgánica y que la alejan enormemente de la realidad que se 
vive en otros países centroamericanos. 
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La ley establece como prioritarios el beneficio especial de las personas micro, 
pequeñas y medianas productoras y de sus familias, la promoción de la equidad de 
género, el respeto de la diversidad cultural y el adecuado reparto de la riqueza, así 
como la protección del ambiente y la salud de todos los seres humanos. 

Es de suma importancia su creación ya que declara de interés público la actividad 
agropecuaria orgánica, por lo cual el Estado deberá incluirla dentro del Plan Nacional 
de Desarrollo, a su vez promueve la facilitación de profesionales para asesoría técnica 
en favor de personas u organizaciones agricultoras orgánicas, establece la 
certificación participativa, promueve la comercialización de los productos orgánicos 
en el mercado nacional a través de relaciones directas entre productor y consumidor, 
establece seguros de cosechas bajo condiciones favorables y reconoce el pago por 
incentivos ambientales a dicha actividad. 

El reglamento a esta ley, Reglamento para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la 
Actividad Agropecuaria Orgánica (Decreto N° 35242 publicado en La Gaceta 107 del 4 
de junio del 2009), es enfático en los beneficios derivados de este tipo de práctica 
agrícola, especialmente lo que tiene que ver con la salud pública, conservación del 
ambiente y mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

3.4.5. Legislación sobre certificación orgánica 

En lo que respecta a la certificación y acreditación, la Ley de Desarrollo, Promoción y 
Fomento de la Agricultura Orgánica, en su artículo 37 se refiere a las certificaciones de 
productos orgánicos, indicando que para calificar un producto como orgánico, si la 
finalidad es la exportación, deberá tener una certificación de tercera parte, otorgada 
por el MAG o por una agencia nacional o internacional acreditada ante el Estado 
costarricense. En caso de que el producto orgánico sea solo para el consumo local, 
bastará una certificación participativa, que se comprueba por la relación de confianza 
entre las personas productoras y las consumidoras. 

Otras legislaciones en materia de certificación son el Reglamento de agricultura 
orgánica Nº 29782-MAG, que incluye distintas especificaciones sobre el proceso de 
certificación y el ámbito de acción del ente respectivo (SFE) y la Ley de Protección 
Fitosanitaria W 7664, en la que se establece que La GTARAO, Gerencia Técnica en 
Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica, de la Dirección de Protección 
Fitosanitaria del MAG es una entidad constituida dentro del Servicio Fitosanitario del 
Estado, como organismo de control y registro sobre la certificación de la agricultura 
orgánica en Costa Rica. 

En lo que respecta a la acreditación, un aspecto crucial para la consolidación de la 
producción orgánica y para sus posibilidades de entrar en nichos de mercado 
internacionales, es la acreditación y registro de la producción orgánica de un país ante 
la Unión Europea (UE). Esta tiene como objeto lograr que la UE reconozca a un país 
exportador de productos orgánicos como "tercer país", lo cual permite la exportación 
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directa de productos orgánicos certificados por agencias certificadoras nacionales 
acreditadas (Arias y Murillo, 2008). 

Costa Rica, a partir de septiembre del 2001, inicia el proceso de acreditación como 
tercer país, ante la Unión Europea (UE), proceso que culminó con el reconocimiento 
por parte de ésta, de la equivalencia de las normas de producción y certificación 
europeas y costarricenses, lo que tuvo como consecuencia la inclusión de Costa Rica 
en la lista de terceros países de la UE en marzo del 2003. 

A nivel centroamericano y dada la problemática que enfrenta la región en cuanto a los 
vacíos jurídicos e institucionales, se estableció la Política Agrícola Centroamericana 
(PACA) 2008-2017 como un esfuerzo conjunto de las autoridades competentes que 
establece dentro de sus medidas 29 y 30 la creación de redes regionales de actores de 
la producción orgánica, el fortalecimiento de las instituciones y las autoridades 
competentes y el establecimiento de políticas, incentivos, leyes y otros instrumentos 
para desarrollar la producción orgánica, certificar y exportar sus productos e 
integrarla en los mercados locales, respectivamente. 

Es importante resaltar que las autoridades competentes de Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Panamá y República Dominicana, están realizando esfuerzos 
para la aprobación de un Reglamento Regional de Producción Orgánica, a efectos de 
unificar los parámetros que debe incluir la normativa regional y en donde se toman en 
cuenta las directrices señaladas en el Codex Alimentarius y las normativas 
internacionales, respetando los principios de la agricultura orgánica. 

3.4.6. Institucionalidad 

Costa Rica es el país centroamericano que cuenta con la mayoría de los elementos o 
herramientas necesarias para el desarrollo y fomento de la agricultura orgánica, tales 
como una ley sobre agricultura orgánica, un programa nacional de fomento, un 
movimiento orgánico, entre otros elementos que enriquecen su institucionalidad, es el 
país centroamericano más avanzado ya que con estos instrumentos complementa y 
desarrolla el fomento de la agricultura orgánica, estableciendo y regulando aspectos 
que le dan seguridad jurídica a los actores. 

El ente regulador de la actividad agrícola orgánica en Costa Rica es el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG), según lo estipulado en la Ley Orgánica del Ambiente, 
la Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica y su 
Reglamento. Es el encargado de la promoción, desarrollo, fomento, administración de 
la actividad orgánica, por medio de la Dirección Superior de Operaciones Regionales y 
Extensión Agropecuaria (DSOREA) y sus instancias operativas en estrecha 
coordinación con la oficina de Acreditación y Registro de Agricultura Orgánica (ARAO) 
y la Gerencia del Programa Nacional de Agricultura Orgánica. 

El MAG gestiona la rectoría de la actividad agropecuaria orgánica en dos vías, a saber, 
la parte de control, inspección, acreditación y certificación se encuentra bajo la tutela 
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del SFE, a través del Programa de Acreditación y Registro de Agricultura Orgánica 
(ARAO), el cual es la autoridad competente que controla dicha actividad; y la otra 
parte que consiste en una institucionalidad de fomento, a través del Programa 
Nacional de Agricultura Orgánica (PNAO), bajo la tutela del MAG propiamente, cuyo 
objetivo es apoyar y promover el desarrollo de la agricultura orgánica en Costa Rica, 
mediante el fomento de la producción, transformación y comercialización de los 
productos orgánicos. 

Las asociaciones de productores han desempeñado un papel fundamental en el 
desarrollo de la agricultura orgánica en Costa Rica, el Movimiento Orgánico (MAOCO) 
por ejemplo, constituye un espacio de concertación, intercambio y encuentro entre 
diferentes actores comprometidos con el desarrollo de la agricultura orgánica 
costarricense. 

También en el ámbito privado, la Cámara de Productores Orgánicos (CANAPRO), la 
cual es una asociación sin fines de lucro que busca la integración de los diferentes 
actores de la cadena de producción orgánica sostenible, a nivel nacional e 
internacional, a fin de lograr el desarrollo del sub-sector. 

