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1. INTRODUCCIÓN 

La nutrición es fundamental para la subsistencia de la especie humana, pero a 

través del tiempo la humanidad ha enfrentado varias crisis alimentarias, por lo que 

es muy probable que en el futuro éstas se repitan y no exista comida para todos. 

De ahí la importancia de producir suficientes alimentos para abastecer esta 

necesidad básica de la sociedad, no sólo en cuanto a cantidad sino también 

cubriendo estándares de calidad que coadyuven a mejores condiciones de vida y 

salud (Conchol, 1987). 

Por otro lado, el incremento de enfermedades, muchas de las cuales se relacionan 

con el consumo de alimentos contaminados con sustancias tóxicas, ha generado 

un aumento en la disposición de las personas a adquirir alimentos conocidos como 

orgánicos, los cuales se caracterizan por no incluir pesticidas, ni aditivos químicos 

en su proceso de producción (Albert, 2005). Esta característica los hace una 

opción más saludable de alimentación que los productos convencionales, los 

cuales contienen sustancias químicas adicionadas. A pesar de las evidentes 

ventajas que representan los alimentos orgánicos para la salud humana, su 

desarrollo productivo y adopción por parte de los consumidores se ha dado en 

pequeña escala, pues relativamente pocas personas los adquieren. Además, en 

los países en desarrollo la producción de la agricultura orgánica se destina 

primordialmente para exportación (Gómez et al., 2010). 

Muchos productos orgánicos son cultivados por grandes productores 

empresariales, cuyo principal objetivo es obtener mayores ganancias, derivadas 

del sobreprecio que se otorga al producto por sus características “saludables”, 

dicho sobreprecio es aceptado y cubierto sobre todo por consumidores que tienen 

un nivel socioeconómico alto (Gómez et al., 2010). 

En contraparte, también existen organizaciones cuyo principal objetivo es que los 

pequeños productores locales generen alimentos más saludables, cuyo valor sea 

reconocido por la sociedad mediante un sobreprecio. Estos productores, ya sea 

por falta de recursos o por convencimiento, utilizan técnicas ancestrales, que han 
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demostrado ser una buena opción para cultivar alimentos sin agroquímicos ni 

pesticidas. De esta forma, han surgido organizaciones de productores (por 

ejemplo la Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos) que intentan 

acercarse directamente al consumidor mediante la generación de espacios de 

convivencia (mercados locales) donde se expenden alimentos orgánicos (Gómez y 

Gómez, 2004). 

En este contexto, la presente tesis aborda la problemática que existe en la 

producción y comercialización de los alimentos orgánicos que se expenden en el 

“Mercado Coatl” y el “Tianguis Agroecológico”, que se encuentran en las ciudades 

de Coatepec y Xalapa, Veracruz, respectivamente.  

El estudio se basó en captar y analizar las perspectivas de los coordinadores, 

productores-vendedores y consumidores de los mercados mencionados, para 

obtener una visión integral de los problemas que enfrentan la producción y 

comercialización de alimentos orgánicos en la región de estudio; y a partir de las 

perspectivas de los tres actores principales, plantear soluciones pertinentes a la 

problemática existente. 

 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

El presente documento se compone de seis capítulos. En el primero, se desarrolla 

el planteamiento del problema y la justificación, de la que derivan los objetivos y la 

hipótesis de investigación. 

El capítulo dos explica la metodología utilizada: el enfoque de investigación; los 

instrumentos utilizados para captar información en campo; la población de estudio 

abordada; y la forma en que se sistematizaron los datos. 

En el capítulo tres se expone la caracterización de la zona de estudio, a partir de 

la descripción del entorno físico y socioeconómico de los municipios de Coatepec 

y Xalapa, donde se localizan los estudios de caso abordados. 

En el capítulo cuatro se presenta el marco teórico, el cual se divide en dos partes. 

En la primera se revisan los antecedentes y generalidades de la agricultura 
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orgánica: la historia de las crisis alimentarias, las respuestas implementadas ante 

esta problemática (especialmente la Revolución Verde) y cómo a partir de la crítica 

a dicha estrategia productiva basada en el uso masivo de agroquímicos, se origina 

y fundamenta el concepto de la agricultura orgánica. En la segunda parte, se 

muestra un panorama de las problemáticas productivas y de comercialización que 

enfrentan los productores orgánicos. Este contexto bibliográfico, servirá de 

referente para analizar y discutir los resultados de la presente investigación. 

En el capítulo cinco se muestran los resultados y se discuten los mismos. En 

primer lugar se relatan los orígenes de los mercados estudiados, los problemas, 

necesidades y sus posibles soluciones, todo ello desde la perspectiva de sus 

coordinadores. En segundo término, se abordan las problemáticas y alternativas 

de solución, desde la visión de los productores-vendedores que operan en los 

mercados. Por último, se expone la percepción de los consumidores que acuden a 

ambos tianguis. 

El sexto capítulo plasma las conclusiones y recomendaciones derivadas del 

análisis de los resultados encontrados. Además se plantean nuevas líneas de 

investigación relacionados con el tema abordado. 

1.2 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN 

En el mundo, actualmente la agricultura orgánica es una de las alternativas más 

importantes propuestas para constituir una cultura alimentaria económicamente 

eficiente, socialmente justa y ecológicamente sustentable. Es económicamente 

eficiente porque propicia un desarrollo para los pequeños agricultores, el 98% de 

los agricultores orgánicos son indígenas (Gómez, 2010)1
 . La agricultura orgánica 

también es socialmente justa pues participa en el mercado que apoya a 

                                                           
1
 El Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA, 2014) indica que en México la pobreza rural se 

concentra en zonas que tienen una población indígena importante, de tal forma que en 2011 el 75% de la 
población indígena del país, vivía por debajo de la línea de pobreza y en 2009 el 39% vivía en pobreza 
extrema. También el PNUD (2010) menciona que en México existen un gran número de comunidades 
indígenas que si bien han logrado preservar su identidad y su lengua, se han caracterizado por ser el grupo 
poblacional con mayor rezago y marginación. Esto se debe a la discriminación y exclusión de que han sido 
objeto y al acceso diferenciado a bienes públicos. 
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productores de escasos recursos, pagando un precio adecuado por sus productos. 

Finalmente, es ecológicamente sustentable, ya que, tiene el potencial para 

menguar los efectos ambientales negativos del uso indiscriminado de 

agroquímicos y plaguicidas utilizados en la agricultura convencional (Gómez y 

Gómez, 2004). 

Es relevante señalar que la agricultura convencional privilegia el uso de 

agroquímicos, tales como los plaguicidas, que son sustancias químicas cuyos 

residuos se acumulan en los alimentos hasta ser ingeridos por el ser humano 

(Nivia, 2000). Una vez que dichas sustancias tóxicas penetran al organismo, 

pueden originar enfermedades como alergias e intoxicaciones que son 

desarrolladas a corto plazo, principalmente por jornaleros agrícolas, manejadores 

y trabajadores de plantas de producción de estos químicos, pero que a largo plazo 

también afectan a los consumidores, dado que hay evidencias médicas de que su 

ingesta, se asocia a enfermedades graves como el cáncer (Waliszewski et al., 

2003). 

Asimismo, el uso indiscriminado de agrotóxicos también perjudica al medio 

ambiente. Por ejemplo los plaguicidas eliminan a muchos organismos incluidos los 

insectos benéficos, lo cual afecta la diversidad de flora y fauna local; la aplicación 

indiscriminada de fertilizantes químicos esterilizan y erosionan el suelo con los 

cual se reduce al mínimo la actividad microbiana y la fauna edáfica benéfica 

(Albert, 2005; Ceccon, 2008).  

La agricultura convencional (también denominada “moderna”) apoya su 

producción en la desvinculación del medio natural, consume altos niveles de 

energía no renovable y tiende al monocultivo (Segrelles, 2005). El monocultivo, 

ampliamente promovido por la “Revolución Verde”2 que inicia a mediados del siglo 

XX, dio como resultado la reducción de la diversidad biológica de los ecosistemas 

y la expansión de especies perjudiciales (plagas). Igualmente, la llamada 

                                                           
2
 La Revolución Verde es un movimiento que inicia en la década de los cincuenta con la finalidad de generar 

altas tasas de productividad agrícola, utilizando agroquímicos y tecnología moderna (Ceccon, 2008). 
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“Segunda Revolución Verde”3 que ocurrió en la década de los noventa, con la 

introducción de transgénicos4 a las áreas de cultivo, ha originado una reducción 

continua de la diversidad genética. Cabe agregar que la  producción de 

transgénicos es apoyada por métodos de biotecnología que promueven una 

agricultura que no considera la solución de problemas sociales y económicos de 

las zonas agrícolas, ni el daño generado al medio ambiente (Segrelles, 2005). 

 

Aunado a lo anterior, el modelo agrícola convencional no tiene efectos positivos en 

la mayoría de los campesinos de los países en desarrollo, ya que se observan 

sueldos bajos, desempleo y migración. Esto debido a que los procesos 

productivos estan mecanizados y automatizados provocando el desplazamiento de 

mano de obra. Por último, el conocimiento campesino e indígena tradicional es 

menospreciado por la denominada “agricultura moderna”, que lo califica de 

atrasado, impreciso e insustancial (Reyes-García, 2009).  

Contrariamente, la agricultura orgánica promueve el empleo y la participación, ya 

que demanda mayor cantidad de mano de obra, que ayude al crecimiento sano de 

las plantas, por lo que incluye a grupos sociales que suelen ser excluidos, como 

mujeres y gente de la tercera edad. Además, se retoma el conocimiento tradicional 

campesino como base para el desarrollo de tecnologías amigables con el 

ambiente y que se adapten al contexto socioeconómico de los pequeños 

productores (Reyes-García, 2009). 

En lo referente a la comercialización, entre otros factores debido a los procesos de 

globalización, cada vez más el productor se aleja de la venta directa, de tal forma 

que no hay una relación comprador-vendedor, lo que limita que se observen las 

necesidades y requerimientos reales de los consumidores. Además, dado que los 

productos se trasladan largas distancias para ser comercializados, requieren de la 

                                                           
3 Segunda Revolución Verde: Es una revolución genética, que pretende unir la biotecnología con la ingeniería 

genética, promoviendo transformaciones significativas en la productividad agrícola mundial (Ceccon, 2008). 
4 Transgénicos: Cuando un gen de una especie es insertado en otra se produce un transgénico u Organismo 

Modificado Genéticamente (Ortiz, 2011). 
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adición de sustancias químicas denominadas “conservadores”, las cuales 

representan riesgos potenciales para la salud. En contraste, en la venta de 

productos orgánicos existe una relación estrecha entre consumidor y vendedor 

local, con lo cual el producto se libera de intermediarios, gastos de traslado y 

sustancias químicas conservadoras (Gómez, 2010).  

Así, la agricultura orgánica representa una posible solución a los problemas 

ecológicos, de salud y sociales que generó el modelo productivo de la “Revolución 

Verde” (basado en el uso masivo de agroquímicos), cuyos efectos negativos no 

podrán ser mitigados significativamente, si no se realiza un cambio de paradigma 

que planteé opciones productivas diferentes (Gómez y Gómez, 2004). 

Por otra parte, aunque cada vez hay más conciencia del problema ecológico y el 

desarrollo sustentable, lo que podría ser un punto a favor para el desarrollo de la 

agricultura orgánica, en Latinoamérica no son valores generalizados, ya que los 

países presentan elevado desempleo y grandes deudas externas, que los llevan a 

no poner límites para la explotación de sus recursos naturales, aún a costa de la 

pérdida de su biodiversidad y bellezas naturales (Segrelles, 2005). 

En México, a pesar de que un número creciente de personas tiene conocimiento 

de que los alimentos producidos con métodos convencionales contienen 

sustancias químicas que pueden afectar la salud, sólo un pequeño sector se 

preocupa por el tipo de comida que ingiere e intenta el cambio a opciones de 

alimentación más saludables (Pérez, 2006). 

En el país, el mercado de los alimentos orgánicos se inicia desde la década de los 

ochenta, pero se amplía sobre todo debido a la demanda proveniente de los 

países desarrollados (Estados Unidos, Europa y Japón) y por tanto, es cubierto 

por medianos y grandes agricultores orientados a cultivos de exportación (Gómez 

et al., 2010).  

En contraste, el mercado nacional de productos orgánicos está estrechamente 

ligado a la pobreza, pues es abastecido por pequeños agricultores, de los cuales 

82.77% pertenecen a grupos indígenas, uno de los sectores de la sociedad más 
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desprotegidos. La falta de recursos económicos es un impedimento para que 

estos pequeños productores tengan la opción de exportar o crecer a nivel 

nacional, quedando reducidos a nivel local. Lo cuál genera un escaso crecimiento 

del mercado. Es decir, los pequeños productores sólo se desarrollan en un 

mercado no planeado y en determinados estados de la república (Gómez et al., 

2010). 

Pese a lo anterior, a partir de la apertura del mercado orgánico “Chapingo” y las 

subsecuentes aperturas de otros ubicados en varios puntos del país, se 

incrementó paulatinamente la opción de venta para muchos pequeños agricultores 

orgánicos y con ello, el pequeño nicho de mercado nacional. Sin embargo, el 

mercado interno de los productos orgánicos es incipiente, su crecimiento es lento 

y está limitado por múltiples factores. Por ejemplo, en el estado de Veracruz, 

menos del 5% de los productos son comercializados a través de tiendas orgánicas 

especializadas, tiendas naturistas, cafeterías y tianguis ecológicos (Gómez y 

Gómez, 2004).   

Uno de los factores que inciden en el escaso desarrollo de la agricultura orgánica 

nacional es que el apoyo financiero para los proyectos productivos proviene casi 

exclusivamente de fundaciones y organizaciones extranjeras, entre estas la 

Rockefeller y el Banco Interamericano de Desarrollo, en lugar de provenir 

directamente del gobierno mexicano, que no cuenta con apoyos específicos 

orientados a este sector (Gómez y Gómez, 2004). 

Respecto a las políticas públicas, la normatividad relacionada con productos 

orgánicos en México es de reciente aparición. La Ley de Productos Orgánicos 

(LPO) fue publicada en 2006 en el Diario de Oficial de la Federación, con lo cual 

se inicia el fomento institucional a la agricultura orgánica. Dicha ley hace 

referencia a los requisitos que deben seguir los procesos de producción de 

alimentos orgánicos; establece las prácticas y promueve los métodos de 

producción adecuados; indica los requerimientos mínimos de certificación que  

hagan posible la clara identificación de los productos orgánicos; y establece la lista 

de sustancias permitidas o restringidas en la producción orgánica (Pérez, 2006). 
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De esta ley se desprende el reglamento que la apoya, el cual fue publicado hasta 

el 2009. El esquema jurídico de la LPO se lleva a cabo con organismos que 

fomentan y aplican la agricultura orgánica: la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el Consejo Nacional de Producción 

Orgánica (CONAPRO)5 y la Secretaría de Economía. Sin embargo, como 

comentan Gómez et al. (2010), este esquema sólo es un inicio, ya que no incluye 

a los gobiernos estatales y municipales, que son los que están más cerca de los 

productores y los que podrían de manera fácil generar propuestas que los ayuden. 

Tampoco contempla las dificultades que conlleva el cambio de agricultura 

convencional a orgánica. 

La ausencia de políticas públicas orientadas al crecimiento y desarrollo de la 

agricultura orgánica es marcada en el sector, los productores orgánicos están 

ordenados en sus propias estructuras legales, pero la estructura nacional no los 

ayuda a resolver problemas que impiden su crecimiento (Gómez y Gómez, 2004).  

Por ejemplo, en zonas donde está establecida la agricultura orgánica, las 

instituciones realizan entrega de insumos y fertilizantes químicos o promueven  el 

establecimiento de monocultivos, lo que desanima a los productores orgánicos 

que además se enfrentan a un bajo desarrollo interno del sector y dependencia del 

mercado internacional (Gómez et al., 2010).  

Es decir, las instituciones del sector agrícola limitan el soporte a la agricultura 

orgánica, no reconocen sus virtudes, e incluso en algunos lugares con producción 

orgánica, promueven abiertamente el uso de agroquímicos (Gomez et al., 2010).  

_________________ 

5 CONAPRO es un organismo descentralizado de la SAGARPA, que la Ley de Productos Orgánicos 

menciona que debe establecerse seis meses después de su publicaión, pero fue hast el 23 de Junio del 2013 
en la XII Exporgánicos, Exporestaurantes y Pescamar, que se anunció su establecimiento. Las principales 
funciones de este Consejo son; asesorar aspectos de orden técnico, fomentar las diferentes capacidades de 
los distintos actores relacionados con el sector orgánico, proponer a la SAGARPA acciones y políticas para el 
fomento del desarrollo de la producción orgánica, generar información para las estadísticas nacionales de 
producción y comercialización orgánica, y promover la producción orgánica (SAGARPA, 2013, Pérez, 2006) 
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Es importante mencionar que los productores orgánicos perciben la desconfianza 

de las instituciones del sector agropecuario, evidenciada en una posición 

discriminatoria hacia ellos, la cual se relaciona con una escasa sensibilización de 

los funcionarios institucionales sobre el rol que puede desempeñar la agricultura 

orgánica como complemento de la agricultura convencional (Gómez et al., 2010). 

