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CAPÍTULO I 

 

Introducción 

 

 

1.1 Marco Contextual 

 

Los productos orgánicos están muy ligados al cuidado de la seguridad alimenticia y a la 

preservación de la naturaleza; son reconocidos por éstas cualidades en el mundo. Hoy en 

día hay más de 24 millones de hectáreas certificadas; ya son más de 100 países 

involucrados en este mercado; el principal productor de alimentos orgánicos es Italia, 

seguido por Australia y a continuación tenemos al resto de los países europeos (Perea, 

2005).  

 Por último en América Latina los países con mayor producción son: Chile y 

Argentina. Es así como el mercado marca una tendencia hacia los orgánicos a nivel 

mundial. La gente pero principalmente los jóvenes empieza a tener más conciencia sobre la 

importancia en su alimentación y el cuidado por la naturaleza. (Tapauch, 2004)  

 En los últimos 50 años, los contaminantes que se han utilizado en la producción de 

alimentos ha puesto en riesgo las tierras donde se cultiva, la reproducción de alimentos 

transgénicos, las variedades de semillas autóctonas, así entre otros. 

 

 



                          Introducción                              

5

 

Los alimentos orgánicos son aquellos que en todas sus etapas de producción no están 

expuestos a químicos, ni sustancias tóxicas; es decir herbicidas, fungicidas o fertilizantes 

artificiales, esto los hace alimentos más limpios; libres de contaminación química y 

biológica (Organic Farming Research Foundation [OFRF], 2005).  

  “En la escala mundial, México se ubica en el décimo tercer lugar en la producción 

orgánica con más de 400 mil hectáreas” (Lobato, Gómez y Gómez, 2005, párr. 1). Sin 

embargo, el mercado nacional no lo aprovecha para su desarrollo, uno de los retos más 

importantes en el país es el aumento de la demanda de estos productos mediante la 

comercialización directa con productores locales. Una de las razones principales por las que 

se consumen productos orgánicos es la relación con el cuidado del medio ambiente. 

 En América ya se encuentran algunos restaurantes que están adaptando a sus menús 

alimentos orgánicos. Un ejemplo es Tierra Viva, un pionero en Chile de este concepto, 

lleva trabajando 11 años y surgió por un grupo de agricultores para tener donde pudieran 

vender sus productos, hasta la fecha el restaurante sigue con sus puertas abiertas. Otro 

ejemplo es el Musa, un bar-restaurante con un concepto moderno y atractivo en la ciudad 

de  Providencia en Chile, donde ofrecen un menú con platillos orgánicos combinándolo con 

un ambiente de música electrónica, presentaciones en vivo de músicos y un discjockey 

como parte de su concepto de restaurante, es considerado como: diferente y entretenido, 

pero sobre todo siempre interesado en la alimentación sana (Sanzana, 2005). 

 En México tenemos restaurantes en la ciudad de México el restaurante The Green 

Corner que además de ofrecer platillos preparados al momento, vende productos orgánicos,  
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procesados y biodegradables. Este a su vez recuerda a sus clientes que "…al consumir 

productos orgánicos no solamente recuperas todos los nutrientes esenciales que necesitas, 

también apoyas a las comunidades que los producen, y mejor aún, ayudas a mantener la 

biodiversidad que nuestro planeta tanto necesita" (The Green Corner, s. f, párr. 2).  

 En Veracruz, muy cerca de Huatusco se encuentra una Reserva Ecológica que tiene 

su restaurante en el que se preparan y producen alimentos orgánicos de su huerto, así 

mismo se viene desenvolviendo el intercambio de alimentos con productores de la 

comunidad y la producción local como desarrollo sustentable. 

 Al ser una nueva tendencia de restaurantes se busca manejar administrativamente 

desde la cosecha y producción de alimentos hasta su servicio para que sea rentable. 

  

1.2 Planteamiento del Problema 

 

Debido a que los alimentos orgánicos están libres de contaminación química y biológica, es 

decir que están exentos de pesticidas, herbicidas, insecticidas, fertilizantes y cualquier 

químico que resulte nocivo y tóxico para la salud humana. En la actualidad los 

consumidores buscan una alimentación sana debido a la desconfianza que ha generado la 

inseguridad en el cultivo de alimentos convencionales (Soto, 2003). Por lo cual los 

alimentos orgánicos son una alternativa para consumir productos nutritivos y saludables 

que al mismo tiempo ayudan a cuidar el medio ambiente (The Green Corner, s. f.). 
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 Al mismo tiempo las tendencias de los menús van cambiando de acuerdo a las 

necesidades de los consumidores que están interesados y son conscientes en comer más 

saludable. En respuesta del movimiento orgánico que se está generando en el mundo; hay 

establecimientos de servicios de alimentos que están produciendo sus propias frutas y 

verduras (Cichy y Hickey, 2005). Y esto es lo que actualmente esta haciendo el restaurante 

Las Cañadas en Huatusco, Veracruz 

 Este se encuentra dentro de una reserva ecológica privada en los últimos remanentes 

de bosque de niebla de la zona central de Veracruz aquí dentro las actividades que practican 

usan la agroecología que les provee de vegetales, frutales y maíz en su propio huerto, la 

producción de lácteos como: leche, crema, yogurt, quesos y mantequilla, así como miel de 

abeja y huevo.  