3.4.7. Programas de fomento 

En cuanto al fomento que se le ha dado a la actividad agropecuaria orgánica en Costa 
Rica, además de haberse declarado la actividad de interés público en la Ley Nº 8591 
Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, se 
crea en 1994 por decreto ejecutivo el Programa Nacional de Agricultura Orgánica 
(PNAO), adscrito a la Dirección de Programas Nacionales del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG). 

a) Programa Nacional de Agricultura Orgánica 

El PNAO pertenece a los Programas Nacionales del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, y su objetivo es apoyar el desarrollo de la producción, transformación y 
comercialización de productos orgánicos en el ámbito nacional (PNAO-MAG, 2013). 
Para ello, promueve que los servicios del sector público agropecuario sean accesibles 
a los productores orgánicos. De esta forma, coordina acciones con los sectores 
involucrados, como los productores, las ONG, las instituciones académicas, las 
organizaciones de cooperación, las agencias certificadoras y las instituciones públicas. 

El apoyo a la consolidación del Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense 
(MAOCO), concretamente en la gestión institucional de sus estrategias regionales y la 
inclusión de estas estrategias en las políticas nacionales, ha sido una de las 
prioridades de trabajo para el PNAO. 

Entre las funciones que realiza el PNAO están: 

• Brindar información sobre temas relacionados (técnica, políticas, normas, etc.). 
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• Coordinar acciones de capacitación a extensionistas de las distintas regiones del 
país. 

• Participar activamente en foros de discusión para mejorar el marco legal y la 
normativa de la producción orgánica. 

• Apoyar la gestión de proyectos productivos en las regiones del país. 

• Apoyar iniciativas del sector privado (ONG, comercializadores, etc.). 

• Promover el intercambio de experiencias y tecnologías (PITTA-PO). 
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4. Disposición a pagar por repollo y remolacha orgánica 

En la presente investigación se pretende utilizar el método de valoración contingente 
en su formato cerrado o closed-ended, como medio para identificar los factores 
determinantes de la disposición a pagar y los beneficios económicos asociados al 
consumo de los mismos. Primeramente, se determinará el bien por valorar y el lugar 
de donde se tomará la muestra. 

Luego, al ser un método de preferencias declaradas es necesario construir y probar el 
cuestionario con el que se obtendrá la información necesaria para la aplicación del 
modelo econométrico. Una vez obtenidos los datos, se analizarán utilizando un 
modelo probit de manera que se encuentre la probabilidad de que un individuo 
representativo consuma o no los bienes orgánicos seleccionados y a partir de estos 
resultados encontrar la DAP. 

En el siguiente apartado se explican los parámetros relevantes de la metodología a 
utilizar en la investigación como la escogencia de los productos orgánicos, 
consideraciones teóricas sobre la selección de muestra, el lugar en donde se pretende 
realizar el estudio y por último, las características específicas del método 
econométrico seleccionado. 

4.1. Escogencia del producto 

Para el presente estudio, se seleccionó el repollo y la remolacha orgánica a partir de 
visitas en supermercados Más x Menos y Automercado, durante el mes de marzo del 
2014. En dichas visitas se observó que ambos bienes constituyen la mayor parte de la 
oferta orgánica disponible en dichos establecimientos. 

Además son bienes cuyas características intrínsecas son continuamente comparadas 
con las de sus análogos convencionales (tamaño, color, precio) y son bienes que los 
consumidores pueden encontrar fácilmente en supermercados orgánicos y 
convencionales. 

4.2. Escogencia del lugar y la muestra 

Actualmente, tanto la producción como la oferta de productos orgánicos en ferias y 
supermercados de Costa Rica han aumentado paulatinamente. Cabe mencionar que la 
oferta de este tipo de productos debidamente certificados se da principalmente en 
supermercados (Pombo y Smith, 2005), pero en los últimos años se han establecido 
comercios exclusivos de producción orgánica como Green Center, Feria Verde de 
Aranjuez, Kilometro O, etc; que brindan una mayor disponibilidad y variedad de 
productos debidamente certificados. 
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Dada la oportunidad comercial, resulta relevante estimar la disposición a pagar de los 
consumidores que acuden a estos nuevos mercados orgánicos, ya que a partir de su 
comportamiento se pueden encontrar aspectos que determinan la forma en la que los 
individuos deciden entre un producto orgánico y uno convencional. 

Específicamente, la muestra de consumidores se tomó en Green Center Santa Ana y en 
la Feria Verde de Aranjuez, durante el mes de noviembre 2014. Se eligieron estos 
lugares debido a la gran variedad de productos orgánicos y afluencia de consumidores 
que por diferentes razones prefieren este tipo de productos sobre los convencionales 
sujeto a un nivel de ingreso que les permite adquirirlos. Por lo tanto, se espera tomar 
una muestra que sea diversa en edades, sexo y procedencia geográfica lo cual facilite 
la caracterización detallada del perfil del consumidor promedio y su relación con la 
disposición a pagar por repollo y remolacha. 

Ahora para el cálculo del tamaño de la muestra(n), la fórmula utilizada fue: 

2 Zg pq 
n = _z __ 

r2 

La cual es de utilidad cuando se desconoce el tamaño de la población como en este 
caso. En dicha fórmula: 

a= es el nivel Je confiabilidad escogido por el investigador 

z a = valor de la curva normal estándar evaluada en ~ z 2 

p= es la probabilidad con la que se acepta o rechaza la hipótesis nula, también llamado 

p-value. En general se busca aplicar el valor utilizado en alguna investigación anterior. 

También es llamado variabilidad positiva. 

q =es la variabilidad negativa y se encuentra definido como q=l-p. 

r =es el error asociado de aceptar una hipótesis nula que es falsa como verdadera 

Para la definición de p se utilizó el mismo valor contemplado por Fonseca (2010) en 
su estudio de la belleza escénica en el Volcán Arenal, el cual fue de 0,5, permitiendo la 
mayor variabilidad. Aunado a lo anterior, utilizando un nivel de confianza del 5% y un 
error asociado del 7, 7%, la muestra calculada para el presente estudio es de 160 
personas. 

Cabe señalar que la muestra no será segmentada entre nacionales y extranjeros, sino 
que la información asociada a la nacionalidad de los individuos se incluirá mediante 
una variable dicotómica dentro de la estimación; de esta forma se podrá evaluar el 
impacto de la cultura sobre la valoración del bien orgánico. 
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4.3. Metodología de valoración contingente 

En la presente investigación se utilizará la metodología de valoración contingente 
para calcular la disposición a pagar por remolacha y repollo orgánico. Este método 
fue elegido a partir de la comparación realizada en la sección 2.1.3. Entre las 
principales razones que justifican la selección de éste método destacan el grado de 
precisión que se logra, su fácil implementación y el bajo costo relativo a otros métodos 
como los expuestos anteriormente. 