Por lo anterior, actualmente los programas institucionales de apoyo específico 

para agricultores orgánicos son nulos o escasos. Las organizaciones no 

gubernamentales son las que han retomado este rol que debieran ejercer las 

instituciones del sector agropecuario. Entre ellas están la Sociedad Mexicana de 

Producción Orgánica, fundada en el 2007; e lmpulso Orgánico Mexicano, que 

inicia sus actividades en 2008 (CONANP, 2009). 

La certificación es otro problema importante que los productores orgánicos 

mexicanos enfrentan, ya que tiene un costo elevado y generalmente sólo es válida 

para el país al cual se quiere exportar el producto. Cabe mencionar que 

actualmente se están realizando certificaciones en grupo, donde el sistema es 

participativo; este tipo de certificaciones sólo son válidas a nivel nacional y dado 

que las personas involucradas son voluntarias (no reciben paga por este trabajo) 

se generan problemas al interior de los grupos que derivan en el abandono de la 

actividad certificadora (Gómez y Gómez, 2004). 

Muchos científicos, investigadores y políticos tampoco consideran que la 

agricultura orgánica sea una opción factible, dado que se realiza preferentemente 

a pequeña escala y presenta una menor productividad que la agricultura 

convencional. Por tanto, si aquellos que toman las decisiones politicas sobre la 

investigación científica no están convencidos de las posibilidades de la agricultura 

orgánica, es difícil que se destinen fondos para su desarrollo (Garibay, 2003). 

Para la mayoría de los agricultores el acceso a los conocimientos necesarios para 

transitar hacia la agricultura orgánica, es dificil debido a la falta de investigación y 

capacitación. También la disponibilidad de recursos y materias primas es 

restringida. Por lo que debe mejorarse la posibilidad de acceso a tecnologías 



16 

alternativas, ya que muchas veces por desconocimiento o temor, el agricultor 

prefiere confiar en tecnologías modernas en lugar del conocimiento tradicional. El 

manejo orgánico varía de un lugar a otro, por lo que es importante experimentar 

nuevas técnicas para adaptarlas al entorno específico. Esto sólo puede alcanzarse 

si los agricultores son incluídos en la investigación. Es un hecho que no hay 

formación de capital humano requerido o la capacitación de productores líderes 

que transmitan el conocimento, lo cual explica las deficiencias en las prácticas de 

manejo orgánicas, esto genera la presencia de plagas o enfermedades en las 

unidades de producción, con el consecuente abandono de este tipo de agricultura 

(Garibay, 2003). 

Así, aunque se haya probado la viabilidad de este tipo de agricultura en otros 

países, el número total de pequeños productores que utilizan las prácticas 

orgánicas en México sigue siendo bajo (comparado con el número de productores 

que practican la agricultura convencional), dado que la conversión es un proceso 

costoso, ya que no se puede utilizar fertilizantes y pesticidas, lo hace que la 

producción disminuya, además de que para demostrar que el suelo es apto y está 

libre de contaminantes químicos se debe esperar un tiempo largo (CONANP, 

2009). Al respecto, la ley indica que los suelos no deben haber recibido sustancias 

prohibidas por un periodo no menor de tres años anteriores a la cosecha orgánica 

(DOF, 2013a). 

A lo anterior se aúna que en el país no existen mecanismos de financiamiento 

durante el periodo de transición de la agricultura convencional a la orgánica, dado 

que se debe esperar de 2 a 3 años para que el producto pueda ser vendido como 

certificado. Además, dicha transición genera gastos en infraestructura, la 

certificación anual y la consultas técnicas, entre otras. Por ello, debido a la falta de 

recursos económicos propios y de financiamiento, muchos productores optan por 

no incorporarse a la agricultura orgánica (Garibay, 2003). 

Otro problema al que se enfrentan los productores orgánicos, es la falta de 

identificación final de los mercados, ya que como la agricultura orgánica está 

basada en rotación de cultivos, en muchas ocasiones el surtido de productos 
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orgánicos no encaja con el mercado de exportación, y se acaba vendiendo en el 

mercado nacional como convencional (Garibay, 2003). 

En la comercialización, el mayor precio de los alimentos orgánicos (comparados 

con los convencionales) es otra limitante, porque aunque reflejan el verdadero 

costo de este tipo de productos que se basa en la sustitución de mano de obra, la 

eliminación intensiva de químicos, el beneficio de la salud y los costos 

medioambientales, desafortunadamente los compradores optan por la compra de 

productos convencionales que son más baratos. Además los productos orgánicos 

deben cumplir con normas que suelen ser más estrictas que las de los alimentos 

convencionales. Las técnicas aplicadas y la certificación necesaria para cumplir 

estas normas, elevan el precio en relación al de los productos convencionales 

(CONANP, 2009). 

El estado de Veracruz ha experimentado un crecimiento significativo en su tasa 

media anual de crecimiento en la producción agrícola orgánica, ya que en el 2000 

esta correspondía a 1.98% y en 2008 se incrementó a 3.98% (Gómez et al., 2010). 

En la capital del estado, Xalapa y en la localidad próxima Coatepec, los mercados 

ecológicos han estado funcionado por más de 9 años (desde 2003 el de Xalapa y 

2004 el de Coatepec), lo que es un indicativo de que existe demanda local de este 

tipo de productos. 

En el contexto expuesto, la presente investigación contribuye a ampliar el 

conocimiento sobre la importancia, el estado actual, los retos, las tendencias y 

limitaciones de los mercados ecológicos a partir del estudio de dos mercados 

ubicados en las ciudades de Coatepec y Xalapa, Veracruz, ambos pertenecientes 

a la Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos. 

Los resultados del estudio servirán de referencia a los productores-vendedores de 

orgánicos de estas dos ciudades para conocer y comprender  los puntos débiles 

sobre los que deben trabajar para mejorar la producción y venta de dichos 

alimentos y las fortalezas que existen para el desarrollo de este segmento. 
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Aunque la investigación se basa en estudios de caso y por tanto los resultados no 

son generalizables a los demás mercados orgánicos que operan en México, 

proporciona un referente importante para la comprensión de los retos que enfrenta 

este sector productivo, así como para futuras investigaciones que aborden otros 

casos. 

A continuación se presentan los objetivos e hipótesis que sirvieron de guía a la 

presente investigación. 
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1.3 OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

Objetivo General 

Analizar las principales limitantes productivas y de comercialización que enfrentan 

los productores-vendedores de alimentos orgánicos en el “Mercado Coatl” de 

Coatepec y el “Tianguis Agroecológico” de Xalapa, así como la percepción de los 

consumidores que acuden a dichos lugares.  

Objetivos particulares 

 Identificar los principales problemas que enfrentan los productores-

vendedores de alimentos orgánicos en el “Mercado Coatl” de Coatepec y el 

“Tianguis Agroecológico” de Xalapa y que limitan la producción y 

comercialización de estos productos. 

 Identificar la percepción de los consumidores sobre los beneficios y 

desventajas de los alimentos orgánicos con respecto a los alimentos 

producidos convencionalmente. 

Hipótesis 

 Los alimentos orgánicos tienen baja producción y comercialización debido a 

la falta de apoyos para la conversión de agricultura convencional a 

orgánica, el alto riesgo de pérdidas por el nulo uso de pesticidas, el 

encarecimiento de los productos por la certificación solicitada y la poca 

demanda del consumidor. 

 El principal beneficio que perciben los consumidores sobre los alimentos 

orgánicos respecto a los convencionales es que no contienen sustancias 

químicas nocivas para la salud. 

 La principal desventaja que perciben los consumidores de los alimentos 

orgánicos respecto a los convencionales es el mayor precio de los 

primeros. 
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1. METODOLOGÍA 

El presente estudio incluyó trabajo de revisión bibliográfica y colecta de datos en 

campo. La base teórica de la investigación se sustentó mediante consultas a: 

fuentes bibliográficas, artículos de revistas, Normas, Reglamentos y Lineamientos 

vigentes sobre agricultura orgánica en México. La investigación de campo se 

realizó en el “Mercado Coatl” y el “Tianguis Agroecológico”, que se encuentran en 

las ciudades de Coatepec y Xalapa, Veracruz, respectivamente. 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque mixto ya que se utilizó la 

encuesta (técnica cuantitativa) y la entrevista (técnica cualitativa) (Hernández et 

al., 2010). 

Como instrumentos de la encuesta se diseñaron dos cuestionarios con preguntas 

cerradas y abiertas, los cuales se aplicaron los fines de semana en noviembre y 

diciembre de 2013. 

El primer cuestionario (Anexo 1) se aplicó a los productores de alimentos 

orgánicos en ambos mercados, muchos de los cuales son productores que venden 

directamente al consumidor. Este cuestionario incluyó 19 preguntas, divididas en 6 

bloques temáticos: 1) Información general; 2) Exploración de los alimentos que 

comercializa; 3) Percepción de los beneficios de los alimentos orgánicos 

comparándolos con los convencionales; 4) Certificación de alimentos; 5) Ingresos; 

6) Problemáticas y soluciones. En total fueron 26 encuestados (Anexo 2): 13 en el 

“Tianguis Agroecológico” de Xalapa y el mismo número en el “Mercado Coatl” de 

Coatepec. Es importante mencionar que el 42% de los 26 vendedores 

encuestados (11 personas), operan en los dos mercados, pero sólo se les aplicó 

una vez el cuestionario, en el primer lugar donde se les encontró. La participación 

de algunos vendedores en ambos mercados es posible debido a que el mercado 

de Coatepec funciona los sábados y el de Xalapa los domingos. 

El segundo cuestionario (Anexo 3) se aplicó a los consumidores de ambos 

mercados, consistió en 11 preguntas que abordaron los siguientes temas: 1) 

Información general; 2) Exploración de los alimentos que consume; 3) Percepción 
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de los beneficios de los alimentos orgánicos comparándolos con los 

convencionales; 4) Problemáticas y soluciones. Se eligió una muestra aleatoria de 

20 personas de cada mercado para incluirlas en la encuesta. El número de 

cuestionarios aplicados a consumidores se determinó al presentarse la 

“saturación” es decir, cuando las respuestas presentaban un patrón similar y ya no 

aportaban datos novedosos (Hernández et al., 2010). En total se aplicaron 40 

cuestionarios.  

También se diseñó una guía de entrevista semiestructurada (Anexo 4) que fue 

aplicada a los dos coordinadores de los mercados donde se realizó la 

investigación. Los temas que conformaron la entrevista fueron: 1) Información 

general; 2) Historia y filosofía del mercado; 3) Organización del mercado; 4) 

Requisitos para vender en el mercado; 5) Problemas, acciones y logros. 

En cuanto a la sistematización y análisis de los datos registrados en los 

cuestionarios, las respuestas se capturaron en una tabla del programa Excel y se 

analizaron mediante estadística descriptiva (frecuencias, porcentajes, promedios, 

etc.) con el programa SPSS. 

La información de las entrevistas se sistematizó manualmente de forma cualitativa, 

clasificando las respuestas en categorías de análisis para posteriormente elaborar 

un resumen narrativo.  

 

 

 

 



22 

2. DESCRIPCIÓN  DE LA ZONA DE ESTUDIO 

En este capítulo se describe la zona de estudio, abordando generalidades 

históricas, así como el perfil demográfico y socioeconómico de los municipios de 

Coatepec y Xalapa, Veracruz. La localización geográfica de ambos municipios se 

muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1. Localización de los municipios de Xalapa y Coatepec, Veracruz. 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1 EL MUNICIPIO DE XALAPA 

3.1.1 Antecedentes históricos  

El nombre de Xalapa proviene de la palabra en Náhuatl “Xallapan”, cuyo 

significado es Xalli: arena y apan: río o manantial. Siendo entonces Xalapa el  

"manantial en la arena" (INAFED, 2010b).  

La ciudad de Xalapa fue fundada en 1313. Se cree que sus primeros pobladores 

fueron Totonacas, estableciéndose en las faldas del Macuiltepetl, fundando el 

poblado de Xallitic (INAFED, 2010b). 

Fue durante el siglo XIV, que se establecieron cuatro grupos indígenas, fundando 

cada uno un poblado. Al norte se fundó Xallitic por los Totonacas, al este 

Techacapan por los chichimecas, al este Tecuanapan por los Toltecas y al 

suroeste Tlalnecapan por los Teochichimecas. Con el tiempo estos cuatro 

poblados se unieron formando una sola población, Xallapan (INAFED, 2010b). 

Los mexicas invadieron el territorio veracruzano en la segunda mitad del siglo XV, 

sometieron a numerosos poblados, entre estos los cuatro que conformaron 

Xallapan. Desde 1457 pasaron a depender del imperio Mexica hasta que en 1521 

fueron conquistados por lo españoles (INAFED, 2010b). 

Cuando los españoles llegaron, Xalapa estaba escasamente poblada, después de 

la conquista aumentó la población debido a que su posición geográfica la colocaba 

como escala entre México y Veracruz (INAFED, 2010b). 

A partir de 1720, familias españolas establecieron su residencia en Xalapa por lo 

que pasó a tener más de mil habitantes indígenas, mestizos y españoles. Este 

crecimiento junto con la cultura y comercio hicieron que se le concediera a Xalapa 

el título de Villa en 1721 (INAFED, 2010b). 

En 1824, Xalapa fue declarada capital del Estado, aunque fue destituida 

temporalmente por las ciudades de Veracruz, Córdoba y Orizaba, sigue siendo 

hasta el día de hoy la capital estatal (INAFED, 2010b). 
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El 29 de noviembre de 1830 por decreto, Xalapa fue elevada a la categoría de 

ciudad (INAFED, 2010b). 

3.1.2 Descripción del medio físico-natural 

Ubicación 

El municipio de Xalapa se encuentra ubicado en el centro del Estado de Veracruz, 

en las coordenadas 19° 32' latitud norte y 96° 55' longitud oeste, a una altura de 

1,460 msnm. Limita al norte con los municipios de Banderilla, Jilotepec y Naolinco, 

al este con Actopan y Emiliano Zapata, al sur con Coatepec y al oeste con 

Tlalnelhuacoyan. Su distancia aproximada de la ciudad de México por carretera es 

de 350 km. Tiene una superficie de 118.45 km2 (INAFED, 2010b). 

Clima 

El clima de Xalapa es templado húmedo, con una temperatura media anual de 

18oC. En invierno la temperatura desciende notablemente debido a los vientos del 

norte. En verano y a principios de otoño se presentan abundantes lluvias, con una 

precipitación media anual de 1520 mm (SEFIPLAN, 2013b). 

Hidrografía 

A Xalapa lo riegan arroyos y manantiales como Ánimas, Xalitic y Tlamecapan; 

además de ríos como Sedeño, Sordo, Santiago, Castillo y Coapexpan. El 

municipio también cuenta con tres lagos artificiales: el Dique, el Castillo y el de 

Ánimas; además de uno natural que se encuentra en la colonia 6 de Enero 

(INAFED, 2010b). 

Flora, fauna y uso de suelo 

El ecosistema predominante es el bosque mesófilo de montaña, conocido también 

como bosque de niebla, que tiene gran importancia ecológica por su gran 

biodiversidad y especies endémicas, pues incluye 2,500 especies de plantas que 

crecen preferente o exclusivamente en este tipo de ecosistema. En el bosque de 

niebla, la forma biológica más diversa son las plantas epífitas (orquídeas, tenchos, 
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helechos y musgos), que representan el 32% de las especies vegetales, los 

árboles representan el 18%, mientras los arbustos, hierbas y bejucos constituyen 

el resto. El bosque de niebla está conformado por una mezcla de árboles de 

origen templado y tropical entre los que destacan el Liquidámbar (Liquidambar 

styraciflua), Encino (Quercus spp.), Marangola (Clethra mexicana), Magnolia 

(Magnolia schiedeana) Jinicuil (Inga jinicuil) y Chalahuite (Inga spuria). Además, 

alberga una alta cantidad de especies endémicas de reptiles (102 especies), 

anfibios (100 especies), aves (201 especies) y mamíferos (46 especies) (Williams-

Linera, 2007). 

En el municipio existen también especies introducidas principalmente para 

consumo humano. Destacan frutales como durazno, limonero, naranja, berenjena, 

guayaba, plátano, níspero, chirimoya y aguacate, por mencionar las más 

comunes. Entre las flores de ornato existen rosas, camelias, azhares, gardenias y 

tulipanes. Mientras que las principales plantas medicinales son: manzanilla, ruda, 

higuerilla, gordolobo, yerbabuena y la raíz de Xalapa (INAFED 2010b). 

Con respecto a la fauna, existe una gran variedad de animales silvestres, en los 

montes aledaños a la población, entre los que se encuentran zorrillo, tlacuache, 

conejo, ardilla, tuza, armadillo, tejón y mapache (INAFED 2010b). 

En 1978 se declaró al Cerro Macuiltépetl como área verde reservada para la 

recreación y educación ecológica, así como conservación de la flora y fauna; 

cuenta con una superficie de 310,906 km2 (INAFED 2010b). 

En la zona centro-poniente incluyendo la mancha urbana, el suelo es de tipo 

andosol húmico y órtico, combinado con regosol y litosol. Su superficie continental 

corresponde a 124.4 km2, de los cuales, el 28.9 km2 corresponden a áreas 

urbanas, 67.3 km2  a agricultura, 17.9 km2 a pastizales y 10 km2 a vegetación 

secundaria (SEFIPLAN, 2013b). 

La superficie urbana está distribuido en los siguientes porcentajes: 80% 

habitacional, 15% comercial y 5% Mixto (INAFED, 2010b). 



