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La producción de orgánicos como alternativa de desarrollo del campo mexicano.
Por Ximena Alcala Cortés
Resumen
Uno de los principales problemas para la comercialización de los productos orgánicos es la
falta de conocimiento por parte de los consumidores, sobre el concepto de lo que es un
producto orgánico, muchas veces confundido con un producto “gourmet”. Al

producto

agrícola orgánico se le denomina como tal debido a la forma en que éste es producido, y al
impacto del mismo: Debe ser un producto que al producirlo no se dañe ni al medio ambiente
ni al social, y sus insumos deben ser naturales y no tóxicos para el ser humano. A su vez, el
concepto está muy relacionado con una cultura de conciencia ética y crítica que busca
acercar al productor con el consumidor final, y para ello se desarrolló una organización,
Comercio Justo,

que opera a nivel internacional pero cuyo origen es Europeo, la cual

fomenta redes de comercialización entre los productores y consumidores finales en todo el
mundo.
En México existen diversos actores relacionados con la producción y comercialización de
productos orgánicos: El gobierno, el cual emitió una Ley y un Reglamento para la Producción
de Orgánicos, sin embargo, no existen Normas Oficiales Mexicanas al respecto, y ello
conlleva a desigualdad de condiciones entre los productores pequeños mexicanos y los
extranjeros; los Organismos de Certificación en Normas extranjeras de productos orgánicos,
los principales son Bioagricert, Certimex y OCIA, los cuales son un gran apoyo para aquellos
productores interesados en la producción de orgánicos y la exportación; la red de Tianguis
donde los pequeños productores ofrecen sus productos a los consumidores finales en el
mercado interno, y que a su vez promueven movimientos sociales respecto a la economía
solidaria; y finalmente, las cadenas de distribución que ofrecen productos orgánicos tanto
nacionales como importados, generando con ello competencia entre productores nacionales
y de otros países, la más conocida es “Aires del Campo”.
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La Producción Orgánica, empleada en particular después de la Segunda Guerra Mundial, ha
tenido gran relevancia tanto en la conservación del medio ambiente y autosustentabilidad de
los suelos de cultivo, como de las sociedades agrícolas. En el presente artículo se aborda el
concepto de la misma, así como la problemática que ha tenido en su implantación en México.
Existen muchos actores sociales que han intervenido en el desarrollo que tiene actualmente:
El Gobierno, los pequeños grupos de productores agrícolas, promotores de consumo
orgánico, organismos de certificación, redes de comercialización, empresas especializadas
en su comercialización, entre otros. La presente investigación se realizó a través de
entrevistas con diversos organismos que intervienen en su producción o comercialización,
así como de investigación documental en revistas y artículos especializados, y tiene por
objeto sensibilizar al lector con respecto a la problemática que se vive en el campo en este
tipo de producción especializada.