Para la presente investigación se efectuará el método en su modalidad "close-ended" o 
dicotómica ya que según el panel NOM esta forma es la más efectiva para evitar que 
los encuestados presenten un comportamiento estratégico (Arrow et al., 1993). 
Además el modo de pago será single bounded, es decir que solo se le presenta una 
oferta de precio al consumidor. 

a) Construcción del cuestionario 

Al ser el método de valoración contingente una metodología de preferencias 
declaradas, es necesario realizar una encuesta que permita obtener de fuente primaria 
la valoración monetaria que le da el consumidor a los bienes en estudio. En la 
presente investigación es fundamental encontrar información sobre el impacto que 
tiene la seguridad alimentaria y0ambiental en la escogencia del individuo. 

En general los cuestionarios aplicados en VC son conformados en 3 partes. En la 
primera se presenta el motivo de la encuesta en donde se busca contextualizar al 
individuo sobre el tema en específico. En la segunda parte se realizan las preguntas 
que buscan determinar la disposición a pagar y en la última parte del cuestionario se 
pretenden encontrar las características sociodemográficas de la muestra (Travisi y 
Nijkamp, 2004). 

En la presente investigación se pretende evaluar el efecto sobre la DAP de variables 
asociadas a la seguridad alimentaria y a la sostenibilidad ambiental. Además se 
buscaron variables económicas como el ingreso y el gasto promedio en bienes 
orgánicos; y variables demográficas como sexo, edad, estado civil, nacionalidad 
(costarricense o no), entre otros (ver cuestionario en anexo 5). 

Siguiendo las recomendaciones de Travis y Nijkamp (2004), el cuestionario 
primeramente fue probado a través de un focus group en donde por medio de la 
opinión de expertos en el tema se lograron identificar debilidades potenciales del 
instrumento antes de ser aplicado a la muestra. 

b) Escenario hipotético y vehículo de pago 

Como se mencionó anteriormente, una sección fundamental dentro del cuestionario 
es el escenario hipotético presentado al entrevistado. En dicho escenario se buscará 

35 



contextualizar al individuo y de esta forma lograr que exprese la valoración 
económica asociada al consumo de bienes orgánicos. El vehículo de pago que será 
utilizado para revelar dicha preferencia del consumidor será el precio pagado por los 
productos orgánicos seleccionados. 

El escenario cuenta con 2 elementos fundamentales, el primero busca medir la 
valoración del bienestar ambiental y la seguridad alimentaria que generan el consumo 
de los bienes orgánicos, loscuales se comportan como un bien público al no tener un 
mercado definido. Por otro lado se encuentra la valoración de las mejoras en salud 
que se suponen al sustituir bienes convencionales por orgánicos, este cambio debe ser 
medido como un bien privado ya que efectivamente el consumidor puede cuantificar 
(mediante el precio y cantidad) el ahorro en servicios de salud. 

o 

En el escenario se explicó la naturaleza de bien público y privado expuesta 
anteriormente, en donde se justifica un aumento de la provisión de bienes orgánicos 
por las diferentes políticas públicas existentes para promover la agricultura orgánica 
en Costa Rica. 

El escenario utilizado en la investigación fue el siguiente: 

La agricultura orgánica se refiere a un sistema de producción que protege los recursos 
naturales, como el suelo, agua y aire, en el cual se evita o excluye en gran medida el uso de 
fertilizantes sintéticos y pesticidas. A nivel nacional Sf producen diversos productos agrícolas 
bajo este método como por ejemplo la remolacha y el repollo. Ambos alimentos por ser orgánicos 
presentan otros beneficios potenciales ya que no contienen químicos que podrían ser 
perjudiciales para la salud a largo plazo. 

En Costa Rica existe el Programa Nacional de Agricultura Orgánica dirigido por el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, que busca incentivar este tipo de producción a nivel nacional y con esto 
aumentar la disponibilidad y variedad de producto en supermercados y ferias locales. 

Dado lo anterior, 

¿Estaría dispuesto a pagar un precio de ___ colones por kilo de repollo orgánico? 
¿Estaría dispuesto a pagar un precio de___ colones por unidad de remolacha orgánica? 

e) Modelo teórico de valoración contingente 

Hanemann (1984) explica que el MVC parte teóricamente del supuesto de que el 
individuo posee una función indirecta de utilidad vU,y; s), en donde j toma valores de 
1 o O en el caso de que la persona consuma o no el bien, la variable y representa el 
ingreso y s otras variables como sexo, edad, etc. 

Ahora, cuando el consumidor responde que se encuentra dispuesto a pagar por el bien 
(j = 1) un monto M, al ingreso se le debe restar dicha suma. En el caso contrario el 
ingreso permanece inalterado. 

36 



Entonces, si v(1, y- M; s) > v(O,y; s), la utilidad obtenida al adquirir el bien es 
superior a la asociada a no consumirlo, entonces dicho monto M es la máxima 
disposición a pagar por este bien (Hanemann, 1984). 

Con este procedimiento se busca mediante una variación equivalente encontrar la 
DAP en el sentido de que el individuo está dispuesto a pagar un sobreprecio por los 
bienes orgánicos con el fin de evitar los efectos nocivos potenciales asociados al 
consumo y producción de alimentos convencionales. Es decir, el individuo busca 
mantener la situación final la cual es hipotéticamente mantener la buena salud y 
conservación del medio ambiente. 

A partir de lo anterior, se define el cambio en la función indirecta de uttlidad como: 

.óv=v(l,y-M;s)- v(O,y;s) (1) 

la cual toma valores positivos o negativos dependiendo de las preferencias de la 
utilidad derivada del consumo del producto orgánico. 

El mismo autor resume el problema de estimación como la búsqueda de la 
probabilidad de que un individuo consuma o no el bien en estudio (en este caso 
remolacha y repollo orgánico) y a partir de dicha estimación se encuentra el valor de 
M. La relación que existe entre el modelo estadístico y económicCJ se denota a través 
de la teoría de la maximización de la utilidad aleatoria, la cual supone que las personas 
conocen sus preferencias de forma precisa pero que existen variables no o·bservadas 
que deben ser consideradas de forma aleatoria en el término de error ei (Hanemann, 
1984). 

d) Modelo econométrico utilizado en la investigación 

Con el fin de estimar el modelo teórico se utilizará el método probit. Este método 
presenta la ventaja de lograr capturar la magnitud de variables independientes 
cualitativas, las cuales son las más relevantes en este estudio. Además es un modelo 
sencillo matemáticamente y típicamente utilizado cuando la variable dependiente es 
binaria como en este caso (Govindasamy, 1997). Específicamente se utiliza el método 
de estimación de máxima verosimilitud con el fin de encontrar los coeficientes 
asociados a las variables dependientes. 

Primeramente, se modela la probabilidad de una respuesta afirmativa como: 

P = Pr{v(l,y- M; s) + e0 :2:: v(O, y; s) + e1 } (2) 

es decir, 
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fl 1 52 
p = F(flv) = I-~ -1 * eT d.s + eo (3) 

2rr2 

En donde flv es un valor no negativo, lo que implica que el consumidor elije el bien 
orgánico. Además el error e0 - N(0,1). 