26 

3.1.3 Características socioeconómicas 

Demografía 

La cabecera municipal es Xalapa-Enríquez. Su superficie es de 124.4 km2. Las 

localidades que conforman al municipio son 55, de las cuales cinco son urbanas y 

50 rurales. Su densidad poblacional total en el 2010 era de 3,681.7 hab/km2 

(SEFIPLAN, 2013b). 

La población total es de 424,755 habitantes, de los cuales 197,560 son hombres y 

227,95 mujeres (INAFED, 2010b). 

SEFIPLAN (2013b) reporta que de 1990 al 2010, la población del municipio 

incrementó casi al doble. En el Cuadro 1 se muestra el aumento de población de 

la cabecera municipal de 279,451 personas en 1990 a 424,755 en el 2010. 

También se puede observar como el número de mujeres siempre ha sido superior 

al número de hombres.                

Cuadro 1. Población de la cabecera municipal de Xalapa por sexo (1990-2010) 

 1990 1995 2000 2005 2010 

Hombres 129,933 151,082 172,799 179,576 197,560 

Mujeres 149,518 172,999 200,277 208,303 227,195 

Población total 279,451 324,081 373,076 387,879 424,755 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SEFIPLAN (2013b) 

Educación y Salud 

Según el INAFED (2010b), el 4.48% de la población de 15 años o más no han 

cursado ningún nivel escolar, de este porcentaje 3.65% son hombres y 5.16% son 

mujeres. El 12.01%  tienen la primaria concluida, de estos el 11.64% son hombres 

y 12.31% son mujeres. Con respecto a los estudios de secundaria, el 15% del total 

de la población ha concluido este nivel escolar (17.71% son hombres y 16.69% 

mujeres). Como se puede observar los porcentajes de hombres y mujeres son 

similares en cuanto a estudios básicos. Donde se observa una leve diferencia, es 

en las personas sin ningún nivel escolar cursado, dado que predominan las 

mujeres. Mientras, el grado promedio de escolaridad general es de 10.28 años; 

siendo casi igual para hombres y mujeres (10.47 y 10.12, años respectivamente). 



27 

Existen 162 escuela públicas de preescolar y 66 privadas. De primaria son 61 

públicas y 38 privadas; con respecto a secundarias son 61 públicas y 22   

privadas; finalmente de bachillerato son 24 públicas y 45 privadas (SEFIPLAN, 

2013b). Como se puede observar las escuelas son mayormente públicas y sólo se 

invierten los porcentajes a nivel bachillerato, donde aparecen más escuelas 

privadas que públicas. 

En el sector salud, en 2009 se reportaron siete hospitales en el municipio, uno del 

IMSS, uno del ISSTE y cuatro de la Secretaría de Salud. Hay veinte unidades de 

consulta externa de la cuales cuatro pertenecen al IMSS, cinco al ISSTE, una a 

SEDENA y diez a la Secretaría de Salud (SEFIPLAN, 2013b). 

Vivienda y servicios públicos 

Con respecto a las viviendas, SEFIPLAN (2013b) indica que 99% cuenta con agua 

entubada, drenaje, servicio sanitario y energía eléctrica. El 58.3% tiene piso de 

madera, mosaico y otros recubrimientos, 39% piso de cemento y 2.7% de tierra.  

En cuanto a la disposición de bienes y tecnologías de la información y la 

comunicación, el 42.2% de la población cuenta con automóvil o camioneta, 97% 

con televisor, 45.9% con computadora, 35.8% con internet, 55.2% con línea 

telefónica fija y 82.1% con celular (SEFIPLAN, 2013b). 

Principales sectores económicos 

La población económicamente activa al 2010 era de 198,673 personas, de las 

cuales 192,193 tenían empleo: 2.5% en el sector primario, 16.9% en el 

secundario, 79.4%  en el terciario y 1.2% no está especificado. Es decir, el sector 

económico más importante es el de servicios (SEFIPLAN, 2013b). 

Para el sector primario, SEFIPLAN (2013b) reporta que para 2009, se sembraba 

principalmente café, caña de azúcar y maíz en grano (2,317; 160 y 150 has 

respectivamente). Mientras que en la ganadería y avicultura las especies más 

importantes son: bovino, porcino, ovino, caprino, ave y guajolote. En cuanto a 

volumen de producción destacan las aves y el ganado porcino. 
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Índice de desarrollo humano 

Según el INAFED (2005), el Índice de Desarrollo6 Humano de Xalapa es de 0.89, 

por lo que el grado de desarrollo humano se considera alto, teniendo como 

posición a nivel nacional el lugar 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una escala que relaciona tres dimensiones básicas para el 

desarrollo de las personas: salud, educación y acceso a recursos para tener una vida digna. El IDH se mide 
en una escala de 0 a 1. Entre más cercano a 1 se encuentre un país, entidad federativa o municipio, mayor es 
el nivel de desarrollo humano alcanzado (PNUD, 2015). 
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3.2 EL MUNICIPIO DE COATEPEC 

3.2.1 Antecedentes históricos 

El nombre de Coatepec procede del Náhuatl, está conformado por los vocablos 

coatl: serpiente y tepetl: cerro; por lo que significa "En el cerro de las serpientes". 

En el siglo XVI, una población prehispánica totonaca se congregó en el lugar 

actual, ésta arribó de un lugar situado a 15 km, conocido con el nombre de 

Coatepec Viejo (INAFED, 2010a) 

Estas poblaciones Totonacas después pasaron a pertenecer a la Triple Alianza. 

Fue hasta 1702 cuando la fundación se materializó con la construcción de la 

Parroquia de San Jerónimo. El título de Villa se le otorgó en 1847, debido a los 

méritos que hicieron sus habitantes cuando combatieron al ejército 

estadounidense (INAFED, 2010a). 

Siendo gobernador el Gral. Juan de la Luz Enríquez, el poblado de Coatepec es 

elevado a la categoría de ciudad en 1886 (INAFED, 2010a). 

3.2.2 Descripción del medio físico natural 

Ubicación 

El municipio se encuentra ubicado en la zona central montañosa del Estado, sobre 

las estribaciones del Cofre de Perote. Se localiza entre los paralelos 190 21’ y 190 

32’ de latitud norte y los meridianos 960 47’ y 970 06’ de longitud oeste; a una 

altitud entre 500 y 2,900 msnm. Colinda al norte con los municipios de Perote, 

Acajete, Tlanehuayocan, Xalapa y Emiliano Zapata; al este con Emiliano Zapata, 

Jalcomulco, Tlaltetela, Teocelo y Xico; al oeste con Xico, Perote y Acajete. Tiene 

una superficie de 255.81 km2 (SEFIPLAN, 2013a). 

Clima 

El clima es semicálido húmedo con abundantes lluvias en verano (en 42% del 

territorio), semicálido húmedo con lluvias todo el año (en 16% del municipio), 
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cálido subhúmedo con lluvias en verano (en 6%) y semifrío húmedo con 

abundantes lluvias en verano (en el 1%) (SEFIPLAN, 2013a). La temperatura 

promedio es de 19.200 C, con una precipitación media anual de 1,926 mm 

(SINED, 2013). 

Hidrografía 

Cuenta con cuatro arroyos: Pixquiac, Pintores, Sordo y Hueyapan, todos 

tributarios del Río de los Pescados (SEFIPLAN, 2013a). 

Flora, fauna y uso de suelo 

En Coatepec se encuentra el bosque mesófilo de montaña, con especies como el 

alamillo, palo de baqueta, liquidámbar, pinos, palo barranco, álamo, cedro y 

ocozote. En él habitan halcones, gavilanes, armadillos, conejos, tejones, palomas 

silvestres y mapaches (SEFIPLAN, 2013a).  

El municipio cuenta con una superficie continental de 202.2 km2, de los cuales 

134.4 km2 son de agricultura, 37.7 km2 corresponden a pastizal, 22.3 km2 a 

vegetación secundaria, 3.9 km2 de bosque y 4.3 km2 son áreas urbanas 

(SEFIPLAN, 2013a). 

3.2.3 Características socioeconómicas 

Demografía 

El municipio está conformado por 110 localidades, de las cuales cuatro son 

urbanas y 106 rurales, su superficie total es de 202.4 km2 (SEFIPLAN, 2013a). 

La cabecera municipal es la ciudad de Coatepec con 42,462 habitantes. Otras 

localidades importantes son Tuzamapan con 6,602 hab., Pacho Viejo con 3,575, 

Mahuixtlán con 3,369 y La Orduña con 1,472 personas (SEFIPLAN, 2013a). 

Con respecto a la evolución demográfica municipal (Cuadro 2), SEFIPLAN (2013a) 

indica que ha ido en aumento de 61,793 habitantes en 1990 a 86,696 en el 2010. 

Desde 1990 se observa como las mujeres son mayoría, en ese año se reportaron 
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31,614 mujeres y 30,179 hombres, pero ya para el 2010 se contabilizaron 44,908 

mujeres y 44,788 hombres.   

            Cuadro 2. Población del municipio de Coatepec (1990-2010) 

 1990 1995 2000 2005 2010 

Hombres 30,179 34,460 35,577 38,539 44,788 

Mujeres 31,614 35,970 37,959 41,248 44,908 

Población total 61,793 70,430 73,536 79,787 86,696 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SEFIPLAN (2013a). 

 

La mayoría de la población (69,902 habitantes) es urbana y sólo 16,794 personas 

habitan en localidades rurales (SEFIPLAN, 2013a). 

Educación y salud 

Con respecto a educación al inicio de cursos 2011-2012 se reportaron 57 planteles 

de nivel preescolar, 58 primarias, 29 secundarias, 20 de bachillerato, uno de 

licenciatura y uno de posgrado (SEFIPLAN, 2013a). 

Para el 2011, en el sector salud se registran tres unidades de consulta externa del 

IMSS, una del ISSTE y dos de la Secretaría de Salud (SEFIPLAN, 2013a). 

Vivienda y servicios públicos  

SEFIPLAN (2013a) reporta que para 2010 las viviendas particulares habitadas 

eran de 22,662, de las cuales el 96% contaban con agua entubada, drenaje, 

servicio sanitario y energía eléctrica. 

Principales sectores económicos 

De las 37,594 personas que conforman la Población Económicamente Activa, 

36,499 contaban con empleo. De éstas, 9.4% laboran en el sector primario, 25.3% 

en el secundario y 65% en el terciario (SEFIPLAN, 2013a). Por lo que el sector de 

servicios es el más desarrollado. 

En el sector primario, de las 14,288 has de uso agrícola, 10,439 estaban 

cultivadas con café, 2,349 con caña de azúcar y 360 con maíz de grano. Coatepec 

se destaca por ser una zona productora de café de altura de excelente calidad 
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(SEFIPLAN, 2013a). La ganadería ocupa una superficie de 3,360 has, donde se 

ubican 470 unidades de producción rural con actividad de cría y explotación de 

animales. Los mayores volúmenes de producción en pie (toneladas) son: aves 

(680.4 t), bovinos (424.2 t) y porcinos (368.2 t) (SEFIPLAN, 2013a). 

Con respecto a la industria, se registran 15 microempresas, 25 pequeñas, seis 

medianas y dos grandes. Entre éstas se encuentran siete beneficios de café, una 

embotelladora de refrescos, empacadoras de carnes frías, de elaboración de 

productos lácteos, metal mecánica y agro industrial (SINED, 2013). 

En el comercio se cuenta con 170 ambulantes, 61 peluquerías y estéticas, 75 

molinos de nixtamal, nueve lavanderías y tintorerías, 160 tiendas de ropa y 

accesorios de calzado, 161 carnicerías y 550 tiendas de abarrotes y misceláneas 

(SINED, 2013). 

Índice de desarrollo humano 

El índice de desarrollo humano en Coatepec, para 2005 era de 0.82, con un grado 

de desarrollo alto; a nivel nacional el municipio se ubica en el lugar 358 (INAFED, 

2005). 
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3. MARCO TEÓRICO 

4.1. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES DE LA AGRICULTURA ORGÁNICA 

4.1.1 Crisis alimentaria y Revolución Verde 

En 1948 se promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en ella 

se prioriza la alimentación como uno de los derechos inalienables del ser humano, 

indicando que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación..." (UNESCO, 2008: 19). En 1996 dentro de la Cumbre Mundial sobre 

la Alimentación, se mejora el concepto y se especifica que los alimentos deben ser 

sanos y nutritivos, subrayando que es derecho fundamental de toda persona no 

padecer hambre (FAO, 2003).   

En el informe de políticas de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) del 2006, se menciona que la seguridad 

alimentaria existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso 

físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos que satisfagan sus 

necesidades alimentarias para desarrollar una vida activa y sana.  

En contraparte, la inseguridad alimentaria existe cuando las personas carecen de 

acceso a una cantidad suficiente de alimentos inocuos y nutritivos, y por tanto no 

están consumiendo lo suficiente para desarrollar una vida activa y sana. Ésta 

última puede deberse a la falta de disponibilidad de alimentos o al insuficiente 

poder adquisitivo a nivel familiar (FAO, 2006).  

La crisis alimentaria, que es entendida como la falta de seguridad alimentaria, es 

un problema complejo que puede ser observado desde muchas disciplinas como 

la economía, la nutrición, la agronomía, etc. Sin embargo, esta situación es 

inaceptable desde cualquier punto de vista ya que es de suma importancia que 

exista suficiente alimento para todos y que además sea nutritivamente adecuado. 

Según la FAO (2009), cerca de mil millones de personas sufren hambre crónica o 

subnutrición, que es definida como el estado de los individuos cuya ingestión 
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alimentaria regular no llega a cubrir sus necesidades energéticas mínimas. 

También la crisis alimentaria implica a todas las personas que viven mal nutridas, 

es decir que no cumplen con los requerimientos diarios de nutrimentos, lo que 

ocasiona deficiencias y enfermedades. La misma fuente indicó que en 2010 se 

calculaba la existencia de 925 millones de persona subnutridas, lo que representa 

una disminución del volumen en comparación al 2009 que era de 1,020 millones 

de personas. Pero esto no indica que el problema se está resolviendo, además los 

resultados están lejos de las metas establecidas por los jefes de Estado que se 

reunieron en 1996 en la Cumbre Mundial de la Alimentación en Roma, donde su 

objetivo inmediato era disminuir a la mitad el número de personas desnutridas 

antes del 2015 (meta que no se ha cumplido). 

A pesar de que en la actualidad la producción de alimentos es suficiente para 

alimentar a toda la población, existen diversas problemáticas que provocan la 

presencia de subnutrición en el mundo. Algunos factores que contribuyen al 

problema son la continua insuficiencia del ingreso familiar y nacional para comprar 

alimentos, la inestabilidad de la oferta y la demanda de los mismos, así como las 

catástrofes de origen natural y humano (FAO, 2009). Por todo lo anterior, se 

genera una desigualdad en la riqueza y con ello una deficiente distribución en los 

recursos alimentarios. 

De Mateo y Miján (2005) definen la inseguridad alimentaria como la falta de 

acceso a suficientes alimentos. Las hambrunas son la forma más grave de 

inseguridad alimentaria, mientras que las crisis alimentarias pueden considerarse 

como hambrunas ya que representan periodos en los que faltan alimentos 

suficientes para la población. 

Las crisis alimentarias no son nuevas, a lo largo de la historia de la humanidad 

han existido muchas  hambrunas, cabe señalar que aunque el término “hambruna” 

se relacionan con la incapacidad de que toda la población tenga suficiente 

alimento, las crisis recientes en realidad no tienen el mismo origen de las 

hambrunas históricas, ya que no han sido originadas por alguna epidemia en sí o 

catástrofe específica (De Mateo y Miján, 2005). 
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En el siglo XX, las crisis alimentarias afectaron a diversos países en varios años, 

si bien muchas se originaron por razones climáticas (como en África), la mayoría 

se relaciona con aspectos económicos, tal como el sobreprecio de los alimentos. 

Por tanto, el problema de que las personas sufran hambre es originado porque no 

tienen dinero para comprar sus alimentos (Novás, 2005).  

Después de la Segunda Guerra Mundial, se acelera el incremento de la población 

debido a que la tasa de mortalidad disminuye gracias a una mejor nutrición y 

avances en la ciencia médica que incrementan la esperanza de vida (Pichardo, 

2006). 

Por ello, se comienzan a tomar medidas para combatir el hambre en el mundo, ya 

que el aumento en el crecimiento demográfico no estaba en equilibrio con la 

producción alimentaria. Así, se realiza la declaración de los derechos humanos y 

se constituye la FAO, cuyo principal objetivo es liberar del hambre a la humanidad.  

Además, para solucionar el problema del hambre se realizaron otras acciones 

entre la que destaca la Revolución Verde, cuyo origen se ubica en México. 

En la década de 1940, en México finalizó el periodo presidencial de Lázaro 

Cárdenas, que se destacó por apoyar al sector campesino, principalmente por 

medio de la reforma agraria. Después del sexenio Cardenista, las clases 

dominantes retomaron el poder y el modelo de desarrollo rural basado en apoyar 

al sector empresarial. Con este cambio de mentalidad se reunieron en el país los 

factores adecuados para que la Revolución Verde tuviera auge en México (Ortoll, 

2003). 

Durante el periodo del presidente Ávila Camacho (1940-1946) se gestó el 

desarrollo de la Revolución Verde, pues el modelo agrario que se impuso estaba 

basado en la intensificación productiva sustentada en cinco pilares básicos: 

mecanización, regadío, fertilizantes químicos, plaguicidas y bioingeniería genética 

(Segrelles, 2005). 
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En 1943, la Fundación Rockefeller inició su Programa Mexicano de Agricultura,  

estableciéndose en el país el Centro Internacional del Mejoramiento del Maíz y 

Trigo (CIMMYT) (Ceccon, 2008). 