Visita a Tianguis de Productos orgánicos de Bosque de Agua Metepec.
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a) El concepto de producto orgánico
Es común que se encuentre en el supermercado la denominación de “café orgánico” en
algunos tipos de café que se ofrecen en el mismo. Normalmente se tiene el concepto de que
es más costoso que el tradicional, y si el consumidor no es experto en los tipos de café o en
su proceso, es común que confunda el término orgánico con el de más selecto y por tanto
gourmet.
El café es uno de los productos más populares que llegan a producirse de manera orgánica
en México, aunque no es el único. Los principales productos orgánicos en México son,
además, la miel, el maíz, y diversas hortalizas. No es tan común encontrarlos en el
supermercado, por que ha tendido diversas dificultades su comercialización en el país. En el
presente artículo analizaremos algunas.
La principal dificultad tiene que ver con algo tan sencillo como el concepto de producto
orgánico, el cual no se conoce. Es poca la gente que entiende qué significa que un producto
sea orgánico; lo único que logran percibir es que cuenta con un sobreprecio, sin lograr
identificar la diferencia. Otras personas más observadoras, podrán notar que en múltiples
ocasiones, cuentan con un logotipo de certificación, del organismo que los avala como
orgánicos. Muchas veces su presentación no es tan agradable a la vista como otros
productos alimenticios, y se encuentran en pocos lugares.
El concepto de producto orgánico no es nuevo, inició en Inglaterra, después de la Segunda
Guerra Mundial, y está relacionado con el proceso que se sigue para la producción de
alimentos, y abarca los procesos de preparación de la tierra, siembra, cosecha, almacenaje y
procesamiento de alimentos. Lo que se busca en todo el proceso, es que el alimento no
contenga ningún tipo de químico que altere sus propiedades naturales. Se pone especial
énfasis en no utilizar pesticidas, ni herbicidas o fertilizantes que no sean naturales. Dichas
sustancias pueden llegar a tener diversos efectos negativos tanto en el consumidor como en
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el productor, además de afectar al ecosistema. Dicho movimiento comenzó a tener fuerza en
la década de los 80 cuando se demostraron los efectos cancerígenos y transgénicos de la
dioxina, componente del Agente Naranja, producto empleado en la agricultura como
herbicida, y a su vez empleado por Estados Unidos como desfoliador en la Guerra de
Vietnam, el cual originó graves problemas de salud en la población vietnamita, y en los
soldados que estuvieron en contacto con dicha sustancia.
Otro elemento importante de los productos orgánicos es que se utilizan únicamente semillas
producidas de manera natural, es decir, que no se han modificado genéticamente. Aún
cuando no existen pruebas contundentes de que se generen trastornos a la salud debido al
consumo de productos derivados de este tipo de semillas, tampoco existen pruebas
suficientes que lo descarten. Por otro lado, sí se puede observar que si existe una producción
masiva de este tipo de plantas, resistentes a muchos tipos de plagas, se pueden
desencadenar desequilibrios ecológicos en las cadenas alimenticias de la zona.
Y el tercer elemento relacionado con la producción de alimentos, con respecto de lo
“orgánico”, es el hecho de que se desarrollen sistemas productivos autosustentables. El
productor de orgánicos no sólo es capaz de mantener dicha filosofía en la producción
agrícola, sino también en la producción ganadera. El ganado no consume productos
químicos que pudieran alterar su metabolismo, tales como antibióticos u hormonas, y
además, se busca que se desarrolle de forma natural, sin estrés (por ejemplo, no se
encuentra en lugares confinados, y tampoco se expone a procesos de estrés o dolorosos).
Todos los productos que consume son orgánicos, como el forraje, y a su vez, la producción
agrícola puede beneficiarse de fertilizantes naturales de este tipo de ganado, siempre y
cuando se apliquen una vez transformados en compostas. Para un productor de orgánicos,
cada vez le es más sencillo contar con este tipo de producción, tanto en productos agrícolas
como en ganadería.
Y finalmente, existe una filosofía que se ha ido desarrollando con respecto a este tipo de
producción, la cual está relacionada con el entorno social. Un movimiento que busca acercar
al productor de orgánicos, generalmente con producción pequeña, directamente al
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consumidor, desarrollando espacios de convivencia. Poco a poco se ha ido introduciendo
este concepto en la sociedad mexicana, y es una respuesta a la marginación que ha recibido
la vida del campo con respecto a la sociedad urbana, donde se encuentra la principal
infraestructura industrial, y se maneja la mayor parte de la economía de nuestro país. Dicho
movimiento rechaza la existencia de intermediarios entre el productor y el consumidor, con el
argumento de que anteriormente el consumidor iba directamente a las plazas un día a la
semana, y escogía los mejores productos agrícolas para su propio consumo, conocía a los
productores, y eran oportunidades de convivencia familiar, la cual se ha ido perdiendo por las
telecomunicaciones, el ritmo de vida, y el tiempo familiar disponible para la alimentación.
Estos elementos son los principales que explican el concepto de los productos orgánicos, el
cual no es comprendido por la generalidad de la población mexicana, hecho por el cual la
comercialización ha sido enfocada principalmente a sectores socioeconómicos altos,
presuponiendo que tienen mayor acceso a la información, así como mayores posibilidades
de pagar un sobreprecio por este tipo de productos.
Existe otro concepto importante, el de “Productos Naturales”. Se le da esa denominación a
aquellos productos del campo cuyo proceso productivo esta en vías de certificarse como
orgánico. La mayor parte de las normas de orgánicos establece que se debe tener un
periodo (en general uno o dos años) en el cual se demuestre que el proceso productivo
cumple con los lineamientos establecidos en las normas de orgánicos, y que el mismo se
audite periódicamente, por parte de un organismo de certificación acreditado en la norma de
interés, demostrando su cumplimiento continuo a la normatividad. Después de ese periodo,
se puede obtener el certificado de orgánicos, y los productos que aún no cumplen con dicho
periodo, o bien existen desviaciones menores al cumplimiento normativo, se les denomina
“Productos Naturales”. La razón de la existencia de dicho periodo en las normas es que
cuando la tierra recibe un tratamiento químico (con fertilizantes, insecticidas o herbicidas por
ejemplo), tarda por lo menos un año en recuperarse, y antes de ello, existe el riesgo de que
las raíces de las plantas absorban parcialmente las sustancias.
Por lo general, es más común encontrar en el mercado de productos saludables, productos
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naturales a productos orgánicos.