Se han definido diversos estimadores de la disposición de pago, por ejemplo, la media 
de M (M+) o la mediana (M*). El uso de una u otra depende estadísticamente de la 
robustez del resultado deseado, en donde típicamente se prefiere la mediana a la 
media porque esta presenta un error muestral más pequeño y es menos sensible a 
valores extremos (Fonseca, 2010). 

De acuerdo con Hanneman (1984) se utilizarán las siguientes funciones de utilidad en 
el modelo de regresión probit: 

U(O, Y, s) = {3 *Y+ a0 + E0 U(l, Y, -M, s) = {3 *(Y- M)+ a 1 + E1 ( 4) 

U(O, Y, s) = {3 * lnY + a0 + E0 U(1, Y, -M, s) = {3 * ln(Y- M)+ a 1 + E1 (S) 

Donde las ecuaciones 4 y S muestran el nivel de utilidad del individuo cuando 
consume o no el bien en cuestión, la diferencia entre ambas expresiones radica en 
tomar el nivel absoluto del ingreso en un caso y la forma logarítmica del mismo

4
en 

otro. A partir de estas ecuaciones se encuentran dos formas funcionales de 
flv necesarias para la estimación en el modelo probit. Por otro lado se probará una 
especificación empírica (ecuación 6) en donde el flv depende de una relación aditiva 
de las variables que afectan las preferencias del individuo (S) y la oferta aceptada por 
el entrevistado (M) (Adamson et al., 2004). 

b.v = e+ {3M+ yS + 1J (6) 

Para cada uno de los modelos, se iniciará con una especificación general en la que las 
variables explicativas son retiradas o agregadas con posterioridad, en un intento por 
aumentar el número de variables significativas y la bondad del ajuste. En los casos 
donde una variable específica no resulta significativa, pero contribuye a la capacidad 
predictiva del modelo, se mantendrá en la regresión. 

Según Govindasamy e Italia (1997), una forma para seleccionar las especificaciones 
finales de los modelos, es dándole más peso al número de variables significativas con 
respecto al valor de R2, esto por cuanto los valores de ésta medida no son usualmente 
altos para datos de corte transversal. 
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e) Sesgosasociadosal MVC 

Al aplicar el método de valoración contingente se deben tomar en cuenta ciertas 
consideraciones teóricas a priori sobre la selección de muestra, con el fin de evitar 
sesgar los resultados derivados del método econométrico. En general se deben evitar 
dos sesgos importantes (Michael y Carson, 1989): 

1. Sesgo en la estructura de muestreo: Sucede cuando no todos los miembros de 
la población tienen la misma probabilidad de ser tomados en cuenta dentro de 
la muestra. 

2. Sesgo de selección: este sesgo acontece cuando una respuesta válida de 
valoración del bien se encuentra relacionada con las características propias del 
individuo, como intereses personales. 

Con el fin de corregir el sesgo de selección, se utilizó la corrección propuesta por 
Heckman (1979), ajustando la estimación tomando en cuenta que directamente se 
aplicaron las encuestas en mercados orgánicos, lo cual excluye los consumidores de 
productos convencionales. 

La corrección de Heckman parte fundamentalmente de dos ecuaciones. La primera 
ecuación, llamada ecuación de selección, viene dada por: 

En donde, 

z; = W¡y + U¡ 

_ { 1 si zi >O 
Z¡- 0 . * < 0 Sl Z¡ _ 

La ecuación de resultado viene por: 

. = { x¡f3 + e¡; si zi > O 
Y1 O· Sl. z~ < O 

' l -

Al estimar ambas ecuaciones simultáneamente se busca que la correlación entre los 
errores sea lo más cercana a O posible y por lo tanto, alcanzar estimadores insesgados 
por los coeficientes de la ecuación de resultado. Por lo tanto, se prevé que una 
correcta aplicación del método generará un p cercano a O. 

En este caso, tanto la ecuación de resultado como la de selección siguen un modelo 
probit, y para lograr una correcta corrección se agregaron al menos 2 variables 
diferentes en el modelo de selección (Hudson, 2013). 
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4.4. Resultados 

A continuación se presentan los principales resultados de la investigación. Se detalla 
el perfil de consumidor de productos orgánicos y la aplicación del modelo 
econométrico de donde se deriva la disposición a pagar media (M+) y mediana (M*) 
por los productos seleccionados. Para cada uno de los productos se estimaron tres 
especificaciones distintas del modelo probit Se presenta una sección de resultados 
econométricos para cada uno de los bienes. 

4.4.1. Características de la muestra 

Con la información que se obtuvo del "focus group" (ver sección 4.3), se procedió a 
aplicar el instrumento estadístico en Green Center Santa Ana y en la Feria Verde de 
Aranjuez a partir de las razones expuestas en la sección 4.2. 

En total se tomaron 166 encuestas para ambos productos entre los días 1 y 15 de 
noviembre del 2014. La aplicación del instrumento siguió una estrategia de encuesta 
en donde se construyó el instrumento de manera que las personas pudieran 
completarlo de forma rápida, esto mediante el uso exclusivo de preguntas cerradas. 

En Green Center se aplicaron 30 encuestas y el resto en la Feria Verde de Aranjuez, en 
donde se comercializan productos orgánicos, en transición y convencionales, estos 
últimos en una menor proporción ya que la organización busca impulsar en mayor 
medida la producción orgánica. 

Gráfico 8. Distribución de la muestra seleccionada por género. 

Fuente: Elaboración propia. 

• Mujeres 

o Hombres 

En el gráfico 8 se observa la distribución de la muestra por género, se observa una 
mayor participación de mujeres, representando estas un 63% de las personas 
encuestadas. Esto se atribuye a que generalmente las mujeres tienen un mayor 
involucramiento en las decisiones alimentarias del hogar. 
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Además se obtuvo que el 34o/o de los encuestados tenía más de 45 años, 30o/o se 
encontraba entre 25 y 35 años y un 20o/o entre 35 y 45 años. Esto se complementa con 
el hecho de que el 48o/o de los encuestados eran casados y un 39o/o solteros. 

Con respecto a la distribución geográfica de las personas encuestadas, se observa que 
las localidades con mayor frecuencia de aparición fueron el cantón central de Heredia, 
Santa Ana, Escazú y San Pedro. La distribución geográfica coincide con el estudio 
realizado por Pombo y Smith (2005) los cuales encuentran que zonas como las de 
Escazú y Santa Ana, por su mayor ingreso y nivel educativo, presentan el mayor nicho 
de mercado para los productos orgánicos. 

Además es interesante el grado de movilización de los consumidores para adquirir los 
bienes, ya que se encuentra que en la feria de Aranjuez atienden personas de 
localidades alejadas como San Ramón y de la zona norte de Heredia. 

Con respecto al ingreso, se observó que el 24o/o de los encuestados reportaron un 
ingreso mensual entre 500.000 y 999.999 colones: y 20o/o entre 1.000.000 y 
1.499. 999 7. Lo que indica que las zonas en donde se realizaron las encuestas 
agruparon consumidores de un ingreso relativamente alto, lo cual se espera tenga un 
impacto positivo en los niveles de disposición a pagar. 