Mediante el modelo de la Revolución Verde, la producción de maíz y trigo se 

incrementó, demostrándose que bajo condiciones favorables se producían 

rendimientos dos a tres veces mayores que los obtenidos con la agricultura 

tradicional (Frebain, 1995). Esta etapa fue conocida como el “milagro mexicano”,  

y se basó en el uso de variedades híbridas de maíz y trigo altamente productivas, 

resistentes a las enfermedades, pero que necesitaban un alto uso de insumos 

químicos (fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, etc.) (Pichardo, 2006). 

El objetivo de la Revolución Verde era que los países en desarrollo como México, 

adoptaran el modelo capitalista de los Estados Unidos donde la agricultura se 

modernizaba, asumiendo la función de apoyar el desarrollo industrial y la 

urbanización del país, por lo que paralelamente comenzó una vertiginosa 

industrialización y el crecimiento de las ciudades. Este proceso generó una 

disminución de la necesidad de mano de obra en el medio rural al sustituirse por la 

fuerza mecanizada y un aumento del requerimiento de trabajo en los sectores 

industrial y de servicios concentrados en las zonas urbanas, provocando la 

emigración rural hacia las urbes. El apoyo al sector agrario fue disminuyendo, lo 

que acarreó la compra de tierras por grandes productores empresariales y la 

consecuente marginación de los minifundistas del proceso de desarrollo rural 

(Ortoll, 2003). 

Los plaguicidas que se inventaron en el modelo agrícola de la Revolución Verde, 

fueron una forma cómoda y aparentemente eficaz de control de plagas. Sin 

embargo, no consideró el costo ecológico de su aplicación, ya que no sólo se 

eliminaba la plaga sino también a su enemigo natural y otras especies benéficas 

para la agricultura (por ejemplo, abejas polinizadoras). Asimismo se contaminaba 

con residuos químicos los suelos y fuentes de agua. Aunado a lo anterior, con el 

tiempo, las plagas presentaron mutaciones genéticas que las volvieron resistentes 

a los medios de control químico, resurgiendo con más fuerza y causando peores 
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daños a la agricultura. También es importante destacar los daños que se 

generaron a la salud humana por la presencia de residuos de estos pesticidas en 

los alimentos como: intoxicación, cáncer y alergias, entre otros (Ceccon, 2008). Un 

ejemplo de lo anterior es mencionado por Nivia (2009) donde explica cómo se 

realizó un estudio de caso sobre las mujeres en Colombia, que se encuentran en 

contacto con los plaguicidas, encontrándose casos de cáncer, mutaciones 

genéticas y alteraciones endócrinas, entre otras. 

A raíz de la aplicación generalizada del modelo productivo promovido por la 

Revolución Verde, las explotaciones agrarias tradicionales perdieron 

autosuficiencia para la producción de alimentos. Se empezaron a utilizar semillas 

híbridas acompañadas de agroquímicos y paquetes tecnológicos con alta 

inversión en insumos que provenían de Estados Unidos, a los que los campesinos 

mexicanos no tenían acceso por carecer de apoyo económico gubernamental para 

su compra. Los policultivos fueron reemplazados por monocultivos, lo cual 

disminuyó la biodiversidad de los sistemas y promovió la pérdida de la cultura 

productiva agrícola tradicional; consecuentemente este cambio obligó a la 

utilización de agroquímicos que aceleraron la contaminación del suelo, aire y 

agua, generando un gran deterioro ambiental (Segrelles, 2005). 

En el periodo del presidente Ávila Camacho, no se continuó el apoyo 

gubernamental que el presidente Lázaro Cárdenas había otorgado a los ejidatarios 

y pequeños productores, por el contrario las políticas agrícolas estuvieron 

orientadas mayormente hacia los agricultores privados y la visión cambió hacia 

una agricultura empresarial. A partir de esto se introduce un desarrollo tecnológico 

basado en investigación científica, por lo que se fundan Institutos que desarrollan 

diferentes variedades de granos con mayor productividad. Así surge el Instituto de 

Investigaciones Agrícolas y la Oficina de Estudios Especiales (OEE) que en 

conjunto con la Fundación Rockefeller apoyaron la introducción de paquetes 

tecnológicos desarrollados en Estados Unidos y que fueron introducidos en 

México, sin estudios previos, con el fin de aumentar la productividad. Aunque a los 

pequeños campesinos se les incluía en créditos para la compra de estos paquetes 
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tecnológicos, el alto costo de los insumos los volvía inaccesibles para ellos. Dichos 

paquetes incluían semillas híbridas seleccionadas (principalmente de trigo y maíz), 

que propiciaron el monocultivo (Pichardo, 2006). 

En 1972 se dio una crisis alimentaria mundial que acabó con la esperanza de que 

la Revolución Verde eliminaría el hambre en el planeta. La producción de cereales 

bajó a 33 millones de toneladas sobre los 210 millones que deberían haberse 

producido. Esto, coincidió con el momento en que los países del norte habían 

reducido la oferta del producto para disminuir sus excedentes y condiciones 

climáticas adversas en China, URSS, Australia, África y Asia. Estos países  

afectaron de forma negativa la producción de alimentos básicos, sumándose a lo 

anterior, el alza de precios en agroquímicos y energía, que constituían los insumos 

esenciales de los modelos productivos promovidos por la Revolución Verde 

(Chonchol, 1987). 

Partiendo de este contexto, en el siguiente capítulo se recopilan estudios que 

documentan los riesgos a la salud de las sustancias químicas que tuvieron auge 

en la llamada “Revolución Verde” y que siguen utilizándose hasta nuestros días, 

además se muestran datos sobre el uso de aditivos químicos, otras sustancias 

igualmente riesgosas para la salud humana y muy utilizadas actualmente. 

4.1.2 Sustancias químicas en los alimentos y sus efectos para la salud 

A partir de la Revolución Verde el uso de plaguicidas ha sido extensivo, y a pesar 

de haber sido generados para combatir las plagas en la producción agrícola, su 

presencia en el producto alimenticio final, ha generado un gran problema en la 

salud de los seres humanos (Pichardo, 2006). 

Es importante incluir en el presente texto otras sustancias químicas ampliamente 

utilizadas, llamadas aditivos alimentarios, que si bien se anexan para mejorar los 

productos procesados, su uso exagerado, origina efectos indeseables como 

enfermedades e intoxicaciones en la población. 
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4.1.2.1 Plaguicidas o pesticidas 

Los plaguicidas o pesticidas son compuestos químicos que pueden ser 

denominados de acuerdo al organismo al que atacan, así tenemos a los 

herbicidas, insecticidas, fungicidas y otros (Plengue-Tellecea, Sierra-Fonseca y 

Castillo-Sosa, 2007).  

Históricamente, los productos químicos inorgánicos como el azufre fueron 

utilizados desde los tiempos de Roma y Grecia clásicas para combatir las plagas 

que generaban pérdidas en las cosechas y a través del tiempo se usaron 

diferentes sustancias con este fin (Calva, 1998). 

Los pesticidas se originaron en 1930, con el propósito de generar armas químicas 

para la guerra, pero al ser probados en insectos se descubre su potencial y se 

toma la decisión de utilizarlos para eliminar plagas  (Ramírez y Lascaña, 2001). 

Moreno y López (2005) indican que a través del tiempo, se han utilizado diferentes 

tipos de plaguicidas, entre ellos los organoclorados, usados de 1945 a 1965 

durante la Revolución Verde; posteriormente de 1965 a 1980 se utilizaron los 

organofosforados y finalmente desde los años ochenta se incluye el uso de 

carbamatos y piretrinas entre otros. 

Ramírez y Lascaña (2001) mencionan que el DDT (Dicloro Difenol Tricloroetano), 

que fue uno de los pesticidas organoclorados más conocidos, aunque tenía buena 

selectividad, generaba daños a la salud y daños ecotóxicos; por ejemplo se ha 

demostrado que permanecen residuos de esta sustancia en el ambiente hasta 

nuestros días. Aunque en la actualidad está prohibido su uso, Yassi (1998) 

menciona que algunos países tropicales todavía lo siguen utilizando. Al respecto, 

López (2008) menciona que en México se utiliza el DDT a pesar que fue prohibido 

desde 1972 en Estados Unidos. 

Para Ferrer y Romano (2005) los plaguicidas o pesticidas son ecotóxicos ya que 

afectan a los organismos de una u otra forma, dependiendo de la composición del 

producto y del método de aplicación. A los plaguicidas se les considera como 
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contaminantes desde el punto de vista de la toxicología (Valle y Lucas, 2000), pero 

también se argumenta que son necesarios para que no existan hambrunas, pues 

al controlar las pérdidas causadas por plagas ayudan a que exista suficiente 

producción alimentaria. 

Los plaguicidas se originaron con un fin benéfico, adecuado e idealista, que era 

eliminar a los organismos que impedían y retrasaban el desarrollo de cultivos; esto 

para alcanzar la seguridad alimentaria en el mundo. A pesar de ello, los resultados 

no son los más deseables porque además de matar plagas, exterminaron también 

a los depredadores naturales (organismos benéficos). Dos consecuencias 

negativas ocurrieron entonces, la eliminación de estos depredadores posibilitó el 

desarrollo de plagas que habían estado bajo un control natural (Badii y Landeros, 

2007) y por otro lado, se desarrollaron, lo que Nivia (2000) llama superplagas, que 

a raíz de la reproducción de aquellos individuos genéticamente más fuertes que 

resistieron los plaguicidas, fueron capaces de desarrollar características diferentes 

que los hicieron inmunes a dichas sustancias.  

La respuesta a estas adaptaciones genéticas fue la producción de más plaguicidas 

de diferente estructura molecular, la adición de mayor producto y/o la mezcla de 

sustancias, de tal forma que siguieron aplicándose sin control y aumentaron el 

problema. Albert (2005) y Ferrer y Romano (2005), mencionan que existen 

evidencias contundentes de daños al medio ambiente y en especial a los 

jornaleros que trabajan con estas sustancias químicas en el campo durante las 

diferentes fases de su producción, manipulación, distribución y uso. 

Es importante también recalcar que las personas que tienen contacto con estas 

sustancias a diario, generalmente no tienen la suficiente capacitación y por tanto 

los riesgos para la salud son mayores, como lo demuestra el estudio de Nivia 

(2008). Igualmente, Cortés-Genchi et al. (2008), reportan que de las personas 

estudiadas al manipular pesticidas, 95% no utilizó protección personal, 82% 

mezcló dos o más plaguicidas, 36.3% lo aplicó durante más de tres horas y 37% 

después de transcurridas más de tres horas a partir del tiempo de aplicación. 
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Los daños a la salud ligados a la exposición de plaguicidas han sido 

documentados desde tiempo atrás, uno de los casos importantes analizados es el 

ocurrido en 1957 en México, época en que se utilizó el DDT para la eliminación de 

la malaria; este organoclorado fue rociado dentro de las casas cada seis meses 

hasta 1965, cuando se declaró erradicada la enfermedad. Las consecuencias de 

la sobre exposición a la sustancia fueron: conjuntivitis, enterocolitis, anemias, e 

ictericias hepáticas, entre otras. También se reportó una eliminación de insectos 

benéficos asociados a los hogares, así como la muerte de mascotas (Badii y 

Landeros, 2007). 

Desde 1993, México ha registrado casos de intoxicación aguda por plaguicidas, 

por ejemplo, para el 2001 se contabilizaron 46,606 casos anuales en promedio. 

Sin embargo, este dato puede estar subvaluado, ya que se considera que por 

cada cinco casos ocurridos se contabiliza sólo uno (Cortés-Genchi, et al. 2008). 

En las últimas tres décadas se han conocido casos de daño al sistema nervioso en 

pacientes expuestos a plaguicidas a bajos niveles, pero durante tiempo 

prolongado, además de malformaciones congénitas, cáncer, mutaciones y 

alteraciones reproductivas (Nivia, 2000). 

Otro ejemplo que documenta estos daños es el estudio realizado en la comunidad 

de Tixtla en el estado de Guerrero, donde se demostró la presencia de plaguicidas 

organofosforados y carbamatos en el organismo humano, los cuales generaron  

síntomas de intoxicación como disnea, vómito, diarrea, dolor muscular y articular, 

entre otros (Cortés-Genchi et al., 2008). 

Waliszewski (2003) reporta en Veracruz la prevalencia de plaguicidas 

organoclorados que están relacionados con la generación de carcinoma mamario; 

pues al realizar la prueba se detectaron niveles mayores de DDT en el suero 

sanguíneo de las mujeres que presentaron el carcinoma, comparadas con un 

grupo control que no lo presentó. 
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Por otro lado, es sumamente importante el daño ocasionado al medio ambiente, 

principalmente la contaminación de recursos acuíferos y daños a la fauna del área 

donde se utilizan (Ferrer y Romano, 2005). 

Dependiendo de su naturaleza, la sustancia química tiene diferente prevalencia en 

el ambiente, aunque la mayoría son altamente contaminantes de ambientes 

terrestres y acuáticos, pues permanecen activas por largo tiempo. Esto genera 

que lleguen a plantas y animales por medio de la cadena alimenticia y que tengan 

alta probabilidad de ser ingeridas por la población a través de los alimentos (Nivia, 

2000). 

En contraparte, existen investigaciones que señalan la insuficiencia de pruebas 

científicas respecto a los daños ocasionados por plaguicidas. En este sentido, 

Albert (2005) plantea que no hay datos suficientes sobre la presencia de 

plaguicidas en los diferentes sustratos ambientales, tampoco estudios sobre 

intoxicaciones por plaguicidas y mucho menos de efectos crónicos de los 

agricultores que son lo más afectados por estos productos químicos. 

Igualmente, el gobierno mexicano niega la existencia del problema, basado en que 

no existen suficientes pruebas, consecuentemente no se generan políticas 

públicas que subsanen el riesgo que implica el uso de pesticidas y esta 

indiferencia se potencia por una escasa percepción social de dicho problema 

(Albert, 2005). 

El mismo autor señala que, aunque en México no hay datos exactos del volumen 

de plaguicidas que se consumen, se tiene la información de que los estados que 

más los utilizan son: Sinaloa, Chiapas, Veracruz, Jalisco, Nayarit, Colima, Sonora, 

Baja California, Tamaulipas, Michoacán, Tabasco, Estado de México, Puebla y 

Oaxaca. 

4.1.2.2 Aditivos alimentarios 

El desarrollo industrial con sus exigencias de conservación alimentaria ha 

contribuido de forma positiva a la prosperidad económica individual y social, pero 
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también ha traído consecuencias negativas a la salud de la población en general, 

derivadas de la exposición a sustancias que se conocen como aditivos 

alimentarios (Yassi, 1998). 

Los aditivos alimentarios, son sustancias que nacieron con el objetivo de 

conservar mayor tiempo un buen estado los alimentos para su consumo (Schmidt-

Hebbel, 1990). 

Aunque la incorporación de compuestos químicos a los alimentos se ha utilizado 

desde la edad de piedra (cuando se exponían al humo) y posteriormente se 

utilizaron sustancias como azafrán, cochinilla, sal y vinagre en forma empírica, es 

hasta el siglo XIX con el desarrollo de la industria agroalimentaria, que nace el 

concepto de “aditivo” (Ibañez, 2003).  

El aditivo alimentario se define como “una sustancia o mezcla de varias 

sustancias, que se adiciona intencionalmente al alimento durante las etapas de 

producción, envasado y conservación, para lograr ciertos beneficios” (Badui, 

2006:507). Si bien los aditivos ayudan al alimento a mejorar algunas cualidades 

(sabor, textura, etc.) y a una mayor conservación, también han generado 

controversias en cuanto a su uso y abuso, sobre todo en lo referente a sus 

impactos en la salud humana. 

Debido a la desconfianza de la población hacia estos compuestos, se han hecho 

esfuerzos para garantizar la seguridad química de los alimentos a escala 

internacional y nacional. Un ejemplo es el comité mixto de la FAO y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), de expertos en aditivos alimentarios, 

quienes han evaluado miles de sustancias los últimos 30 años y hacen 

recomendaciones en cuanto a su uso (Yassi, 1998). 

Es importante señalar que las pruebas de toxicidad que deben realizarse a un 

aditivo para que pueda ser utilizado son: dosis, frecuencia de alimentación, grado 

de toxicidad de la sustancia y tiempo para que se manifiesten sus efectos (Ibáñez, 

2003). Por ello muchos aditivos que no han pasado las pruebas toxicológicas han 

sido cuestionados en relación a la seguridad en su uso y retirados del mercado. 
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Si existe un control adecuado de estas sustancias y un nivel suficiente de 

responsabilidad en la industria alimenticia los riegos se disminuyen, pero en la 

actualidad se reportan casos de contaminación o adulteraciones accidentales que 

ocasionan riesgos alimentarios. Aunque Ibáñez (2003) acepta que la información 

respecto al tema es escasa en países en vías de desarrollo como México.  

Entre los aditivos cuestionados en cuanto a la seguridad en su uso están los 

nitritos y nitratos, utilizados para el curado de carne, pues la presencia de nitratos 

provoca efectos tóxicos, pero también pueden formar N-nitrosocompuestos que 

son agentes teratógenos, mutágenos y probables carcinógenos (Antón y Lisazo, 

2001). 