b) Actores en México, en la producción y comercialización de productos orgánicos
En realidad, la producción y comercialización de productos orgánicos en México depende de
un sistema social en el cual están involucrados organismos gubernamentales, no
gubernamentales, extranjeros, y la comunidad consumidora establecida en México.
Cabe mencionar que a la fecha existe una Ley para producción orgánica y un reglamento,
aprobado recientemente, sin embargo, aún no existen Normas Oficiales Mexicanas que
describan la producción orgánica. Esto genera controversias legales en cuanto a la
certificación oficial de orgánicos. Los productores que aspiran contar con certificaciones
orgánicas buscan las emitidas por organismos de certificación, avalados por normas de otros
países, entre ellos, y principalmente, Estados Unidos, Japón, y la Unión Europea.
El Gobierno y Organismos de Certificación:
Los organismos de certificación en normas orgánicas juegan un papel muy importante en la
producción orgánica en México. Como se mencionó, a pesar de que la Ley mexicana para
productos orgánicos fue expedida en el 2006, el Reglamento para su aplicación fue emitido
recientemente, en Abril del 2010,y a la fecha no existen Normas Oficiales para su uso en el
campo, por lo que los productores se certifican en normas reconocidas por otros países, para
poder comercializar en ellos los productos certificados.
Con el fin de impulsar la producción orgánica, un año después de que se aprobara la Ley de
Productos Orgánicos, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, creó durante el 2007 el Consejo Nacional
de Producción Orgánica (CNPO), en el cual participan organizaciones y grupos vinculados a
la producción orgánica: la Subsecretaría de Desarrollo Rural, siete organizaciones de
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productores, cuatro organismos de certificación, dos empresas procesadoras de alimentos,
dos comercializadoras, la Universidad de Chapingo, y una representación de consumidores.
Se organiza a través de tres grupos de trabajo, uno enfocado al Sistema de Control de la
Producción orgánica, relacionado con los aspectos de normalización y procesos de
certificación, encabezado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASICA), otro enfocado a la promoción comercial, organizado por
ASERCA (Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria), y el otro orientado al
desarrollo de indicadores de producción orgánica, con el SIAP (Sistema de Información
Agropecuaria) como promotor.
Dicho organismo funge como entidad para consulta de la SAGARPA, y cuya voz sea
representativa de las diversas entidades relacionadas con la producción orgánica.
Recientemente, en Abril del 2010, se estableció el Reglamento para los productos orgánicos,
y algunos de los aspectos relevantes que aborda son los procesos de certificación en
México, el desarrollo de estadísticas sobre la producción y comercialización de productos
orgánicos, que ofrezcan cifras oficiales, y la vinculación entre SAGARPA y Secretaría de
Economía para el reconocimiento internacional de las certificaciones orgánicas emitidas en
México.
Con respecto de los procesos de certificación, se menciona que la SAGARPA podrá realizar
directamente la certificación a través del SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria), o bien a través de Organismos de Certificación que
estén autorizados por la SAGARPA, los cuales deberán ser revisados por la misma, para
verificar que cumplan con la Capacidad técnica de certificar a productores mexicanos; y
podrá realizarse la certificación participativa, es decir, en caso de cumplir con los
lineamientos de producción orgánica, se podrá emitir un certificado para un grupo de
pequeños productores, siempre y cuando sea la venta directa al consumidor final. Las
ventajas de este tipo de certificaciones son que tiene menor costo que la certificación
tradicional, ya que avala a todo un grupo de productores, y fomenta la producción
consolidada de productos orgánicos, generando mayor oferta organizada. Generalmente se
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da este tipo de certificaciones en grupos de productores que ofrecen sus productos a través
de tianguis de orgánicos establecidos en distintas partes del país, entre ellos los más
famosos son los de Chapingo, y del Pochote, en Oaxaca.
La parte de desarrollo de estadística para la producción y comercialización de orgánicos es
fundamental para que el gobierno pueda establecer programas de apoyo a este sector,
debido a falta de información oficial, se desconoce el crecimiento real que ha tenido, y sobre
todo al interior del país. En este sentido, se ha establecido que la SAGARPA, a través de la
conformación del Sistema de Control Nacional, desarrolle, administre y difunda esta
información, a través de internet, a todo aquel público al que pudiera interesar dicha
información.
Y finalmente, el aspecto que se menciona en el Reglamento acerca de la vinculación entre
SAGARPA y Secretaría de Economía para obtener acuerdos de equivalencia es muy
importante, debido a que ello facilitaría el comercio exterior de pequeños productores. Si
bien, actualmente los productores se certifican en normas orgánicas de origen extranjero
para poder ingresar a mercados internacionales, el hecho de contar con normas nacionales,
que sean reconocidas como equivalentes a las establecidas por otros países, disminuiría los
costos de certificación y de auditorías de los productores mexicanos, fomentando precios
más competitivos en el exterior. Dicha labor de generar Acuerdos de Equivalencias, está a
cargo de la Secretaría de Economía, sin embargo requiere del apoyo técnico de SAGARPA
para establecer las equivalencias.
Los principales organismos de certificación que existen en México son Bioagricert, Certimex
y OCIA, con aproximadamente el 34, 22 y 14 % respectivamente, de participación en los
proyectos de orgánicos certificados en México, según cifras del CIESTAAMi del 2005,
certificando principalmente en las normas del NOP