Así mismo en la comunidad donde se encuentra y sus alrededores, la población rural 

practica la agricultura orgánica produciendo alimentos para su consumo, venta e 

intercambio entre las comunidades. Uno de los problemas a los que se enfrenta este tipo de 

restaurantes son los altos costos, debido a que cuesta más la producción de alimentos 

orgánicos, esto quiere decir que son hasta un 20% ó 30% más que los productos 

convencionales (Tapuach, 2006). Desafortunadamente todavía no existe conciencia del 

costo que tiene el producir alimentos más sanos, sin embargo crecerá la tendencia de estos 

alimentos.  
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 Esta investigación se avocó a evaluar la administración del restaurante, para ello se 

efectuaron visitas, se observó el manejo de la cocina, donde se realizó la estandarización de 

recetas, se calculó el aporte calórico, el costeo de cada receta, con el fin de aportar mejoras 

en la operación, planeación y control de la producción de alimentos, buscando la 

rentabilidad para beneficiar su funcionamiento sin romper con la sustentabilidad. 

 

1.3 Objetivo General 
 

Evaluar la administración del restaurante orgánico Las Cañadas con el fin de apoyar su 

rentabilidad sin afectar la sustentabilidad. 

 

1.4 Objetivos Específicos 
 

 
• Evaluar la administración de la producción del restaurante orgánico Las Cañadas. 

• Conocer los alimentos que utiliza el restaurante orgánico Las Cañadas de su propio 

huerto para obtener el costo de producción. 

• Evaluar el servicio que ofrece el restaurante orgánico Las Cañadas. 

• Obtener el porcentaje de alimentos orgánicos que se manejan por evento. 

• Estandarización de recetas del menú del restaurante orgánico Las Cañadas. 

• Calcular las calorías de cada platillo. 

• Percibir la aceptación de los alimentos ofrecidos por el restaurante orgánico Las 

Cañadas mediante la aplicación de encuestas a los clientes. 
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1.5 Preguntas de Investigación 

 
 

• ¿Cuáles son los alimentos que utiliza el restaurante Las Cañadas de su propio huerto 

para obtener el costo de producción? 

• ¿Cuál es el porcentaje de alimentos orgánicos que se manejan en cada evento? 

• ¿Cuáles son las calorías de cada platillo? 

• ¿Cuál es el tipo de servicio que ofrece el restaurante las Cañadas? 

• ¿Cuál es la aceptación de los alimentos orgánicos? 

 
 

1.6 Justificación y Relevancia 
 

 
Los alimentos orgánicos día con día están siendo más reconocidos pues cada vez son más 

los consumidores que buscan este tipo de alimentación saludable en el mundo, el ejemplo 

más claro es en Europa que ocurre ya desde hace más de 10 años aproximadamente, el 

consumo de estos alimentos es del 20 % y esta creciendo cada día más en estos países 

(Hernández, 2003).  

 No solamente se encuentran en los supermercados que les han abierto las puertas, si 

no que también los restaurantes los están adaptando en sus menús. En Estados Unidos 

como respuesta a este movimiento se encuentran ya varios restaurantes desde New York 

City hasta Berkley en California donde los menús son creados de acuerdo a la producción 

de alimentos orgánicos en sus propios huertos y aprovechar la cosecha de los mismos 

(Ninemeier, 2004; Talarico, 2006). 
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Esta investigación tuvo como fin apoyar los aspectos administrativos del restaurante 

para hacerlo más rentable sin afectar el sistema sustentable que maneja la reserva Las 

Cañadas. 

 
 

1.7 Alcances y Limitaciones 
 

 
Los alcances que se obtuvieron:  

• Establecer el procedimiento de estandarización de recetas. 

• Costeo de las recetas 

• Aporte calórico de sus platillos estandarizados. 

• Propuestas para una mejor administración del restaurante. 

      Las limitantes que se presentaron: 

• La lejanía del lugar ya que el restaurante en estudio se encuentra en Huatusco 

 Veracruz. 

• Los productos que se ofrecen son por temporadas. 

• Disponibilidad y facilidad para obtener la información necesaria. 