Otros aditivos estudiados son los colorantes, por ejemplo la Tartrazina y el 

Amarillo Crepúsculo son generadores de reacciones alérgicas y pruebas en 

animales han evidenciado su relación con la formación de tumores en la glándula 

tiroides y riñón, respectivamente (Valle y Lucas, 2000). 

El glutamato monosódico es otro aditivo utilizado en la industria alimenticia como 

potenciador de sabor, el cual se ha relacionado con el “síndrome de restaurante 

chino” que tiene una serie de síntomas como la aparición de una sensación de 

calor y enrojecimiento en todo el cuerpo, cefaleas, rigidez muscular, náusea y 

sudoración (Valle y Lucas, 2000). 

Schmidt-Hebbel (1990) menciona que los sulfitos son aditivos utilizados en 

alimentos, que tienen propiedades microbicidas, insecticidas y antienzimáticas, 

pero en dosis exageradas pueden producir reacciones asmáticas. 

Por su parte Gouget (2008) realizó una guía de los aditivos que se utilizan 

comunmente en los alimentos, en la cual describe cada uno y sus efectos 

secundarios. Por ejemplo, colorantes como E107 y Amarillo 2G tienen efectos 

adversos como hiperactividad, asma, eccema e isomnio. Mientras que el 

Aspartamo, que se incluye como edulcorante en muchos de los alimentos, lo 

describe como una sustancia peligrosa que puede provocar 92 efectos 

secundarios que van desde un simple dolor de cabeza hasta cáncer cerebral. 
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Espinosa et al. (2000) realizaron un estudio en refrescos y golosinas para conocer 

la relación de la presencia de aditivos alimentarios y sus efectos secundarios en la 

población infantil, encontrando colorantes que producen hiperactividad y 

sustancias que provocan caries, irritación local y urticaria.  

También se debe tomar en cuenta, como explica Schmidt-Hebbel (1990), que la 

presencia de aditivos en los alimentos convencionales es tan extensa que en una 

misma comida podemos ingerir dos de ellos, que pueden reaccionar y generar una 

tercera sustancia química tóxica. Por ejemplo, el benzoato de sodio, sustancia 

utilizada comunmente como conservador, puede reaccionar con el ácido ascórbico 

y generar benceno, sustancia potencialmente tóxica. 

Por lo descrito, resulta evidente la existencia de sustancias químicas en los 

alimentos convencionales que pueden generar daños de toda índole en la salud. 

Estas sustancias aunque estén reguladas, pueden ser mal utilizadas, ya que 

muchas veces las personas que las añaden a los alimentos, desconcen los 

efectos secundarios de los productos. 

Debido a la problemática alimentaria expuesta, surgen propuestas alternativas de 

producción agrícola que realizan fuertes críticas a los modelos productivos 

impulsados por la Revolución Verde y sus devastadores impactos ambientales y 

sociales. Además, contemplan la nula utilización de agroquímicos y aditivos en la 

producción alimentaria con el objetivo de minimizar los riesgos para la salud 

humana. Dichas propuestas se abordarán en el siguiente apartado, centrándose 

en la agricultura orgánica. 

4.1.3 Agricultura orgánica 

Actualmente en el mundo, se utiliza ampliamente la agricultura convencional que 

incluye agrotóxicos, sin embargo, se han desarrollado alternativas a partir de que 

la población ha tomado conciencia de los daños que provocan a la salud las 

diferentes sustancias químicas que pueden estar presentes en los alimentos de 

consumo diario. La agricultura orgánica es una de dichas alternativas, aunque 

puede parecer reciente y novedosa, en realidad obtiene sus fundamentos de la 
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agricultura que se llevó a cabo a través de miles de años antes de los cambios 

originados por la Revolución Verde, pero también ha adaptado nuevas técnicas  

para hacer posible su aplicación (Barg y Armand, 2007). 

Lo que ahora se conoce como agricultura orgánica es el resultado de una fusión 

de varias escuelas o corrientes que han ido cambiando y evolucionando en el siglo 

XX (García y Galdeano, 2010). 

Desde la década de 1920 algunos científicos alertaban sobre los problemas del 

uso de químicos y la alta mecanización de cultivos; surgiendo alternativas que 

revalorizan el papel de la materia orgánica en la vida del suelo (Barg y Armand, 

2007).  

La agricultura biodinámica nació en Alemania en 1924, su fundador fue Rudolf 

Steiner, quien introdujo a los procesos de cultivo aspectos como la influencia de 

los planetas en la vida de las plantas y la utilización de técnicas homeopáticas. El 

aporte fundamental de la agricultura biodinámica consistió en la aplicación práctica 

de las ciencias cósmicas y el uso de preparados estimulantes del crecimiento y 

sanidad de la plantas (Barg y Armand, 2007; García y Galdeano, 2010). 

Se considera que la agricultura orgánica, surgió en Inglaterra en 1930, asociada 

a los nombres de Lady Eve Balfour y Sir Albert Howard. Lady Eve publicó en 1943 

un libro llamado “The Living Soil” donde expone que la salud del suelo y la salud 

del hombre son inseparables. Por su parte, Sir Albert Howard plantea que es 

esencial observar los procesos productivos de la naturaleza y aprender de ella; 

además afirma que la verdadera fertilidad de los suelos se relaciona con la 

incorporación de materia orgánica y principalmente con mantener los niveles 

elevados de humus en el suelo (Barg y Armand, 2007). Por ello, desarrolló el 

llamado “proceso Indore” de compostaje, en el cual los residuos del predio eran 

trasformados en humus, que posteriormente se aplicaba al suelo para restaurar la 

fertilidad perdida, mediante un proceso biológico natural (García y Galdeano, 

2010). 
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Otra corriente es la agricultura natural propuesta en 1935 por el japonés Mokitti 

Okadan, la cual se fundamenta en las leyes de la naturaleza. Su principio es el de 

“no hacer”, por lo que el agricultor no debía utilizar agrotóxicos, fertilizantes, ni 

realizar esfuerzos innecesarios, aprovechando al máximo las fuerzas de la 

naturaleza. En la década de 1940 Robert Rodale desarrolla una propuesta similar 

conocida como agricultura regeneradora, en donde como principio básico trata 

de incorporar las tendencias regeneradoras de la naturaleza (Barg y Armand, 

2007). 

La agricultura natural de no intervención fue creada por el biólogo Fukuoka en 

la década de 1950, donde se defiende el equilibrio del suelo, siendo lo mejor no 

intervenir. Su filosofía se conoce con el nombre de “no hacer” y excluye el uso de 

maquinaria y la intervención de sustancias químicas (García y Galdeano, 2010). 

En 1951, los suizos Hans y María Müller y el médico alemán Hans-Peter Rusch 

desarrollan el método bioorgánico o biológicoecológico (García y Galdeano, 

2010). Este movimiento tuvo objetivos económicos y sociopolíticos. Rush 

aseguraba que se debía evitar el desperdicio, la contaminación y la dilapidación 

del material de producción, ya que de esto dependía la subsistencia de la 

población (Ruiz, 1999). 

Por su parte, en la década de 1960, los agrónomos Francis Chabousson, Raul 

Lemaire y Claude Aubert, en Portugal y Francia, acuñan el término agricultura 

biológica o agrobiológica, la cual se basa en dos aspectos importantes. El 

primero trata el manejo integral de plagas, que consiste en buscar para cada 

insecto o enfermedad un enemigo natural o más que provoque su exterminio o 

control. El segundo retoma la teoría de la “trobobiosis” de Francis Chabousson, 

que plantea la buena nutrición de los cultivos para disminuir el uso de plaguicidas 

y conservar mejor el ecosistema del suelo. La práctica conjunta de estos dos 

principios básicos generará un cultivo con calidad y alta productividad, 

disminuyendo los costos y la contaminación (García y Galdeano, 2010). Esta 

propuesta se fundamente en el principio de que se deben cultivar las plantas y 

tratar a los animales como seres vivos y no como máquinas de producir alimentos. 
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Aubert usó el término en contraposición a la agricultura industrial, a la cual 

consideraba la causante de producir alimentos que dañan la salud y empobrecen 

a la mayoría de los agricultores (Barg y Armand, 2007). 

Las ideas de Aubert fueron reunidas en un libro llamado “La Revolución de la 

brizna de una paja”, que fue la base para el desarrollo de la permacultura. La 

palabra permacultura se obtuvo de la contracción de la agricultura permanente y 

de cultura permanente, se desarrolla en Australia asociada a científicos como Bill 

Mollison y David Howgren, quienes plantean el desarrollo sostenible de una 

sociedad con base en el uso racional de sus recursos. En esta corriente se 

defiende la idea de que la armonía con la naturaleza sólo es posible si se 

abandona la idea de superioridad del hombre sobre el mundo natural (Barg y 

Armand, 2007). 

La permacultura incluye a una red de individuos que se encuentran tanto en 

países pobres como en ricos, que usualmente no son apoyados por los gobiernos 

y tratan de hacer pequeños cambios locales. Los principios de la permacultura se 

dividen en: éticos y de diseño. Los principios éticos son: el cuidado de la tierra, 

cuidado de las personas y repartición justa. Mientras que los principios de diseño, 

están basados en un pensamiento sistémico. Se basan en la interacción con la 

naturaleza, en observar e interactuar, ahorrar energía, utilizar las energías 

renovables y no generar desechos. También se involucran principios como: 

generar ganancia e integrar a todas las partes del sistema. En este enfoque se 

habla de utilizar lo bueno de los cambios y de realizar funciones lentas y pequeñas 

(Holgrem, 2013). 

A partir de mediados de la década de 1970, se desarrolla a nivel mundial una 

conciencia de las repercusiones del modelo agrícola productivista impulsado por la 

Revolución Verde, se admite que los recursos son limitados, que pueden ser 

afectados gravemente por la acción humana. Posteriormente, en la década de los 

ochenta, aparecen los primeros trabajos sobre agroecología con relevancia 

científica, y para la década de 1990 ésta corriente constituye una filosofía 

fundamentada social, política y normativamente (García y Galdeano, 2010). 
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La agroecología “es una disciplina científica que define, clasifica y estudia los 

sistemas agrícolas desde una perspectiva ecológica y socioeconómica” (Barg y 

Armand, 2007:29). Incorpora ideas sobre una agricultura más ligada al medio 

ambiente y más sensible socialmente, no centrada sólo en la producción, sino 

también en la sostenibilidad ecológica del sistema. Los proyectos propuestos por 

la agroecología son socialmente activadores, requieren una gran participación 

popular y se minimizan los costos de producción al aumentar la eficiencia de los 

recursos locales (Altieri, 1999). Se centra en principios como la biodiversidad; el 

reciclaje de nutrientes; la cooperación e interacción entre los cultivos, animales y 

suelos; así como la regeneración y conservación de recursos naturales. También 

promueve el desarrollo rural sustentable, generando diversidad en el medio rural a 

través de formas de acción colectiva de carácter participativo (Barg y Armand, 

2007).  

La filosofía de la agroecología es la base para lo que hoy se conoce como 

agricultura orgánica, la cual está definida en el Codex Alimentarius como:  

(…) un sistema holístico de gestión de la producción que fomenta y mejora la 

salud del agroecosistema, y en particular la biodiversidad, los ciclos biológicos, y 

la actividad biológica del suelo. Hace hincapié en el empleo de prácticas de 

gestión prefiriéndolas respecto al empleo de insumos externos a la finca, teniendo 

en cuenta que las condiciones regionales requerirán sistemas adaptados 

localmente. Esto se consigue empleando, siempre que sea posible, métodos 

culturales, biológicos y mecánicos, en contraposición al uso de materiales 

sintéticos, para cumplir cada función específica dentro del sistema (Comisión del 

Codex Alimentariux, 2007:2). 

La FAO (2003:3) define el término agricultura orgánica como “proceso que utiliza 

métodos que respetan el medio ambiente, desde las etapas de producción hasta 

las de manipulación y procesamiento”. Esto debido a que la producción incluye 

todo el sistema para producir y entregar el producto al consumidor final. 

Por su parte, la Ley Mexicana de Productos Orgánicos (2006) en el artículo 2 

párrafo XVII, define a la producción orgánica como un “sistema de producción y 
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procesamiento de alimentos, productos, subproductos animales, vegetales y otros 

satisfactores, con un uso regulado de insumos externos, restringiendo y en su 

caso prohibiendo la utilización de productos de síntesis química”. 

Para efectos del presente trabajo la agricultura orgánica se define como: el 

proceso que fomenta y mejora la salud del agroecosistema, promueve y mejora la 

biodiversidad, los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo. Emplea 

prácticas participativas locales. Se basa en un uso mínimo de insumos externos y 

toma en cuenta que las condiciones regionales requerirán sistemas adaptados 

localmente. Utiliza métodos culturales, biológicos y mecánicos en lugar de 

sustancias sintéticas. 

En cuanto a las características distintivas de la agricultura orgánica, Ruiz (1999) 

menciona las siguientes: favorece e intensifica los ciclos biológicos en el 

agrosistema, trabaja con los sistemas naturales más que buscar dominarlos, 

mantiene e incrementa la fertilidad del suelo a largo plazo, utiliza siempre que sea 

posibles recursos renovables, permite a los productores agrícolas un beneficio 

adecuado y la satisfacción de su trabajo, produce alimentos de alta calidad 

nutricional en cantidad suficiente, evita cualquier forma de contaminación que se 

puede derivar de técnicas agrícolas, produce con base a la capacidad natural del 

suelo y mantiene la diversidad genética. 

Mientras que la FAO (2003) menciona algunas características de la agricultura 

orgánica tales como: es un sistema de producción orientado a los procesos, más 

que a los productos; implica restricciones significativas que elevan los costos de 

producción y comercialización; se cultiva con métodos que son favorables al 

medio ambiente y que respetan ciertas normas (por ejemplo, el tratamiento 

humanitario de los animales); ofrece pagos justos a los productores, 

especialmente en los países en desarrollo; e implica la introducción de cambios en 

las rotaciones para alejarse de los monocultivos, entre otras. 
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Por todo lo expuesto, resulta evidente que el mercado de los productos orgánicos 

maneja características especiales de comercialización y producción que serán 

tratadas en el siguiente apartado. 

4.2. LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS 

4.2.1 Producción, consumo y comercialización de los productos orgánicos 

Debido a la preocupación que genera la presencia de sustancias tóxicas en los 

alimentos, en el convenio de Estocolmo se analizó el tema sobre contaminantes 

persistentes, que tienen como características su permanencia en el ambiente, su 

bioacumulación en cadenas alimenticias y su transportación a grandes distancias. 

El mencionado convenio generó compromisos para la reducción y eliminación de 

plaguicidas organoclorados, polibifinilos, biozinas y furanos (FAO, 2010). 

La existencia de problemas de salud humana derivados de la presencia de 

sustancias tóxicas en los alimentos, ha motivado que la población gane 

conciencia, sea más exigente en lo que consume y solicite alimentos libres de 

contaminantes. Además, paralelamente también se promueve la mejora del medio 

ambiente y la salud (Gómez y Gómez, 2004). 

Es bien sabido que en el enfoque de la agricultura convencional la prioridad es  

obtener la mayor cantidad de cultivo y por tanto la utilización de agroquímicos es 

básica. En la agricultura orgánica, al contrario, se evita el uso de fertilizantes 

sintéticos (Brenes, 2003). 

La definición más simple entonces de la agricultura orgánica es que se basa en la 

prevención más que en la corrección. Según la CORECAF (2005) la agricultura 

orgánica no utiliza recetas exactas, sino más bien se desarrolla a partir de un 

entendimiento cabal de la naturaleza.  

SAGARPA (2012) menciona entre las características más importantes de la 

agricultura orgánica las siguientes: a) retiene la mano de obra rural al ofrecer una 

fuente de empleo permanente; b) favorece la salud de los agricultores y los 

consumidores pues elimina el riesgo de agroquímicos bioacumulables; c) elimina 
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los contaminantes de cosechas y suelo, contribuyendo a mantener los cultivos 

sanos, trabajando con prevención y no con los síntomas; d) protege los recursos 

renovables y disminuye el uso de los no renovables; e) reduce la lixiviación de los 

elementos minerales e incrementan la materia orgánica en el suelo; f) trabaja con 

tecnologías apropiadas aprovechando los recursos locales de manera racional; g) 

las personas que manejan estos preceptos entienden y respetan las leyes de la 

ecología, trabajando en armonía con la naturaleza. 

Con lo expuesto, queda claro que la agricultura orgánica no es sólo la sustitución 

de plaguicidas comunes altamente tóxicos por plaguicidas naturales, es todo un 

proceso que abarca mucho más allá del sistema de cultivo. La producción de 

alimentos orgánicos constituye un sistema en el que se combinan, el conocimiento 

y experiencia del campesino, los conocimientos que la ciencia ha desarrollado y el 

análisis y diagnóstico de los especialistas en diversos campos agronómicos 

(Gómez et al., 2010).  

Por otra parte, debido a que las prácticas de manejo de los cultivos 

convencionales, derivados de la Revolución Verde, a largo plazo provocan la 

reducción de la productividad de los mismos, aparece la necesidad social de 

revertir dichos impactos negativos, desarrollando tecnología específica que apoye 

a la agricultura orgánica (FAO, 2010). 