(National Organic Program), del

Departamento de Agricultura de Estados Unidos, JAS (Estándares Agrícolas Japoneses),
para Japón, y en los estándares de la Comunidad Económica Europea (EEC), que principal y
básicamente se basan en el reglamento EEC 2092/91, que es directamente aplicable a las
prácticas agrícolas, y establece los requisitos mínimos que acepta la CE para sistemas de
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producción de alimentos orgánicos.
Cabe mencionar que las normas NOP, JAS, y los Estándares de la Comunidad Europea, son
las principales en las que se certifican la mayoría de los productores en el mundo. Son
similares y equivalentes porque se basan todas ellas en los estándares internacionales de
ISO65 y EN45011, los cuales a su vez también son similares y equivalentes.
Un aspecto muy importante a mencionar es el hecho de que al no existir Normas para la
producción orgánica en México, es muy fácil que se importen productos orgánicos
certificados de otros países en los que sí hay normatividad técnica específica para éstos, lo
cual repercute en una desigualdad de oportunidades para nuestros productores mexicanos,
ya que cuentan con competencia de productos importados, que entran a México como
producto tradicional, mientras que para exportarlos requieren entrar como producto orgánico
a otros países, repercutiendo en costo y tiempos adicionales para la comercialización
internacional. Además, los importadores se benefician del sobreprecio que tienen en México
los orgánicos, con respecto del que se maneja en otros países para la misma categoría de
productos, debido a la escala productiva: Mientras que en México la producción de dicha
naturaleza está a cargo de pequeños productores, en otros países se cuenta con el beneficio
de economías de escala, permitiendo mayor posibilidad de competencia en México. Ello
conlleva a que en el mercado exista oferta de orgánicos tanto de productores nacionales
como importaciones, al mismo precio, e inclusive en ocasiones orgánicos importados a
precios de productos tradicionales, tal es el caso de la leche de San Juan, con certificado de
Bioagricert, más económica que la producida de manera tradicional.
Uno de los principales problemas que ha existido en los países en desarrollo con respecto a
la formación de equivalencias entre normatividad en orgánicos aplicable en el país, y la que
se maneja en el ámbito internacional es el aspecto de que está establecido que la producción
de orgánicos se debe realizar en unidades de producción aisladas y totalmente
independientes de las de producción tradicional, para evitar que el producto esté en contacto
con sustancias no permitidas. Este factor resulta difícil de cumplir debido a que gran parte de
la producción, en especial de pequeños productores se hace en forma Ejidal, y si no en
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pequeñas parcelas que están en contacto directo con otras parcelas que en general operan
de manera tradicional. Estos elementos, en ocasiones se abordan buscando la certificación
no de un productor, sino de un grupo de productores, lo que facilita la implantación de dichas
normas, y se ven beneficiados con una disminución del costo de certificación, sin embargo,
en México aún existe la dificultad de organizar grupos de productores, debido a una cultura
de competencia y no de colaboración, en las poblaciones de pequeños productores.