Gráfico 9. Distribución de la muestra por rango de ingreso mensual 
(en colones) 

Fuente: Elaboración propia 

D 500.000- 999.999 

m 1.000.000-1.499.999 

Cl Menos de 499.999 
colones 

o 2.000.000o mas 

DNA 

o 1.500.000-1.999.999 

7 Se utiliza este ingreso con el objetivo de modelar el proceso demaximización de la utilidad sujeto a 
una restricción presupuestaria. 
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4.4.2 Perfil del consumidor orgánico 

Dado lo anterior, se define el perfil del consumidor de orgánicos promedio como 
mayormente mujeres casadas, mayores de 45 años, procedentes de zonas de alta 
concentración de ingreso como Escazú, Santa Ana y Heredia y que además cuentan 
con un ingreso mensual superior a 1 millón de colones mensuales. 

Además el100% de los encuestados piensan que el consumo de productos orgánicos 
genera beneficios potenciales en salud y que también el proceso productivo como tal, 
brinda un beneficio ambiental importante para el país. El hecho de que las personas 
consideren más importante la sostenibilidad del ambiente y la salud en su decisión de 
consumo, justifica al menos preliminarmente que pueda existir un sobreprecio el cual 
las personas están dispuestas a pagar por adquirir productos orgánicos; en nuestro 
caso, remolacha y repollo. 

Se observa también que el principal motivo por el que el consumidor adquiere estos 
productos es por el cuidado de la salud (31 %), seguido por el hecho de ser libre de 
pesticidas (28%). También un porcentaje menor de consumidores indican que la 
principal razón por la que tienen una preferencia por este tipo de bienes es por la 
calidad y el contenido nutricional. Lo anterior es interesante ya que en el mercado el 
consumidor no puede comparar el contenido nutricional de un repollo orgánico y otro 
convencional, sin embargo, el hecho de ser orgánico sugiere al consumidor que existe 
tal diferencia. 

4.4.3. Ofertas de precio para repollo y remolacha orgánica 

Para el caso de bienes con mercado definido, las ofertas (M) presentadas a los 
individuos deben simular los precios de mercado de los productos en evaluación. Con 
el fin de aproximar dichos precios se tomó como referencia el valor de estos bienes en 
Automercado ya que no se cuentan precios oficiales como sucede con los análogos 
convencionales. En dicho establecimiento el precio de repollo certificado orgánico fue 
de 750 colones por kilo y el de remolacha certificada fue de 52 5 colones por unidad. A 
partir de estos precios se establecieron las ofertas asignadas a cada uno de los 
cuestionarios en donde se contó con 5 ofertas posibles para cada bien y fueron 
asignadas a cada encuesta a través de una distribución uniforme con p=0,2. 

Las ofertas fueron calculadas tomando la mitad del precio de referencia como oferta 
base y luego multiplicar ésta por 2, 3 y 4 veces hasta alcanzar el doble del precio de 
referencia. La última oferta fue calculada tomando el promedio de los precios 
encontrados anteriormente. Las tablas 1 y 2 muestran las ofertas para cada uno de los 
bienes y el porcentaje respectivo de aparición dentro del total de encuestas 
realizadas. 
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Cuadro 1. Distribución de ofertas por repollo orgánico 
(colones por kilo) 

Oferta arición 
375 20,48% 
750 19,28% 
938 20,48% 

1.125 15,66% 
1.500 24,10% 

Cuadro 2. Distribución de ofertas por remolacha orgánica 
(colones por unidad) 

Oferta 
263 
525 
656 
788 

1.050 

Porcentaje de aparición 
19,88% 
23,49% 
19,28% 
20,48% 
16,87% 

a) Aceptación de ofertas por repollo y remolacha orgánica 

La tabla 3 muestra la cantidad de ofertas aceptadas y denegadas por parte de los 
consumidores para repollo y remolacha orgánica respectivamente. Dentro del total de 
encuestas se encontraron respuestas protesta, las cuales fueron discernidas al 
preguntar la razón por la cual las personas no aceptaban la oferta. Las respuestas 
protesta más comunes fueron no sabe, no responde y que no consumen el bien por 
valorar por lo que no le presentaban ningún valor agregado. 

Este tipo de respuestas fueron excluidas del análisis econométrico ya que al no ser 
valoraciones reales, pueden sesgar los resultados del método en general. Este análisis 
es relevante ya que para la correcta aplicación del método de valoración contingente 
se deben contar con respuestas dicotómicas (si o no) para las ofertas, en donde al 
excluir las respuesta protesta, se considera solamente a los individuos que 
efectivamente tienen una valoración real por los bienes en estudio. 

Cuadro 3. Distribución de respuestas por oferta para repollo orgánico 

Oferta Si No No Protesta 
375 31 1 2 
750 29 o 3 
938 26 4 4 

1.125 17 5 4 
1.500 24 11 5 

Total 127 21 18 

43 



Cuadro 4. Distribución de respuestas por oferta para remolacha orgánica 

Oferta Si No No Protesta 
263 33 o o 
525 32 7 o 
656 27 3 2 
788 18 8 8 

1.050 14 10 4 
Total 124 28 14 

4.4.4. Resultados del método de valoración contingente 

En el siguiente apartado se presentan los principales resultados de la aplicación del 
modelo probit a los datos recolectados. Se presentan 3 modelos para cada producto a 
valorar, en donde se elije el de mejor ajuste para calcular las medidas de disposición a 
pagar media y mediana. A cada una de las especificaciones se les aplicó la corrección 
de sesgo de selección de Heckman explicada en la sección 4.3, la cual resultó no 
significativa en todos los casos. 

a) Modelo pro bit para repollo orgánico 

A partir de las especificaciones de la función de utilidad presentadas en la sección 4.3, 
se estimaron 3 modelos probit con el fin de explicar la probabilidad de que una 
persona acepte (compre) un kilo de repollo orgánico. Al encontrar el cambio en el 
nivel de utilidad (Llv) se obtienen los primeros 2 modelos a partir de las ecuaciones 4 
y 5 expuestas en el capítulo anterior. 

Para todos los modelos se considera como variable dependiente sirepo, la cual indica 
con 1 cuando la persona acepta la oferta y O en caso contrario. El modelo 1 dado oor la 
ecuación 9 presenta una relación lineal entre el cambio en la utilidad y la oferta:qÚe se 
le hizo a las personas. En dicho modelo lavariable bidrepo representa la cantidad de 
colones ofrecida por kilo de repollo. 

Llv = a - f3 * bidrepo + e1 (9) 

El modelo 2 (ecuación 10) presenta una relación logarítmica entre el cambio de la 
utilidad y la proporción de la oferta sobre el ingreso de la persona. En dicho modelo la 
variable ingreso es el ingreso mensual promedio del entrevistado. 