Según Ruiz (1999) las bases de la agricultura orgánica son: a) utilizar rotaciones 

de cultivos, en variedades criollas de preferencia e intercalar al menos una 

leguminosa; b) el manejo ecológico del suelo; c) emplear técnicas agrícolas 

respetuosas con el medio ambiente y con la conservación el suelo; d) favorecer 

los policultivos y prácticas agrosilvopastoriles; e) no emplear agroquímicos ni 

maquinaria pesada; f) conseguir una producción de calidad organoléptica; g) 

privilegiar la venta directa al consumidor. 

La CORECAF (2005) igualmente afirma que la agricultura orgánica, se guía por 

objetivos, entre los que menciona los siguientes: 

1. Producción suficiente de alimentos de calidad natural 
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2. Máxima conservación del equilibrio natural 

3. Conservación de los recursos naturales 

4. No utilizar productos tóxicos o contaminantes 

5. Utilización óptima y equilibrada de los recursos locales 

6. Empleo de técnicas que cooperen con la naturaleza 

7. Reducción del transporte y los periodos de almacenamiento 

8. Satisfacer tanto las necesidades materiales como las espirituales el hombre 

Este concepto de agricultura se orienta a la armonía en el entorno, conservando y 

mejorando la biodiversidad del suelo, combatiendo las plantas indeseables y 

plagas pero sin dañar a los organismos benéficos. Con todo lo expuesto, se puede 

observar la dificultad que representa la producción orgánica, ya que no existe una 

“receta” fácil para ejecutarla.  

Uno de los recursos esenciales para la agricultura orgánica es la conservación del 

suelo; al respecto, a continuación se exponen las ideas de diferentes autores.  

CORECAF (2005), subraya la importancia del manejo sustentable del suelo, ya 

que este es base de la producción y se considera un recurso natural renovable. El 

suelo es un material de composición variable, cuya fertilidad se debe a la 

presencia de humus que producen los organismos benéficos que viven en él. 

Igualmente, Ruiz (1999) afirma que el desarrollo de la plantas requiere de la 

presencia de luz, temperatura, aire, agua, nutrientes y microorganismos, todos 

ellos (a excepción de la luz) se obtienen del suelo, por lo que considera prioritario 

que los agricultores orgánicos cuiden este sistema físico-biológico cuyo estado 

“saludable” es esencial para la producción agrícola (Ruiz, 1999). 

La FAO (2012) menciona que el sistema del suelo es complejo, dinámico y 

diverso, pues contiene minerales, elementos gaseosos y organismos vegetales y 

animales vivos y en descomposición. La cantidad y calidad de materia orgánica 

que contenga el suelo influye en las propiedades de éste, pues para que un 

sistema agrícola sustentable funcione debe haber una eficiencia en la utilización 

de nutrientes. La agricultura orgánica en lugar de agroquímicos, incorpora 
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residuos vegetales al suelo en forma de composta, que es el producto final de la 

descomposición de los residuos orgánicos por los microorganismos.  

Con el mismo fin se emplean los biofertilizantes, los cuales son preparados que 

contienen células vivas o latentes de cepas microbianas, eficientes fijadoras de 

nitrógeno, solubilizadoras de fósforo o potenciadoras de diversos nutrientes. Se 

utilizan para incrementar el número de microorganismos en el medio, acelerando 

los procesos microbiológicos, para aumentar las cantidades de nutrientes que 

pueden ser asimilados por las plantas, lo que influye positivamente en el desarrollo 

y rendimiento de cultivo (FAO, 2012). Se ha demostrado que utilizando los 

biofertilizantes en conjunción con abonos verdes, se propician altos rendimientos 

en los cultivos (SAGARPA, 2012). 

Otro insumo permitido en la agricultura orgánica son los bioestimuladores, los 

cuales contienes células viva o latentes de cepas microbianas que se caracterizan 

por producir sustancias fisiológicamente activas que estimulan el crecimiento, 

desarrollo y rendimiento de las plantas (Gómez et al., 2010). 

Un sistema utilizado en la producción orgánica es la labranza de conservación, 

que consiste en sembrar sobre una superficie de suelo cubierta con residuos de la 

cosecha. De esta forma se conserva la humedad, se reduce la pérdida de suelo, 

aumenta la capacidad productiva, se incrementan los rendimientos y se abaten los 

costos de producción (Gómez y Gómez, 2004). 

La rotación de cultivos es otro ícono infaltable en la producción orgánica. Se 

caracteriza por la inclusión alternada de cultivos que difieran en cuanto a sus 

demandas nutrimentales. Una rotación adecuada influye positivamente en el 

control de plagas, pues genera un efecto inhibitorio en las poblaciones de insectos 

y plantas indeseables. También mejora la bioestructura del suelo, aumenta la 

biodiversidad y ahorra recursos, pues si existe pérdida de un cultivo, 

probablemente sólo afectará a una especie, no a todas (FAO, 2012). 

Todas las prácticas en que se basa la agricultura orgánica, si bien a largo plazo 

rinden frutos en cuanto a que hacen posible la realización de una actividad 
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productiva amigable con el ambiente, necesitan mayores requerimientos de tiempo 

y mano de obra que las prácticas de la agricultura convencional, lo cual constituye 

un reto para los productores. Además, los productos orgánicos presentan un 

sobreprecio con respecto a los productos convencionales, el cual se debe a que 

los consumidores pagan los gastos de inversión, capacitación y asesoría que 

implica la conversión a la agricultura orgánica, así como los costos de certificación 

de estas producciones (FAO, 2012). 

Para que un cultivo pueda ser considerado como orgánico debe cumplir con la 

mayoría de las prácticas y requisitos mencionados, de ahí la dificultad de su 

implementación, pues aunque en la década de los noventa (cuando surgió el 

movimiento orgánico) se utilizaron tierras que eran vírgenes, en la actualidad la 

mayoría de terrenos agrícolas han utilizado agroquímicos por muchos años y 

contienen residuos de los mismos. Por esto, antes de que un producto sea 

certificado como orgánico debe existir un periodo de conversión, que es definido 

según la ley de productos orgánicos mexicana en el artículo XIV como el tiempo 

que transcurre entre el comienzo de la producción y/o manejo orgánico y la 

certificación orgánica de cultivos, ganadería u otra actividad agropecuaria (Ley de 

productos orgánicos, 2006). 

Un manejo adecuado práctico es el paso inicial para la conversión de la agricultura 

convencional a la orgánica. Dicha conversión puede realizarse en toda la unidad 

de producción agrícola o solo en un área, pero si la conversión no es total, debe 

demostrarse claramente una separación entre los insumos y materiales de la 

producción orgánica y convencional. El tiempo de periodo de conversión varía de 

acuerdo a las condiciones de la tierra pero su inicio es a partir de la utilización del 

último insumo no permitido (IFOAM, 2007).  

Según la FAO (2003), existen diferentes tipos de conversiones, entre las 

principales pueden mencionarse:  

1. La transición de una explotación convencional a una orgánica. 

2. La conversión de la explotación tradicional a la orgánica 
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3. La explotación orgánica basada en la substitución de insumos.  

4. El cambio completo a un enfoque eco sistémico.  

Para el IFOAM (2007), el periodo de conversión es variable y depende del uso 

anterior de la tierra, del contexto ecológico y de la experiencia del agricultor. Se 

considera que el periodo de conversión deberá ser de al menos 36 meses desde 

la última aplicación de un insumo prohibido o práctica no autorizada. 

Es relevante recalcar que en la Ley de Productos Orgánicos (2006:5), en el 

artículo 8 se menciona que: “todos los productos deberán pasar por un periodo de 

conversión para acceder a la certificación orgánica. Los productos obtenidos en 

periodo de conversión no podrán ser certificados ni identificados como orgánicos”. 

De esta forma, el tiempo y el costo de conversión de un sistema convencional a un 

sistema orgánico frenan la aceptación de muchos agricultores. Además, 

generalmente durante esta conversión los rendimientos de los cultivos disminuyen, 

debido a la sustitución de agroquímicos (de efecto rápido) por insumos y prácticas 

propios de la agricultura orgánica (de efecto a mediano y largo plazo).  

Al respecto, es importante mencionar que la FAO (2003) considera exagerada la 

apreciación de los agricultores convencionales respecto a que en el periodo de 

conversión disminuyen drásticamente los rendimientos de los cultivos, pues la 

mayoría de los productores que experimentan la conversión, mencionan que los 

rendimientos bajan, pero esto se relaciona también con el mal estado en que se 

encuentran las tierras sometidas por muchos años a agricultura convencional con 

alto uso de agroquímicos, pero a mediano y largo plazo, el paso a la producción 

orgánica hace que mejoren todos los recursos productivos y por tanto los 

rendimientos de los cultivos. 

La mayoría de los autores coinciden en que la conversión de agricultura 

convencional a orgánica puede llevar varios años, pero todo depende del manejo 

que se le haya dado a la tierra y en muchos casos de la pericia del agricultor, 

quien puede lograr una reducción notoria del tiempo. 
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Otro punto a considerar en el proceso de conversión es la sustitución de insumos, 

ya que no existen redes bien estructuradas de ventas de las sustancias permitidas 

en la agricultura orgánica. Además éstas suelen tener un precio extra para 

minoristas y como muchos de los productores de alimentos orgánicos trabajan a 

pequeña escala no tienen quien les proporcione pequeñas cantidades, sufriendo 

desabasto y precios no competitivos. 

Aunado a todo lo anterior, la conversión a la producción orgánica se relaciona  

también con el cambio de mentalidad de los productores para entender de forma 

holística los sistemas naturales que involucran a los recursos productivos y las 

plantas. Sobre todo en un entorno productivo donde predomina una política 

económica basada en el consumismo, que deja de lado los sistemas ambientales, 

es difícil que se produzca este cambio. 

A pesar de las limitantes expuestas, la producción orgánica ha ido en aumento en 

los últimos años tanto en el mundo como en México, que en el año 2000 ocupó el 

lugar 18 a nivel mundial por superficie de cultivos orgánicos sembrados. Para ese 

mismo año, de las zonas de producción orgánica, el 5.93% se encontraba en el 

estado de Veracruz (Gómez, 2010). 

Igualmente, desde mediados de los noventa, el mercado de alimentos orgánicos 

se ha ido expandiendo rápidamente en países desarrollados. Se calcula que en el 

mercado global de alimentos, las ventas de orgánicos generan el 2%. Estados 

Unidos y Europa estan bien posicionados en las ventas de productos orgánicos 

(FAO, 2010). 

En México, Nelson et al. (2012) indican que el mercado de los productos orgánicos 

es incipiente, ya que sólo el 15% se consume en el país, pero únicamente el 5% 

es vendido como orgánico (el resto es comercializado como convencional).  

Reyes-García (2009) afirma que muchos pequeños productores mexicanos han 

aprovechado que la demanda de productos orgánicos ha ido en aumento en 

países de Europa, Estados Unidos de América y Japón para orientar su 

producción principalmente hacia la exportación. 
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Al respecto, SAGARPA (2012) señala que 5% de la producción orgánica de 

México se destina a la exportación, principalmente a los mercados europeo y 

estadounidense. Mientras que el mercado nacional se incrementó en 10% anual 

en la demanda de este tipo de productos, pero específicamente en productos 

certificados. 

Por su parte, la FAO (2010) refiere que México junto con otros países 

latinoamericanos como Argentina, Brasil y Uruguay abarcan el 95% de la 

producción orgánica mundial con la producción de café, cacao, cereales, carnes, 

granos y cereales, frutas fescas y hortalizas. Aunque, en el mundo 

aproximadamente 1500 productos orgánicos se comercializan, lo cual incluye  

desde productos frescos agrícolas de origen vegetal y animal (café, té, azúcar, 

cítricos, productos tropicales, hortalizas, cereales, algodón, carnes, leche, miel y 

condimentos) hasta productos agroindustriales o industriales (vinos, salsas, 

galletas, productos lácteos, chocolate, algodón, productos para cosmetología y 

farmacopea, entre otros). 

Los principales productos orgánicos cultivados en México son: el café, que se 

produce en cerca del 50% del área destinada a los orgánicos; hierbas aromáticas 

y medicinales, con 10.31% de la superficie; hortalizas, 8.45%; cacao, 5.92%, y uva 

silvestre, con 4.11%. SAGARPA (2012) anunció que estos productos orgánicos 

tuvieron un aumento en la penetración del mercado en un 77%. 

Como menciona Escalona (2009), el aumento de la producción orgánica se 

observa en gran medida en los países desarrollados, donde surgió primero la 

agricultura convencional. La producción de México está orientada principalmente 

hacia la exportación, pues aunque el consumo de productos orgánicos a nivel 

nacional si bien ha aumentado, todavía no se generaliza. 

Según Gómez (2013), el mercado interno de productos orgánicos en México está 

en etapa incipiente, pues menos del 5% de la producción orgánica es 

comercializada a través de tiendas especializadas, tiendas naturistas y cafeterías, 

ubicadas en las principales ciudades del país y sitios turísticos. También se han 
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implementado en varias ciudades tianguis ecológicos, como en Guadalajara, 

Oaxaca, Xalapa y Chapingo, entre otros.  

Nelson et al. (2012) afirman que un número creciente de tianguis y mercados 

orgánicos se están formando en varias ciudades en todo el país. Estos mercados 

están constituidos por productores y consumidores comprometidos, en muchos 

casos son apoyados por universidades y organizaciones no gubernamentales. En 

estos mercados además de apoyar la producción orgánica también se ayuda a los 

pequeños productores de la localidad. 

En algunos supermercados y tiendas departamentales se pueden encontrar 

productos orgánicos dirigidos a un mercado de ingresos altos. En las tiendas de 

autoservicio la venta de productos orgánicos ha aumentado en un 20% y en las 

tiendas especializadas un 10%. También empieza a funcionar un sistema de 

compras por Internet, todavía de escaso desarrollo, pero en expansión 

(SAGARPA, 2012). 

Es importante notar que autores como Escalona (2009) señalan que los tianguis 

tienen diferentes funciones y beneficios, tales como: 

1) La organización y coordinación de la producción y consumo directo de 

productos orgánicos 

2) La oferta de productos sanos a precios justos tanto para los productores 

como los consumidores, por excluir a los intermediarios 

3) La vinculación entre la población urbana y la del campo 

4) La creación de una conciencia social y ecológica sobre la importancia de 

producir y consumir de forma responsable 

5) La promoción de la filosofía de la agricultura orgánica 

6) La estimulación y la promoción del consumo de productos orgánicos 

regionales 

7)  Minimización del impacto ecológico a través del ahorro en transporte, 

empaque y distribución de los productos 

8) La difusión técnica entre los productores y público en general 
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9) La oferta de espacios para la convivencia y el desarrollo de actividades 

culturales 

Los principales consumidores de orgánicos se encuentran en los países 

desarrollados. Caamal et al. (2007) mencionan que en Europa, Alemania es el 

mayor consumidor, pero en segundo lugar se encuentra Estados Unidos. Esto se 

debe a que (como ya se mencionó) los productos orgánicos tienen un sobreprecio 

relacionado con el mayor costo de los insumos, el tiempo de conversión y (como 

se verá más adelante) la certificación; de tal forma que sólo personas con un nivel 

económico alto pueden pagar este tipo de productos. 

Cea, Fernández y Muñoz (2010) y Gómez (2013) coinciden en que un consumidor 

típico de productos orgánicos tiene las siguientes características: 

1) Vive en áreas urbanas (en ciudades grandes) 

2) Al momento de comprar toma en cuenta la calidad del producto y los 

métodos de producción 

3) Tiene un nivel educativo alto  

4) Pertenece a la clase media-alta 

5) Suele comprar sus productos en supermercados  

Así, debido al sobreprecio, este tipo de productos no son accesibles a toda la 

población. Por ello, a mayor nivel de ingresos más alta es la demanda de 

productos orgánicos, lo cual explica por qué la mayor parte del mercado se 

localiza en países desarrollados (Gómez, 2013).  

Como menciona Escalona (2009), existe una corriente de agricultura orgánica que 

tiene como fin obtener una mayor ganancia basándose en sólo cambiar los 

insumos, pero que en realidad no retoma los principios holísticos y ecológicos, 

sino que sigue funcionando con la racionalidad de la agricultura industrial. El 

principal interés que tienen estas compañías es la oportunidad de acceder a un 

mercado élite en rápida expansión, con el fin de aprovechar el sobreprecio ligado 

a los productos orgánicos y obtener mayores ganancias. Sin embargo, existen 

también pequeños productores que se basan en los principios de la agricultura 
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orgánica, sustentada en la agroecología y que orientan su producción a otro tipo 

de consumidor que acude a los pequeños mercados y tianguis locales. 

Muñoz (2004), agrega que las agrupaciones de pequeños campesinos o indígenas 

organizados en uniones y cooperativas, recurren por lo general a tres estrategias 

básicas para mejorar el ingreso obtenido por las ventas de sus productos 

orgánicos: 1) la atención de mercados especializados que pagan precios mayores 

por cultivos orgánicos o preparaciones artesanales; 2) la búsqueda de esquemas 

de comercio justo y; 3) una mayor participación en el empaque, procesado y 

distribución de sus productos, que les permita agregarles valor antes de venderlos. 

Es decir, el productor orgánico generalmente participa también en la 

comercialización. 