Productores y comercializadores de productos orgánicos en México

En promedio, el 50% de la demanda interna de productos orgánicos se suple a través de
importaciones. Esta información se observa en las tiendas de distribución de orgánicos, es
difícil contar con cifras exactas, debido a que como se comentó, los productos orgánicos de
importación entran a México como productos tradicionales. La principal oferta de importación
está relacionada con productos orgánicos procesados. Debido a que la mayoría de los
productores mexicanos de orgánicos son pequeños, generalmente se dedican a los aspectos
agrícolas y no de procesamiento, generando mayor oferta de productos frescos, y dejando
huecos en la oferta de productos procesados, los cuales aprovecha la competencia
internacional. El principal importador de orgánicos es la empresa comercializadora Aires del
Campo, la cual maneja más de 600 productos orgánicos, tanto mexicanos como extranjeros,
e importa principalmente de Estados Unidos, pero no es la única, a su vez, generan
importaciones importantes Distribuidora Promesa en Mexicali, y Smart Holding México en
Guadalajara.
En cuanto a la oferta de productores orgánicos mexicanos, cabe mencionar que México
ocupa el quinto lugar en el mundo, como productor de orgánicos, y es el país que cuenta con
mayor número de productores de orgánicos, debido a que en su mayoría son Micro
productores; existen pocas empresas grandes que realicen este tipo de producción en
México. Los principales cultivos son café y maíz, pero también se tiene frijol, frutas y
hortalizas.

Los principales Estados productores son Chiapas y Oaxaca. En general se

11

comercializan productos frescos sin procesar, tal es el caso del Café, el cual se ofrece en
grano verde, para que sea tostado en otros países. El café tostado en promedio vale el doble
que el grano sin tostar.
En el mercado interno, las vías de comercialización de orgánicos son a través de cadenas de
comercialización ya establecidas, tales como Aires del Campo, y The Green Corner, y a
través de tianguis de orgánicos (existen redes muy bien organizadas para la comercialización
de este tipo de productos), los cuales buscan un contacto directo con el consumidor, y
complementan la relación con éste a través de diversos eventos que promueven sus
productos. Generalmente van dirigidos a consumidores de nivel socioeconómico alto, para
amas de casa en general, como el que se organiza en Metepec, el Tianguis Alternativo
Bosque de Agua, el cual pertenece a la Red Nacional de Tianguis de productos orgánicos.
Otro tianguis perteneciente a la misma red, se encuentra en Oaxaca, y se le conoce como el
Pochote, y en él, la Universidad de Chapingo brinda a los productores sus servicios de
asesoría para contar con una certificación participativa en orgánicos (Dicho certificado se de
a un grupo de productores, y es válido únicamente para comercializar en el Pochote sus
productos, y el organismo que los ha certificado es CERTIMEX). El tipo de consumidores que
asisten al Pochote, normalmente son turistas tanto nacionales como extranjeros. El Pochote
se beneficia de la gran publicidad que tiene Oaxaca en cuanto a su nivel culinario.
En la Cd. de México, el Tianguis más importante para la comercialización de orgánicos es el
de Chapingo. Dicha Universidad fue la pionera en el apoyo al sector de los productos
orgánicos en México, y generó dicho Tianguis con la intención de poder observar y apoyar
más de cerca a los productores de orgánicos, sin embargo, éste se posicionó tanto, que
ahora se considera uno de los principales puntos de reunión entre consumidores y
productores mexicanos para la compra venta de productos orgánicos.
A su vez, existen redes de apoyo entre productores, con fines tanto de apoyar a los grupos
de productores de orgánicos, como de cambiar aspectos de las políticas de gobierno, tal es
el caso del Grupo Tlaloc, al igual que otros grupos similares, que promueven el movimiento
de “Economía Solidaria”, así como el uso de monedas alternativas, que conlleven al
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intercambio de productos y servicios entre productores y comercializadores del campo, a
través del trueque. En su caso, generaron una moneda a la cual le llaman “Tlaloc”, la
equivalencia de un Tlaloc es de un peso. Sólo aquellos que sean aceptados por el grupo,
pueden ingresar al mismo, y beneficiarse de este sistema. De entrada, se le otorga al
productor cincuenta “Tlalocs”, el cual puede cambiar con otros productores, y generar con
ello una especie de crédito, basado en productos y servicios. Su sistema se ha extendido
rápidamente, y se basa en la confianza del buen uso de su moneda en su comunidad. Hasta
la fecha, les ha funcionado para facilitar el intercambio comercial entre microproductores y
microcomercializadores de productos naturales y orgánicos, y cuentan con la vinculación de
diversos grupos de productores, con los cuales establecen el diálogo, tanto para mejorar su
sistema, como para mantener convivencia con los miembros de su comunidad, y promover la
cultura orgánica, y cuentan con vínculos en Universidades, Asociaciones, y Gobiernos
regionales.
La mayor parte de la producción de orgánicos del país se hace a través de pequeños
productores, que en general buscan mejorar sus ingresos a través de la producción de
productos no tradicionales, que además puedan certificar, ya sea de manera independiente,
o bien, a través una certificación por grupo de productores. Como se mencionó
anteriormente, la mayor parte de los productores de orgánicos se encuentran en Chiapas y
Oaxaca, siendo el café el principal producto que se cultiva bajo esta modalidad.
El Consumo de Productos Orgánicos en México
Como se comentaba en