( 
bidrepo) 

Llv =a+ f3 * ln 1 - . + e2 mgreso 
(10) 
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El modelo 3 presenta la siguiente especificación: 

!:w = a + {J bidrepo + T ingreso + y salud + 8 amb + {) pesticidas + {j qrepo 
+ <pdummyingreso + e3 (11) 

En donde, la variable salud indica si el motivo primordial de compra es el cuidado de 
la salud, análogamente para las variables amb (cuidado del ambiente) y pesticidas 
(libre de pesticidasjagroquímicos). Qrepo se refiere a la cantidad de repollos que 
consume al mes. Por último, la variable dummyingreso toma un valor de 1 cuando la 
persona presenta el ingreso promedio más bajo (250.000 colones en promedio) y O en 
caso contrario, con esta variable se busca evaluar alternativamente si la disposición a 
pagar disminuye con el ingreso. 

b) Estimación econométrica 

Los resultados del modelo probit para repollo orgánico se presentan en la tabla 4, en 
la cual se encuentran los coeficientes asociados y su respectiva significancia 
estadística para las 3 especificaciones planteadas anteriormente. Se observa que la 
variable bidrepo, en el modelo 1 y 2, presenta el signo y la significancia esperada, en 
donde un aumento de la oferta generará una disminución de la pro habilidad de que la 
persqna compre un repollo orgánico. Esto es consistente con el hecho de que existe 
una relación inversa entre el precio del bien y la cantidad demandada del mismo. 

En el modelo 2 el coeficiente asociado a la variable ingreso indica que, al aumentar el 
ingreso, la probabilidad de aceptar la oferta aumenta. Además se encuentra que dicha 
probabilidad disminuye conforme aumenta la oferta o precio por kilo de repollo como 
es esperado. 

En el modelo 3, en donde se incorporan variables cualitativas, se encuentra que el 
coeficiente asociado a la variable qrepo es significativo al 5% y es positivo, por lo que 
entre más consumen las personas por mes, mayor es su disposición a pagar, esto se 
entiende como curvas de demanda más alejadas del origen por lo que el excedente del 
consumidor es mayor. Con respecto al ingreso, el coeficiente no es significativo y 
presenta el signo incorrecto, sin embargo, la variable dummy del ingreso, logra 
significativamente explicar que las personas con el menor ingreso tienden a valorar en 
una menor cuantía el repollo orgánico. 

Con respecto a la bondad de ajuste, el modelo 3 presenta el R2 de McFadden más alto 
por lo que indica un mejor ajuste, en este caso se interpreta como una mejor 
predicción de la probabilidad de que una persona adquiera un bien orgánico. 
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Cuadro 5. Resultados del modelo probitpara repollo orgánico. 

Variable Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 
e 2,619* 1,489* 3,4937* 

bidrepo -0,001461* -0,001785* 
(1-(bidrepojingreso)) 220,3356* 

salud -0,479 
amb -0,4532 

pesticidas -0,5114 
qrepo 0,624* 
ingreso~ -4,7E-07 

dummy ingreso -16,222* 
N 148 131 90 

R2 McFadden 0,1354 0,0689 0,3247 
LR Stat 16,36 6,96 25,26 

P(LR Stat) 0,00005 0,0083 0,00068 
AIC 0,7331 0,7492 0,7614 

Los coeficientes con* indican significancia estadística al 5%. 

e) Modelo probit para remolacha orgánica 

Para el caso de remolacha orgánica se plantean 3 modelos en donde la variable 
dependiente es siremo, la cual toma un valor de 1 cuando la persona acepta la oferta y 
O en caso contrario. El modelo 1 descrito en la ecuación 12 muestra una relación lineal 
entre el precio u oferta y la probabilidad de que la persona compre una remolacha 
orgánica. 

~v =a- {J * bidremo + e1 (12) 

( 
bidremo) . 

~v =a+ {Jln 1- . +y muJer+ o (frutas* verduras)+ e salud+ e2 (13) 
zngreso 

La ecuación 13 se refiere al modelo 2, en donde las variables bidremo e ingreso 
representan la cantidad de colones ofrecida por unidad de remolacha y el ingreso 
promedio de la persona en el último mes respectivamente. Además la variable salud 
indica si el motivo primordial de compra es el cuidado de la salud, la variable 
conjunta frutas*verduras indica si las frutas y verduras orgánicas forman parte de la 
cesta de consumo usual de la persona. Por último, la variable mujer se refiere a una 
variable dicotómica que toma el valor de 1 cuando es mujer y O en caso contrario. 

~v =a+ {J bidremo + r dummyingreso +y salud+ e (frutas* verduras)+ 
o mujer+ e3 (14) 
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En el modelo tipo 3 (ecuación 14) se adiciona la variable dummyingreso que presenta 
un valor de 1 cuando la persona presenta el ingreso promedio más bajo (250 000 
colones) y O en caso contrario, y la variable pesticidas la cual indica si con 1 si la razón 
primordial para consumir bienes orgánicos es la producción libre de pesticidas o 
agroquímicos. 

d) Estimación econométrica 

En el caso del modelo 1, el coeficiente asociado a la variable bidremo presenta 
significancia estadística y el signo esperado; al igual que el caso de repollo. Esto es 
importante, ya que confirma que aunque las personas valoran los bienes orgánicos en 
una forma diferente por factores adicionales al precio, continúan manteniendo 
coherencia en la racionalidad de que ante mayor sea el precio, menos cantidad se 
demandará del bien. 

Cuadro 6. Resultado del modelo pro bit para remolacha orgánica 

Variable Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 
e 2,3825* 2,3168* 3,5755* 

bidremo -0,0021 * -0,0026* 
(1-(bidremojingreso)) 257,36** 

mujer -0,3832 -0,6733* 
frutas*verduras ~ -0,761 -0,9414* 

salud -0,5408** 0,0588 
dummyingreso 0,258 

N 152 92 105 
R2 McFadden 0,1289 0,0689 0,2192 

LR Stat 18,72 6,96 25,27 
P(LR Stat) 0,000015 0,0083 0,000304 

AIC 0,8585 0,9830 0,9903 
Los coeficientes con* y** indican significancia estadística al 
So/o y 11 o/o respectivamente. 

Con respecto al modelo 2, se encuentra que el coeficiente asociado al precio ofrecido 
como proporción del ingreso, es significativo alll o/o, esto se interpreta análogamente 
al caso de repollo, en donde la probabilidad de consumo aumenta conforma aumenta 
el ingreso y disminuye conforme aumenta el precio del bien. El coeficiente asociado a 
la variable salud resultó significativo al 11 o/o y con signo negativo, lo que implica que 
los consumidores encuestados que indicaron que la salud es la razón principal de 
consumo, tendieron a valorar en una menor cuantía la remolacha orgánica. 

El modelo 3 presenta resultados similares a los encontrados mediante el modelo 2, en 
donde la variable mujer indica que estas tienden a tener una menor disposición a 
pagar por este bien pero en este caso el resultado fue significativo. Además se 
encontró significancia estadística para el coeficiente asociado a la variable 
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frutas*verduras, implicando que individuos que tienen dentro de su canasta de 
consumo frutas y verduras orgánicas, presentan una menor probabilidad de aceptar 
la oferta de precio que se les hizo por remolacha. 