En resumen, aunque el consumo de productos orgánicos ha aumentado en los 

últimos años (sobre todo en los países desarrollados) por la creciente 

preocupación de la ingesta de alimentos que contengan sustancias químicas 

nocivas para la salud, debido al sobreprecio de dichos productos, su consumo en 

países como México se da en baja escala. A nivel nacional, los consumidores que 

adquieren productos orgánicos son personas conscientes de los problemas de 

contaminación de los alimentos de la agricultura convencional, que cuentan con 

recursos económicos altos y viven en áreas urbanas. Por tanto, este sector de 

mercado es reducido. 

Con respecto a las redes de tianguis ecológicos, están basadas en conceptos que 

no son nuevos, pues existe evidencia de propuestas parecidas, por ejemplo, en 

los años sesenta se estableció en Japón un sistema llamado Tekei. En México, los 

tianguis ecológicos inician en la década de los ochenta con un círculo de 

consumidores en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Posteriormente, se 

establecieron mercados similares en Chapingo (Estado de México), Xalapa 

(Veracruz) y otros lugares del país. Algunos han desaparecido y otros se han 

reorganizado. Es importante mencionar que en los tianguis ecológicos, más que 

sólo vender productos orgánicos (que si bien es una de sus principales funciones), 
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lo que se busca es que exista un espacio cultural donde productores de la zona 

comercialicen sus productos a un precio justo (Escalona, 2009). 

Reyes (2010) agrega que esta red de tianguis ecológicos genera intercambio entre 

los productores y talleres donde se contribuye a la concientización de la población 

sobre la agricultura sustentable y el consumo social y ecológicamente 

responsable. Sin embargo, aunque las vías de comercialización se han ampliado y 

cada vez es más fácil el acceso a productos orgánicos o ecológicos, se advierte 

que muchas personas no conocen la existencia de la red de tianguis, ni siquiera 

de los mercados que operan en la ciudad donde viven. 

4.2.2 Legislación y procesos de certificación de los productos orgánicos 

Según la Ley de Productos Orgánicos (2006), la certificación orgánica es el 

proceso a través del cual los organismos de certificación acreditados y aprobados, 

constatan que los sistemas de producción, manejo y procesamiento de productos 

orgánicos se ajustan a los requisitos establecidos por dicha ley. El certificado 

orgánico es el documento que expide el organismo de certificación con el cual 

asegura que el producto fue producido y/o procesado conforme a dicha ley y sus 

disposiciones reglamentarias. 

La FAO (2003), indica que la certificación por tener un alto costo, es una limitante 

para la comercialización del producto, ya que lo encarece y actúa como un freno 

para la compra del consumidor promedio. La certificación tiene un costo que varía 

de 3 mil a 8 mil dólares por cada hectárea certificada. Para aminorar los costos, la 

FAO recomienda implementar unidades certificadoras que lo hagan sin fines de 

lucro, con pequeños márgenes de ganancia. De esta forma se estimularía el 

incremento de la producción y el consumo de orgánicos. 

Según Blas (s/f), en México la mayoría de las certificadoras son subagencias 

contratadas por instancias internacionales, que sólo reciben solicitudes de 

certificación, por ello los costos tienen su base en los países europeos o en 

Estados Unidos. Sin embargo, a partir de la aprobación de los lineamientos para la 

operación orgánica en octubre del 2013, actualmente es posible realizar una 
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certificación participativa a través de un consejo técnico de productores orgánicos 

asociados. 

Muchos países han desarrollado sus propias normas orgánicas. Desde principios 

de los noventa a nivel mundial se ratificó una normativa para la producción 

orgánica, posteriormente en Estados Unidos y Japón fueron aprobados normas y 

reglamentos orgánicos propios. El IFOAM (2007) ha generado una serie de 

directrices por lo que las normas suelen ser semejantes. En general es obligatorio 

el uso de métodos que contribuyen al mantenimiento o mejoramiento de la 

fertilidad del suelo. También tienen en común el uso de insumos naturales y se 

prohiben los insumos sintéticos. 

Los productores de alimentos orgánicos frescos o procesados que deseen 

exportar, deben certificarse bajo las normas y reglamentos del país a donde van a 

enviar sus productos. Dado que los principales consumidores de orgánicos en el 

mundo son la Comunidad Europea, Estados Unidos y Japón, a continuación se 

exponen los tres programas de certificación que operan en dichos mercados: 

1) Programa Nacional Orgánico de Estados Unidos (NOP): es un programa 

operado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). 

Para que el sello de una agencia de certificacion orgánica tenga validez en 

Estados Unidos requiere estar acreditada por dicho programa. Esta 

certificación es obligatoria para que un producto etiquetado o vendido como 

orgánico ingrese al mercado estadounidense. A partir de 2002, cualquier 

instancia que desee exportar productos orgánicos a Estados Unidos, debe 

estar certificada por un certificador aprobado bajo las Normas Nacionales 

de Estados Unidos (NOS). También es posible que a petición de un 

gobierno extranjero, USDA otorgue reconocimiento a un organismo fuera de 

Estados Unidos para que pueda certificar productos orgánicos, para ello 

debe existir un convenio entre el gobierno extranjero y Estados Unidos 

donde se acepte la equivalencia de las nomas del país extranjero.  

2) Reglamento Europeo (RE): es una regulación obligatoria para que un 

producto orgánico pueda comercilizarse o ingresar a la Comunidad Europea 
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(CE). El organismo de certificación debe cumplir los requisitos que exige la 

regulación europea. Se puede solicitar que las normas de un país 

extranjero sean aceptadas por la CE para exportar el producto como 

orgánico, en estos casos la CE analiza la petición y otorga permisos 

temporales para ciertos productos. 

3) Estándares Orgánicos de Japón (JAS): es un programa obligatorio para los 

productos que se venden en el mercado japonés y porten el sello de JAS 

orgánico. Al igual que los anteriores, implica que cualquier organismo 

certificador que expida una certificación para exportar a Japón debe cumplir 

con los requerimientos de JAS. Las principales diferencias entre este 

programa de certificación y los anteriores son que: a) requiere capacitación 

obligatoria a los responsables de producción y clasificación del producto 

orgánico; y b) no contempla el reconocimiento retroactivo al periodo de 

conversión. También hay diferencias entre los tres programas respecto a 

los periodos de conversión requeridos y el uso del sello orgánico, entre 

otros aspectos. 

En México un certificado orgánico puede emitirse para diversas unidades de 

producción y puede incluir uno o más productos de acuerdo con las necesidades 

del solicitante. Según, Blas (s/f) los tres tipos de unidades de certificación más 

comunes en el país son las siguientes: 

1) Grupo de pequeños productores: se organizan para producir y comercializar 

sus productos, comparten la oferta y por tanto también la certificación; por 

ello un solo certificado avala los productos de todos los que integran el 

grupo. 

2) Productor individual: en lo particular cultiva uno o más productos orgánicos 

y certifica en forma individual su producción; normalmente es el dueño de la 

tierra que cultiva, pero también se dan casos donde renta tierras. Este 

productor puede certificar uno o más productos así como sus instalaciones 

de manejo o proceso del producto. 
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3) Empresa productora: una empresa perteneciente a uno o más dueños 

puede solicitar certificación y el certificado sale a nombre de la empresa, 

pudiendo incluir uno o más productos frescos o procesados. 

Alcalá (2012), menciona que para comercializar productos orgánicos en México, la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) podrá realizar directamente la certificación de productos orgánicos a 

través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria 

(SENASICA), o bien a través de organismos de certificación que estén autorizados 

por la SAGARPA, instancia que avalará que cumplan con la capacidad técnica 

para certificar bajo las normas y reglamentación nacional; también es válida la 

certificación participativa. 

La certificación participativa es la emisión de un certificado para un grupo de 

pequeños productores que vendan sus productos directamente al consumidor 

nacional. Estas certificaciones tienen menos costo que la certificación tradicional, 

además apoya a más productores, lo que fomenta la producción consolidada y 

genera más oferta organizada. Este tipo de certificación es la que utilizan los 

productores de los tianguis de la Red de Tianguis Mexicanos (Alcalá, 2012). 

Nelson (2012), comenta que la certificación participativa que se está 

implementando en los mercados locales de productos orgánicos, no solamente es 

nueva en México, sino también a nivel internacional, por lo que hay escasa 

experiencia y poco se puede hablar de ella. Los mercados que conforman la Red 

de Tianguis Orgánicos, están desarrollando este sistema alternativo de 

certificación orgánica, el cual se va consolidando como una solución popular para 

los países del sur. La certificacion participativa utiliza las mismas normas y 

estándares que agencias como CERTIMEX (Certificadora Mexicana de Productos 

y Procesos Ecológicos, S.C) o IFOAM (Federación Internacional de Movimientos 

de Agricultura Orgánica) pero trabaja a nivel comunitario, minimiza la burocracia 

de la certificación, elimina el costo para los productores y hace un esfuerzo para 

incorporar elementos educativos dentro de los procesos de certificación. 
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Martínez (2011), menciona que apartir del 7 de febrero del 2006 entró en vigor la 

Ley de Productos Orgánicos, donde se establecen las bases para la producción de 

la agricultura orgánica en México. En 2010 se aprobó el Reglamento de Productos 

Orgánicos y en 2013 los Lineamientos de los Productos Orgánicos. En estos 

documentos se establece más ampliamente la normatividad que debe cumplir la 

producción mexicana de alimentos orgánicos. En Octubre de 2013 en el Diario 

Oficial de la Federación se publicó el acuerdo por el que se da a conocer el 

distintivo nacional de los productos orgánicos (Figura 2) y se establecen las reglas 

generales para su uso en el etiquetado de los productos certificados como 

orgánicos. Este sello se deber poner a la vista y todos los productos que lo porten 

deben de cumplir con la ley, reglamento y lineamiento de productos orgánicos 

mexicana. 

 

Figura 2. Distintivo oficial de productos orgánicos mexicanos 
Fuente: DOF (2013b) 

 

En el futuro, se espera que se puedan homologar la ley, reglamento y lineamientos 

mexicanos con los reglamentos de Japón, Europa y Estados Unidos y ya no sea 

necesaria una certificación distinta para exportar hacia cada país (Martínez, 2011).  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se expondrán las perspectivas de los coordinadores, productores-

vendedores y consumidores de los dos mercados abordados, en cuanto a la 

problemática, limitantes y posibles alternativas de desarrollo de la producción de 

alimentos orgánicos. 

5.1 Los mercados ecológicos de Xalapa y Coatepec desde la perspectiva de 

sus coordinadores. 

A partir de las entrevistas realizadas al Dr. Escalona y al Sr. Villanueva, 

coordinadores de los mercados ecológicos, se exponen los resultados de este 

apartado. 

Inicio y desarrollo de los mercados 

El mercado ecológico de Xalapa inicia en agosto del 2003 y dos años después 

empieza el de Coatepec. El antecedente de ambos mercados data del año 2000 

en Teocelo, donde se realizaban ferias de alimentos, que fueron complementadas 

con una parte cultural que servía para que las personas se entretuvieran y 

motivaran a asistir. 

Después se cambió la sede a Xalapa, en las instalaciones de Radio Universidad, 

debido a que los coordinadores pertenecían a esta institución y se encargaron de 

realizar la gestión correspondiente. El cambio de sede fue bien aceptado por el 

alcalde de Teocelo, que fue pieza clave para el inicio del proyecto. Posteriormente, 

una de las personas que comercializaba en el tianguis (Francisco Villanueva), 

abrió un nuevo espacio en Coatepec: el mercado Coatl.  

Al inicio el nombre del tianguis de Xalapa era Mercado Ecológico Ocelotl, el cual 

se cambia a Tianguis Agroecológico en el periodo 2009-2010 cuando Elisa 

Blanchet, persona que lo coordinaba, se retira y deja el proyecto a cargo de su 

actual coordinador el Dr. Miguel Escalona. 
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El Tianguis Agroecológico ha evolucionado bastante desde su fundación, debido a 

las diferentes visiones de sus coordinadores y cambios en la oferta y demanda de 

los productos. Sin embargo, el concepto original y básico ha tratado de 

conservarse: la venta de productos lo más sanos posible, es decir, que no utilizan 

productos químicos para su elaboración y producción. Aunque, existen cambios en 

el tipo de alimentos que se comercializan, pues en el 2004 se vendían más 

productos frescos (frutas y verduras) y en la actualidad se venden más productos 

procesados. En cuanto a la organización de eventos culturales (que inicialmente 

surgió en Teocelo), se ha dejado a un lado y en su lugar, al establecerse en 

Xalapa, se implementó la realización de talleres de producción de alimentos 

“orgánicos” con fines educativos, para crear conciencia en las personas sobre las 

dificultades que implica producir orgánicamente. Estos talleres están a cargo de 

los propios productores-vendedores. Lo expuesto, concuerda con lo observado por 

Reyes (2010) en cuanto a que estos espacios contribuyen a la concientización de 

la población sobre la agricultura sustentable y el consumo social, ecológicamente 

responsable. Sin embargo, es importante mencionar que la producción orgánica 

es difícil, lo cual se refleja en la poca permanencia de los productores-vendedores, 

pues muchos se desaniman y abandonan el mercado. 

En cuanto al Mercado Coatl de Coatepec, ha tenido cambios de ubicación, ya que 

se ha movido en tres ocasiones: primero estaba en los bajos del Palacio 

Municipal, después en la Casa de la Cultura, y finalmente en el Salón de 

Ganaderos, donde se instala actualmente.  

Filosofía que sustentan los mercados 

La filosofía del Tianguis Agroecológico se basa en los fundamentos de la 

Agroecología, pues se busca que se respeten tres principios: el primero es  

producir sin químicos; el segundo es reconocer el valor social de los productores, 

darle su lugar al campesino, que no se le vea como un ignorante, sino al contrario, 

se revaloren sus conocimientos productivos tradicionales; y como tercer principio, 

se pretende ofrecer otra opción frente a las actuales formas de producción y 

consumo de alimentos. En el Tianguis se impulsa la pequeña producción 
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campesina y se les da la opción para comercializar sus productos, también se 

ofrece un espacio de cultura para la población, un espacio de convivencia para 

acercar al consumidor con el productor y así evitar a los intermediarios, de tal 

forma que el acto de comer se vuelve socialmente más integral y no sólo se 

aboque a la obtención de energía. 

Mientras que en el Mercado Coatl se tiene como objetivo: poner a disposición de 

la población alimentos que sean naturales, o lo más cercano a lo natural. 

Estructura operativa de los mercados 

Los productores-vendedores que comercializan en el Tianguis Agroecológico 

están organizados, cada uno tiene asignada una función y realizan asambleas 

internas. Cuentan con un organigrama (Figura 3) integrado por tres comisiones: 

técnica, de difusión y de organización. Cada una cumple funciones específicas: la 

técnica ayuda con el proceso de certificación y producción; la de difusión, se 

responsabiliza de las pláticas y talleres que se imparten en el mercado y; la de 

organización, colecta la cuota de recuperación, organiza las brigadas de limpieza y 

compra los utensilios que se necesiten. Todos los vendedores-productores del 

tianguis participan obligatoriamente en una de estas comisiones. Existe un 

coordinador que es el Dr. Escalona, aunque prefiere no ser reconocido así y que 

todos sus integrantes sean gestores del proceso. 
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Figura 3. Organigrama del Tianguis Agroecológico Xalapa, 2013 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al Mercado de Coatl de Coatepec, están constituidos como una 

Asociación Civil cuyo representante es Francisco Villanueva Villaseñor. No 

manejan propiamente un organigrama (Figura 4), el Sr. Villanueva es el 

coordinador y todos los vendedores se ayudan entre sí. 
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Figura 4. Organigrama del Mercado Coatl, 2013 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los coordinadores son los que dialogan con los vendedores que solicitan su 

ingreso al mercado y deciden si son admitidos. Se encargan de dar a conocer el 

reglamento y vigilar que se respete; igualmente cuando un participante infringe la 

reglamentación, el coordinador es el responsable de solicitar al vendedor que 

abandone el mercado. También se encargan de coordinar la limpieza del recinto, 

las pláticas o talleres impartidos, además de la recopilación de la cooperación 

monetaria entre los vendedores. 

Los dos mercados cuentan con un Reglamento Interno, el cual es leído y aceptado 

por cada uno de los vendedores que ingresan, en este documento se establecen 

las reglas de funcionamiento. Cabe observar, que las formas de organización que 

se presentan en ambos casos, tienden a favorecer y promover la participación de 

todos sus integrantes; este rasgo es importante, ya que la forma de acción 
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colectiva de participación, forma parte de los principios agroecológicos (Barg y 

Armand, 2007). 

Comercialización de los alimentos 

En el Tianguis Agroecológico se expende una gran variedad de alimentos: frutas, 

verduras, carne, derivados de leche de cabra, pulque, café, hongos y otros. Los 

alimentos que se venden son los de temporada ya que se respetan los ciclos 

productivos de la naturaleza. El Dr. Escalona considera que esto es una de las 

problemáticas más importantes que tiene el tianguis, ya que las personas están 

acostumbradas a adquirir en cualquier época del año cualquier alimento, sin 

pensar en los procesos artificiales que se implementan en la agricultura 

convencional para que la producción sea posible fuera de temporada, pues no se 

respetan los ciclos naturales de la tierra. En el tianguis de Xalapa debido a la 

reciente aprobación de los lineamientos de la Ley de Productos Orgánicos, a partir 

del 2014 serán más estrictos en cuanto a la aprobación de ingreso de vendedores, 

ya que cada uno deberá ofrecer su producto identificándolo de forma correcta: 

orgánico, natural o ecológico. Si el producto es orgánico debe ser certificado, ya 

que el tianguis puede certificar de forma participativa. Para ello, el comité técnico 

debe ir al lugar de producción y verificar que no se utilicen productos prohibidos en 

el proceso de producción orgánica y si es el caso, emitir las recomendaciones 

necesarias al productor para que las atienda y pueda obtener la certificación. Esto 

se realiza antes de permitir que la persona venda sus productos en el tianguis y 

posteriormente el productor debe llevar una serie de bitácoras que el comité 

revisará cada cierto periodo de tiempo. 