un principio, parte del concepto de producción orgánica, esta

basada en una filosofía de acercamiento entre el productor y el consumidor final, evitando
intermediarios. Esta filosofía tiene fundamentos más profundos, para lo cual se da a conocer
los siguientes dos conceptos, fundamentales en este movimiento:
Consumo Crítico:
El

consumo crítico es la conciencia del consumidor de tener interés en conocer los
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antecedentes de lo que está adquiriendo, principalmente en dos aspectos: la historia del
producto, y la conducta de la empresa productora. Esta conciencia lo lleva a escoger
aquellos productos cuyo proceso productivo garantiza la sustentabilidad del medio ambiente,
así como un trato digno en los aspectos sociales y económicos, hacia las personas que
participan en el proceso, y por otro lado, comprar a las empresas cuyas prácticas sociales y
comerciales favorecen la sustentabilidad ecológica, así como el trato justo y equitativo hacia
las personas que participan en los procesos productivos, y sus comunidades.
Consumo ético:
El consumo ético aborda principalmente el aspecto de conciencia hacia lo que se consume.
Busca minimizar en la sociedad los motivos materiales de compra, y maximizar los motivos
de bienestar social de la misma, es decir comprar algo porque en verdad se necesita, y con
ello apoyar a quien lo produjo, al medio ambiente, a un precio justo, pero evitar el despilfarro
al que conlleva el consumismo, el cual es considerado la filosofía actual de la sociedad, y
genera un desequilibrio social y ecológico.
El consumo ético considera que la felicidad y prosperidad de la sociedad no se basa en
cuestiones materiales, representadas como necesidades ficticias del ser humano, sino en
satisfacer las necesidades materiales reales, además de las espirituales y sociales
intangibles. Sus valores principales son la austeridad, la solidaridad, la conciencia ecológica,
y la salud física.
Estos dos conceptos fueron fundamentales para generar un movimiento que nació en la
década de los 80s, llamado Comercio Justo, el cual persigue principalmente tres objetivos:
Disminuir la brecha económica entre los países del Norte y del Sur, a través de precios más
justos de materias primas provenientes del campo, generar condiciones comerciales más
equitativas entre ricos y pobres, y generar sistemas productivos que respeten al ecosistema
en el que se desenvuelven, haciéndolo sustentable. Su mecanismo principal es fomentar el
desarrollo comercial de los productores, para que se vuelvan autosustentables. Cuenta con
doble vertiente, por un lado apoya al productor a desarrollar productos de alta calidad, con
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sistemas laborales que respeten al menos los principios básicos establecidos por la
Organización Mundial de Trabajo: prohibición de trabajo forzado, de explotación de niños, de
discriminación sociocultural, respeto a la libertad sindical, entre otros, los cuales verifican a
través de un sistema de transparencia que exigen a aquellos interesados en una certificación
en Comercio Justo; y con respecto a la alta calidad en el producto, facilita al productor el
contar con estándares técnicos aplicables a sus productos. En Europa gran número de
productores los han aplicado y se han certificado en ellos, mejorando así la calidad de sus
productos, su eficiencia productiva y de comercialización. A su vez, apoya a los productores
en la comercialización de sus productos, directamente al consumidor final, a nivel
internacional, a través de sus redes de comercialización, y estableciendo precios mínimos a
sus productos, los cuales ya consideran un sistema sustentable de negocio. La otra vertiente,
es la del consumidor, ya que promueven el consumo ético y crítico en el mismo, ofreciendo
sellos de garantía en los productos certificados en Comercio Justo.
En México, las filosofías de Consumo Ético y Crítico aún no están tan bien establecidas
como en Europa, por lo que no han tenido el éxito esperado en el comportamiento de los
consumidores (sin embargo, el movimiento va en crecimiento); y por otro lado, las
condiciones agrícolas en ambas partes son muy diferentes, se requiere de muchos recursos
en México para apoyar al campo mexicano en la aplicación y certificación en normas
técnicas, que mejoren la calidad y al mismo tiempo el costo de los productos, en especial, en
los pequeños productores del país, los cuales abarcan la mayor parte del área agrícola del
país. En general se cuenta con pocos sistemas de riego, y existen dificultades en la
producción orgánica, como se había mencionado, debido a la cercanía entre parcelas de
distintos productores que no están organizados.
Promotores del consumo orgánico en México:
Una de las grandes dificultades para la comercialización de productos orgánicos en México,
ha sido el fomentar la cultura de conciencia ecológica, y de consumo de orgánicos en la
población. Si bien, no se puede hablar de la existencia de Asociaciones de Consumidores de
orgánicos, debido a que dichas asociaciones generalmente no se enfocan a algún tipo de
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producto en particular, sino defienden los derechos de los consumidores en una gran
variedad de productos, sí existen asociaciones que promueven la cultura ecológica y de
consumo de orgánicos, algunas de ellas son:
Vinculando AC :
Dicha organización inició operaciones en 1995 con un grupo de asesores que apoyaba al
desarrollo de comunidades agrícolas en Veracruz y Chiapas, para que sus productores de
café pudieran producir y certificarse en la modalidad de producción orgánica. Posteriormente,
en el 2003, crearon la revista electrónica “Vinculando”, con temas relacionados con la
producción sustentable en el campo. Es ampliamente reconocida por lo actores relacionados
con los productos orgánicos en México. Sus artículos, basados en su propia experiencia, así
como la de otros profesionistas relacionados con este campo, ha permitido que sus lectores
se familiaricen con la cultura del consumo orgánico.
Colectivo Ecologista de Jalisco
El CEJ inició operaciones en 1986 en Guadalajara, y su principal actividad es la capacitación
en temas de medio ambiente. A su vez realizan eventos de vinculación entre instancias
internacionales y productores agrícolas, donde promueven a la conciencia ecológica.
Desarrollan proyectos de diferente índole, a los cuales les llaman “espirales de acción”,
algunas de las cuales son:

“Producción y Consumo Responsable”, y “Tóxicos y Salud

Ambiental”.
Dichas organizaciones son las que se conocen como las principales promotoras de la cultura
de consumo de orgánicos, con ello enfrentan una parte importante para la comercialización
interna de este tipo de productos, con lo cual podrían crecer en tamaño los productores, y no
limitarse al mercado internacional, donde es más valorada la producción orgánica.
Conclusiones
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A manera de conclusiones, es menester mencionar que la principal dificultad para
comercializar los productos orgánicos es que los consumidores no están familiarizados con el
concepto de “producto orgánico”, el cual abarca principalmente los elementos de producción
libre de sustancias químicas como pesticidas, herbicidas, o fertilizantes, que alteren las
propiedades naturales de los alimentos, el no uso de semillas genéticamente modificadas, el
desarrollo de sistemas autosustentables alrededor de la producción orgánica, y la práctica de
una filosofía que contemple el consumo crítico y el consumo ético, por parte de los
consumidores de orgánicos. Este movimiento ha tenido mucho auge en otros países como
Europa, Estados Unidos y Japón, aspecto que se nota debido a que son los principales
promotores de normatividad de producción orgánica basada en estándares internacionales, y
ha tenido una problemática particular para desarrollarse en México debido a la falta de
estándares mexicanos para orientar y regular la producción orgánica, y ello radica
principalmente en la estructura agrícola que produce este tipo de productos: Pequeños
productores a los que les es difícil acceder a economías de escala, con dificultades para
agruparse y desarrollar producciones consolidadas, aunada a una falta de conocimiento por
parte de los consumidores acerca del movimiento.
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