4.4.5 Medidas de disposición a pagar M+ y M* 

En el presente apartado se calculan las medidas de disposición a pagar (media y 
mediana) para las especificaciones expuestas anteriormente con el fin de concluir 
sobre si el consumidor efectivamente se encuentra dispuesto a pagar un sobreprecio 
por este tipo de bienes y en qué cuantía si existiese. 

La mediana (M*) indica cuando el individuo tiene la misma probabilidad de aceptar o 
no la oferta M por el bien, es decir el punto de indiferencia en donde P(t:lV )=0,5. Con 
respecto a la media (M+) se calculó la esperanza matemática de M, dada la 
especificación respectiva cuando el cambio del nivel de utilidad tiende a O, es decir, 
cuando la persona se vuelve indiferente entre adquirir o no el bien. Para estos cálculos 
se considera además que el error de la estimación tiene una distribución normal 
estándar por provenir de un modelo probit. 

Finalmente, para elegir la medida más adecuada se toma el valor de la mediana de los 
modelos con R2 de McFadden mayores para ambos productos. Se selecciona la 
mediana debido a que esta presenta un error muestral más pequeño y es menos 
sensible a valores extremos (Fonseca, 2010). 

Para el caso de repollo orgánico se encuentra que efectivamente e)l:iste un sobreprecio 
por el cual las personas están dispuestas a pagar por consumir este tipo de bien. Dicho 
sobreprecio (siguiendo la regla de decisión anterior) corresponde a la mediana 
encontrada a partir del modelo 3, la cual es equivalente a <1:2.654 (ICB 95% = <t2.535; 
<t2.774). Esto se traduce en un sobreprecio de más de 3 veces el valor del repollo 
convencional (600 por kilogramo), específicamente un 343% de sobreprecio. 

Cuadro 7. Disposición a pagar media y mediana por repollo orgánico 
(colones por kilo) 

Medida 
M* 
M+ 

Modelot 
1.792,75 
1.792,75 

Modelo2 
8.420,68 
7.843,09 

Modelo3 
2.654,34 
2.589,34 

Análogamente al caso anterior, para la remolacha orgánica se elige de la misma forma 
la mediana encontrada a partir del modelo 3 como estimador de la disposición a pagar 
por remolacha orgánica. A partir de esto se encuentra que el consumidor se 
encuentra dispuesto a pagar 753 colones por unidad de remolacha orgánica (IC 95% = 

<t680; <t826), el cual si se compara con el precio de referencia (3 50 colones por 

B Intervalo al95% de confianza 
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unidad), se obtiene un sobreprecio de 115%. Este hallazgo es importante ya que 
demuestra que aún un producto que no representa una gran proporción del gasto 
mensual (apenas 2 remolachas en promedio al mes según los encuestados) puede 
generar un gran valor agregado por el relativo alto precio que los consumidores están 
dispuestos a pagar. 

Medida 
M* 
M+ 

Modelo3 
752,99 
913,89 

o 

El importante monto relativo estimado de la DAP, ayuda a comprender la razón por la 
cual en algunos supermercados los productos orgánicos tienen precios mucho 
mayores a los convencionales, del mismo modo se explica por qué comidas a base de 
productos orgánicos son en términos relativos mucho más costosas que las 
convencionales. 

4.4.6 Comparación con estudios similares 

El presente estudio efectivamente demuestra que existe un sobreprecio por productos 
orgánicos el cual los consumidores se encuentran en disposición de pagar. Si se 
comparan los resultados con los encontrados por Adamson et al. en el 2004 para 
Costa Rica, se observa que la disposición promedio se ha acrecentado en la última 
década, aumentando de un 46% a un 115% para el caso de remolacha orgánica y de 
82% a 343% para el caso de repollo orgánico. 

Cuadro 9. Sobreprecio y beneficio económico derivado del consumo de repollo y 
remolacha orgánica (en colones) 

Producto 

Repollo 
Remolacha 

Mediana (modelo 3) Precio análogo 
convencional/a 

2.545 - 2. 77 4 600 
680- 826 350 

/a: Precio en la feria del agricultor al 14 de noviembre del 2014. 
Fuente: Elaboración propia. 

Sobreprecio 

324%-362% 
94%- 136% 

Además mediante la presente investigación se logra validar la conclusión de Kuchler 
et al. (2000) sobre la importancia del cuidado de la salud en la preferencia por bienes 
orgánicos en general, representando el principal motivo para el 31% de los 
encuestados en el presente estudio. Por otro lado se logra ampliar el perfil de 
consumidor orgánico descrito por Pombo y Smith (2005), encontrando que zonas 
geográficas como Escazú, Santa Ana y el cantón central de Heredia continúan siendo 
los nichos de mercado predominantes en general por ser zonas de un mayor nivel de 
ingreso. 
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Cabe destacar que los rangos de sobreprecio encontrados dependen en gran medida 
de las características de la muestra como el ingreso, el lugar de procedencia y al ser 
tomada en una feria verde, genera que las personas encuestadas tiendan a valorar en 
mayor medida el bien orgánico en comparación a personas que típicamente consumen 
convencionales o que no tienen acceso a los mismos. 
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S. Conclusiones y recomendaciones 

A partir del objetivo general planteado en la presente investigación, el cual consistía en 
identificar los determinantes y el beneficio económico derivado del consumo de remolacha 
y repollo orgánico, se encontró que este último se encuentra entre 680 y 826 colones por 
unidad en el caso de la remolacha y entre 2.545 y 2.774 colones por kilo para repollo. Este 
beneficio se refleja en un sobreprecio de entre 94%-136% para el primer caso y de 324%-
362o/o para el segundo. 

Asimismo se encontró que variables socioeconómicas como el género, el ingreso y la 
cantidad que se consume de estos bienes resultan significativas al explicar el sobreprecio 
existente. Además se observó que el consumidor orgánico está dispuesto a desplazarse 
distancias relativamente grandes con el fin de obtener los bienes; por lo que existe una 
oportunidad de mercado si se logra mejorar la disponibilidad y variedad de este tipo de 
productos. 

Al comparar los resultados encontrados con estudios previos como el de Adamson et al. 
(2004) se muestra un incremento en el sobreprecio lo que demuestra una inclinación en las 
preferencias de los individuos por este tipo de productos y por tanto, una oportunidad de 
explotar este mercado a nivel de país. 

Con respecto a las limitaciones de la presente investigación, el uso de escenarios 
hipotéticos para la aplicación del método de ve, hace que las valoraciones obtenidas 
puedan ser distintas a otras que se realicen con un escenario hipotético diferente, por lo 
cual la medición obtenida es una estimación particular de la valoración que tienen los 
individuos por los productos analizados y no constituye necesariamente un valor 
definitivo. 

Por otra parte, los rangos de sobreprecio encontrados también dependen en gran medida 
de las características de la muestra como el ingreso, el lugar de procedencia y al ser tomada 
en una feria verde, genera que las personas encuestadas tiendan a valorar en mayor 
medida el bien orgánico en comparación a personas que típicamente consumen 
convencionales o que no tienen acceso a los mismos. Por lo que sería valioso harer un 
estudio con una muestra más amplia en donde se tomen en cuenta punf-Os dé venta ae 
productos convencionales y mayor diversidad geográfica. 

Además debido a la escaza información disponible sobre este tipo de bienes y al importante 
sobreprecio encontrado, resulta importante promover el desarrollo de políticas integrales 
para un sector más organizado, apoyo para un mayor acceso a la certificación, apoyo a la 
investigación y la divulgación de los beneficios de este tipo de producción, con el fin de 
promover el consumo nacional de los mismos y subsanar el problema de las asimetrías de 
información presentes. 
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Anexos 

Anexo 1. Exportaciones de productos orgánicos hacia el mercado de la Unión 
Europea, Costa Rica 2013. 

País Productos Volumen (kg) 

peso bruto 

Alemania Azúcar 486,495.00 

Banano 7,103.00 

Café 2790,15 

Cúrcuma 7,257.00 

Jengibre 10,198.00 

Piña 130,032.00 

Salsa de habanero 62,670.00 

Total 706,455.15 

Bélgica Noni 2,865.00 

Piña 517,703.19 

Total 520,568.19 

Dinamarca Café 7,192.80 

Total 7,192.80 

Piña 33,303.50 

España Total 33,303.50 

Azúcar 542,750.00 

Banano 23,226.55 

Francia Naranja 2,509.00 

Total 568,485.55 

Azúcar 160,800.00 

Bariano+otros 3,120,169.00 

Holanda Cacao 37,326.80 

Naranja 49,460.00 

Noni 22,050.00 

Piña 5,751,677.00 
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Total 9,141,482.80 

Inglaterra Azúcar 6,247.00 

Café 3,487.00 

Total 9,734.00 

Italia Azúcar 81,270.00 

Café 39,060.00 

Piña 251,720.00 

Total 372,050.00 

Reino Unido Cacao 2,097.00 

Café 631,160.00 

Piña 58,825.00 

Total 692,082.00 

Suiza Naranja 10,748.50 

Total 10,748.50 

Total 12,062,102.49 

Fuente: ARAO-SFE 2013. 

Anexo 2. Principales cultivos certificados Cos~ Rica, 2013* 

Cultivos Certificados 

Arroz 

Banano y Otros_ 

Cacao 

Café 

Caña de Azúcar_ 

Cúrcuma, Jengibre, Rambutan 

Hombre Grande 

y 

Area Certificada (ha) 

55 

4.244,35 

121,3 

650,96 

520,2 

23,97 
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Hojas de Sábila 11 

Legumbres, Hortalizas y Frutales 352,09 

Mora 294 

No ni 50 

Pastos 51,2 

Piña 1.066,49 

Vainilla 8 

Total 7.448,56 

Fuente: ARAO-SFE 2013. 
* La palabra ··otros·· significa que existen cultivos asociados al principal. 

Anexo 3. CuestionarioMVC 

Universidad de Costa Rica Escuela de Economía Trabajo Final de Graduación 

*La información recolectada en esta encuesta es confidencial y con fines académicos únicamente. 

Enc.Nº 

Encuestador: Fecha: Hora: 

PARTE 1. SOBREALIMENTOSORGANICOS 

1.- ¿Sabe ustedquéesunproductoorgánico? 

1) Sí 2) N o (pase a la parte 2) 

2.- ¿Con que frecuencia consumen alimentos orgánicos en su hogar? 

1) Siempre 2) Casi siempre 3) Rara vez (pase a la parte 2) 4) Nunca (pase a la parte 2) 

3.- ¿Qué tipo de alimentos orgánicos consumen? (Seleccione todoslosqueapliquen) 

1) Hortalizas 
2) Frutas 
3) Verduras 
4) Dulces 
S) Lácteos 
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4.- En general,¿cuál es el motivo primordial por el queconsumeestosalimentos? (Seleccione solo 
1, el más importante para usted) 

a) Contenidonutricional b) Calidad e) Libre de pesticidasfagroquímicos 
d) Marca e) Cuidado de la salud f) Sabor/ Olor 
g) Confianza (Productor /negocio) h) Cuidado del medio ambiente i) Frescura 

5.- ¿Ud. cree que consumir alimentosorgánicoslegeneraalgún beneficio relacionado con la salud? 
1) Sí 2) No 

6.- ¿Ud. cree que consumir alimentos orgánicos le genera algún beneficioen la calidad del medio 
ambiente? 
1)Sí 2)No 

7.- ¿Cuántas unidades de remolacha consume al mes? ___ (Si no consume, indíque)o con un O) 

8.- ¿Cuántas unidades de repollo consume al mes? __ (Si no consume, indíquelo con un O) 

Parte 2. VALORACIÓN ECONÓMICA 

La agrirultura orgánica se refiere a un sistema de producción que protege Jos recursos naturales, 
como el suelo, agua y aire, en el cual se evita o excluye en gran medida el uso de fertilizantes 
sintéticos y pesticidas. A nivel nacional se producen diversos productos agrícolas bajo este método 
como por ejemplo la remoladla y el repollo. Ambos alimentos por ser orgánicos presentan otros 
benefiáos potenciales ya que no contienen químicos que podrían ser perjudiciales para la salud a 
largo plazo. 

En Costa Rica existe el Programa Nacional de Agrirultura Orgánica dirigido por el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, que busca incentivar este tipo de producción a nivel nacional y con esto 
aumentar )a disponibilidadyvariedad de producto en supermercados y ferias locales. 

Dado Jo anterior, 

9.- ¿Estaría dispuesto a pagar un precio de __ _ 

1) Sí 

2) No,¿Por qué? 
2.1 Muy caro 

2.2 No creo que sea orgánico 

colones por kilo de repolloorgánico? 

2.3 No creo que exista beneficio a largo plazo 
2.4 No se benefician los productores 
2.5 No sabe/No responde 
2.60tro: _____________ _ 

10.- ¿Estaría dispuesto a pagar un precio de ___ colones por unidad de remolacha orgánica? 

1) Sí 

2) No,¿Por qué? 
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2.1 Muy caro 
2.2 No creo que sea orgánico 
2.3 No creo que exista beneficioalargoplazo 
2.4 No se benefician los productores 
2.S No sabe/No responde 
2.6 Otro: ____________ _ 

PARTE J. INFORMACIONGENERAL 

11.- Sexo del entrevistado: 1 Masculino 2 Femenino 

12.- Edad:12.- Distrito donde vive:----------

13.- Nacionalidad: 1 Nacional2 Extranjero:-------

14.-Estad o Civil: 

1) Soltero(a) 
2) Casado(a) 
3) Divorciado(a) 
4) Unión Libre 
S) Otro 

1S.- Por último y solo para propósitos de clasificación, ¿podría indicarme cuál de las siguientes 
categorías describe mejor el ingresototalganadoporusted en el último mes? 

1. Menosde499.999 colones 
2. Entre 500 000 y menos de 999.999 colones 
3. Entre 1.000.000 y menos de 1.499.999 colones 
4. Entre 1.500.000 y menos de 1.999.999 colones 
S. 2.000.000colonesomas 
6. Nosabe 
7. Noresponde 
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