Los alimentos que se comercializan en el Mercado Coatl cubren la canasta básica, 

se vende fruta, verdura, carne, pan, cereales y muchos otros. También se 

comercializan productos de limpieza, cosméticos y una línea de alimentos y 

medicamentos para animales. Para comercializar en el mercado de Coatepec, 

sólo se necesita hablar con el coordinador y éste acepta a las personas que 

venden productos naturales, aunque no es necesario que lo demuestren, pues él 

cree en la palabra de los solicitantes.  
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Los productores-vendedores que comercializan actualmente sus productos en los 

mercados de Xalapa y Coatepec, en su mayoría no están certificados, esto debido 

a que la certificación es cara para pequeños productores como ellos. Antes de que 

se aprobara la Ley de Productos Orgánicos, la certificación válida era aquella 

realizada por certificadoras externas que cobraban cuotas muy altas, pero ahora 

se está dando la opción de que la certificación sea participativa y que ellos mismos 

la realicen, lo cual abrirá la posibilidad de que haya mayor número de vendedores 

certificados. Aunque esta certificación participativa implica que los productores se 

deban organizar para verificar a sus mismos compañeros y estar capacitados para 

elaborar las bitácoras de forma correcta. 

Sin duda, como señala Alcalá (2012), el impulso de la certificación participativa 

representa un reto, considerando la escasa experiencia que se tiene. Sin 

embargo, este tipo de certificación brinda más oportunidades al productor para 

consolidar sus formas de organización e incorporar elementos educativos (Nelson, 

et al, 2012). 

La idea de los mercados de este tipo es impulsar la economía local y apoyar a los 

productores de la zona en la comercialización directa de sus productos. En este 

caso, en ambos mercados mayormente participan productores/vendedores locales 

(cercanos a Xalapa y Coatepec). Aunque, también algunos vienen de otros 

Estados relativamente cercanos como Puebla y Tlaxcala. 

Apoyo gubernamental a los mercados 

Ninguno de los mercados ha recibido financiamiento gubernamental, algunos de 

los vendedores han obtenido apoyos económicos de manera individual, por parte 

de la SAGARPA. El coordinador del Mercado Coatl ha realizado gestiones para 

acceder a recursos gubernamentales y varios vendedores se han visto 

beneficiados, lamentablemente ninguno de estos permanecen en el mercado. Este 

tipo de apoyos no son específicos para alimentos orgánicos, ya que los productos 

orgánicos están contemplados en una partida especial llamada “proyectos 

especiales”, lo que hace más difícil conseguir recursos gubernamentales. 
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Principales problemas de los mercados 

En cuanto a los principales problemas que enfrentan ambos mercados se 

encuentran los siguientes: a) el abasto insuficiente de productos, como 

consecuencia de la falta de apoyos a los productores; b) no se ha logrado el 

empoderamiento y apropiación de los productores que participan en los mercados, 

ya que la mayoría no quieren tener responsabilidades, ni manejar la dinámica del 

mercado, sólo quieren vender sus productos sin asumir ningún otro compromiso; 

c) pocos consumidores se acercan al mercado, pues consideran que los productos 

son caros y que la diferencia de precio con los productos convencionales es 

mucha, en algunos casos hasta del 100% de sobreprecio; d) la mayoría de 

consumidores desconocen la forma en que se producen los alimentos orgánicos, 

por tanto no tienen conciencia de que la producción orgánica implica mayores 

costos por unidad producida y que el mayor precio de los productos se otorga 

debido a que son alimentos que respetan la salud de las personas y el medio 

ambiente; e) los habitantes de la zona carecen de una cultura de consumo 

saludable y responsable, por tanto desconocen los beneficios de los alimentos 

orgánicos y prefieren adquirir productos convencionales que tienen sustancias 

químicas nocivas para la salud y no respetan el cuidado del medio ambiente; f) 

muchos de los consumidores no confían en la certificación participativa, pero como 

ya está sustentada legalmente, se espera que esta situación cambie a futuro, dado 

que la ley considera la necesidad de implementar acciones de difusión y 

capacitación para que los consumidores conozcan cómo se lleva a cabo este tipo 

de certificación y con ello aumente su confianza en el proceso. 

Propuestas de solución a los problemas 

Entre las propuestas para resolver los problemas expuestos, el Dr. Escalona, 

coordinador del Tianguis Agroecológico, menciona que la certificación participativa 

hará que los pequeños productores de orgánicos tengan más visibilidad en el 

mercado y atraigan a más consumidores, de tal forma que se logre un “círculo 

virtuoso”, “donde lo que se produce se vende, porque hay un lugar donde 

comercializarlo, entonces vuelves a producir, y entre más vendes más produces”. 
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Esta visión coincide con lo expuesto por Alcalá (2012) cuando refiere que la 

certificación participativa apoya más a los productores, fomenta la producción 

consolidada y genera más oferta organizada. Es importante mencionar que lo que 

se busca no es aumentar el volumen de producción sino la diversidad, “pero 

igualmente, si los productores venden, tienen más dinero para diversificar los 

cultivos que siembran y por tanto al diversificar su oferta, tendrán mayores 

oportunidades de comercializar y esto conformará una espiral de mejora constante 

para ellos”. Otra propuesta es promover el empoderamiento de los productores, 

“que sientan que pertenecen a unidades donde todos trabajan por el bien común, 

que se organicen reuniones y todos participen, que se comprometan y asuman 

como suyo el proyecto del tianguis”. 

Por su parte, el coordinador del Mercado Coatl opina que el gobierno debe apoyar 

más a los productores locales que participan en mercados alternativos, pues 

existe la posibilidad de que haya más productores con huertos de traspatio, pero 

para esto se necesita el dinero para que los proyectos se realicen. También el 

gobierno puede apoyar promoviendo la relación de los alimentos orgánicos con la 

salud de los consumidores, así como implementando programas especiales y 

campañas para el consumo de alimentos sanos. 

Cabe destacar que existen diferencias en la visión de los coordinadores, para el 

caso del Tianguis Agroecológico se resalta más las formas autogestivas, mientras 

que para el Mercado Coatl el discurso está más dirigido a la necesidad de recibir 

apoyos gubernamentales. 

Obstáculos para el incremento del consumo de alimentos orgánicos 

En relación a cuáles son los obstáculos para que las personas consuman más 

alimentos orgánicos, los coordinadores mencionan: a) la escasa diversidad de 

oferta ; b) la falta de información a los consumidores sobre los beneficios de los 

alimentos orgánicos; c) el mayor precio (sobreprecio) de los alimentos orgánicos 

en comparación con los convencionales, pues los consumidores ignoran que el 

mayor costo se debe a que en los orgánicos se incluye el valor económico que 
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implica respetar a las personas, la tierra y los animales; d) los bajos ingresos de la 

mayoría de la población, pues de nada sirve que estén conscientes de los 

beneficios de consumir alimentos orgánicos si no les alcanza para comprarlos. 

En relación al obstáculo por sobreprecio que tienen este tipo de productos y que 

hacen poco accesible su adquisición para todo tipo de consumidores, Gómez 

(2013) coincide en que las personas con mayor nivel de ingresos son las que 

presentan más alta demanda de productos orgánicos. 

Acciones para incrementar el consumo de alimentos orgánicos 

En cuanto a las acciones que podrían implementarse para lograr que un mayor 

número de personas consuman alimentos orgánicos, los coordinadores tienen 

propuestas y experiencias opuestas.  

El coordinador del Tianguis Agroecológico, es más optimista y habla de 

concientizar a los consumidores, acción que realizan mediante charlas y talleres. 

También menciona acciones de promoción de los alimentos orgánicos en los 

medios de comunicación que los apoyan, como el programa de televisión 

“Veracruz Agropecuario”.  

En contraste, el coordinador del Mercado Coatl tiene una opinión más pesimista, 

pues comentó que ya no saben qué hacer para promocionar el mercado, pues han 

gastado en folletos, revistas y otros medios de difusión, sin tener resultados 

palpables.  

Ambos dirigentes coinciden en que los aspectos de cuidado de la salud motivan a 

los consumidores a acudir al mercado, ya que muchas de las personas que llegan 

a comprar es debido a que están enfermos y el médico les recomendó consumir 

alimentos sin sustancias químicas nocivas. El Dr. Escalona piensa que los 

problemas de salud que se están presentado en la población por el consumo de 

alimentos con residuos de sustancias químicas, tendrán como consecuencia que 

las personas se den cuenta de los beneficios de consumir productos más 

naturales y permitirá que los mercados orgánicos prosperen. Mientras que el Sr.  
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Villanueva opina que se debería utilizar un programa de salud del gobierno federal 

para promover los alimentos naturales como una opción más saludable de 

consumo; este comentario pone en evidencia la reiterada importancia que otorga 

este coordinador a la necesidad de apoyo gubernamental. 

Principales logros de los mercados 

Como principal logro de ambos mercados se identifica la permanencia después de 

más de 10 años, a pesar de los altibajos que han tenido. Otro logro común es que 

muchos de los productores-vendedores, han podido conformar redes al participar 

en los mercados y tienen acceso a otros espacios alternativos para ofrecer sus 

productos, lo que permite mantener su ánimo, que los mercados continúen y 

crezcan poco a poco. 

La promulgación de la Ley y Lineamientos de los productos orgánicos se 

considera también otro logro importante, ya que la Red de Tianguis a la que 

pertenecen ambos mercados, participó en el proceso de elaboración de los 

Lineamientos. 

El Dr. Escalona agrega que éstos mercados se han convertido en espacios 

comunitarios donde las personas conviven y hay mucha socialidad, ya que 

muchos consumidores y vendedores han creado relaciones de amistad que van 

más allá de la relación comercial.  
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5.2 Los mercados ecológicos de Xalapa y Coatepec desde la perspectiva de 

los productores/vendedores 

Se encuestó a la totalidad de los productores-vendedores que se localizaron 

durante los meses de noviembre y diciembre del 2013 en los mercados 

estudiados. Si los vendedores ofrecían sus productos en ambos mercados, sólo se 

les entrevistó una sola vez. En total se aplicaron 26 cuestionarios: 13 en el 

Tianguis Agroecológico Xalapa y 13 en el Mercado Coatl de Coatepec. Los 

resultados se presentan en conjunto para ambos mercados dado que no se 

observaron diferencias contrastantes, el número de encuestados en cada mercado 

es pequeño y varios de los vendedores participan en ambos lugares. 

Características generales de los productores/vendedores 

De los 26 encuestados, el 96.2% (25 personas) son productores que venden 

directamente a los consumidores en los mercados, evitando así recurrir a 

intermediarios que aumentarían el precio final de los productos. Sólo una persona 

indicó que se dedica exclusivamente a la comercialización (no produce lo que 

vende). 

La edad de los encuestados varía desde 20 hasta 70 años. El promedio de edad 

es de 46 años. La distribución de edades por rangos se presenta en el Cuadro 3, 

donde se observa que el mayor porcentaje se observa en el rango de 41-50 años. 

Cuadro 3. Edad de los productores-vendedores 

Rango de edad (años) Frecuencia Porcentaje 

20-30 4 15.4 

31-40 4 15.4 

41-50 10 38.5 

51-60 5 19.2 

más de 60 3 11.5 

TOTAL 26 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se entrevistaron 13 personas del sexo femenino y 13 del sexo masculino lo que 

pudiera hacer referencia a cierta equidad de género al interior de los mercados, 
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aunque esta proporción es probable que cambie en el transcurso del tiempo ya 

que la rotación de vendedores es frecuente.  

En lo referente a escolaridad (Cuadro 4), la mayoría (69.2%) tienen un nivel que 

puede considerarse alto, pues cursaron el bachillerato, licenciatura o posgrado. Un 

menor porcentaje (30,8%) reportó tener sólo estudios de educación básica 

(primaria o secundaria). Esto puede sugerir que un mayor nivel educativo se 

relaciona positivamente con la participación en la agricultura orgánica, porque 

existe mayor conocimiento de los riesgos ambientales y de salud que implica la 

agricultura convencional con alto uso de agroquímicos.   

Cuadro 4. Escolaridad de los productores-vendedores 

Escolaridad Frecuencia Porcentaje 

Primaria 2 7.7 

Secundaria 6 23.1 

Bachillerato 7 26.9 

Licenciatura 9 34.6 

Posgrado 2 7.7 

TOTAL 26 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la ocupación principal la mayoría se dedican a la producción y 

comercialización de productos orgánicos y/o naturales, sólo 3 son profesionistas 

(Cuadro 5).  

Cuadro 5. Ocupación principal de los productores-vendedores  

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Productor 13 50.0 

Comerciante 10 38.5 

Profesionista 3 11.5 

TOTAL 26 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las personas que comercializan productos en los mercados abordados proceden 

de diferentes lugares (Cuadro 6), la mayoría viven en Coatepec y Xalapa. Pero 

también existe un 30.8% que vienen de otras localidades como Actopan, Rancho 

Viejo, Perote, Tatatila, Misantla, Tlapacoyan, Jalcomulco, Tlaxcala y hasta de 
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Cholula, estado de Puebla. Como bien señalan Nelson et al. (2012) y Escalona 

(2009), los mercados orgánicos logran estimular y promover los productos 

regionales y locales, y esta misma tendencia se observa en la procedencia de los 

productores/vendedores que pertenecen a los mercados de los casos estudiados. 

                 Cuadro 6. Lugar de procedencia de productores-vendedores 

Lugar de procedencia Frecuencia Porcentaje 

Coatepec 7 26.9 

Xalapa 5 19.3 

Xico 3 11.5 

Jilotepec 3 11.5 

Otro 8 30.8 

TOTAL 26 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

 

Beneficios de los alimentos orgánicos que identifica el consumidor 

En cuanto a los beneficios que los alimentos orgánicos aportan a los 

consumidores, según la opinión de los productores-vendedores (Cuadro 7), la 

mayoría (90.1%) opinó que se relaciona con que no contienen sustancias 

químicas nocivas para la salud. 

Cuadro 7. Beneficios que los alimentos orgánicos aportan a los consumidores 
Beneficios para consumidores Frecuencia* Porcentaje 

No contienen sustancias químicas nocivas para la salud 27 90.1 
Cuidado del medio ambiente 1 3.3 

Fortalecimiento de la economía local 1 3.3 
Mejor sabor 1 3.3 

TOTAL 30 100.0 
     *Frecuencia de respuesta: los encuestados mencionaron más de un beneficio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta apreciación coincide con el siguiente comentario del dirigente del Tianguis 

Agroecológico, respecto a que el principal beneficio del consumo de alimentos 

orgánicos es la salud:  

La gente llega al mercado principalmente porque están enfermos y se los recomendó el médico o 

porque no quieren enfermarse al comer alimentos que contienen residuos de sustancias químicas 

(Entrevista. Dr. Miguel Escalona, 14 de enero 2014). 
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Oferta y comercialización de alimentos orgánicos 

En los alimentos que mayormente se expenden en ambos mercados (Cuadro 8) 

están los productos envasados (salsas, café, aderezos, conservas, licores, 

mermeladas)  frutas y verduras, carnes y embutidos, pan y derivados (galletas), 

lácteos (queso y yogurt) y otros (chocolate, miel y derivados, macadamia y 

plantas). 

Cuadro 8. Alimentos que se venden en el Tianguis Agroecológico y Mercado Coatl 

Alimento Frecuencia* Porcentaje 

Productos envasados 7 21.1 

Frutas y verduras 5 15.2 

Carne y embutidos 4 12.2 

Pan y derivados 4 12.2 

Lácteos 4 12.2 

Cereales y semillas 1 3.0 

Huevo 1 3.0 

Otros 7 21.1 

TOTAL 33 100.0 
*Frecuencia de respuesta: los encuestados venden más de un alimento 

Fuente: Elaboración propia 

 
El 50% de los productores-vendedores comercializa sus productos por otros 

medios aparte de los mercados ecológicos (principalmente en su domicilio, 

ecotiendas e internet), lo cual coincide con la apreciación del coordinador del 

Tianguis Agroecológico, respecto a que los mercados alternativos son un 

escaparate y espacio de socialización para que los vendedores puedan generar 

redes y ofrecer sus productos por otros medios y en diferentes puntos de venta. 

Sólo 19.2% de los vendedores comercializa exclusivamente en los mercados de 

Xalapa y Coatepec, y el resto (30.8%) no contestó la pregunta. 

Precio de los alimentos orgánicos 

En lo referente a si los productores-vendedores consideran que los alimentos 

orgánicos son más caros que los convencionales, el 88.5% respondieron que sí, y 

11.5% considera que no. De los encuestados que respondieron afirmativamente, 

84.7% justifica este sobreprecio debido a que la producción orgánica requiere más 

horas de trabajo comparada con la producción convencional; 11.5% menciona que 
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al no utilizar agroquímicos (fertilizantes, plaguicidas, etc.) la producción tiende a 

disminuir y es más difícil obtener volúmenes altos, de ello deriva el sobreprecio ya 

que se ofrece una menor oferta de alimentos pero libres de agroquímicos; sólo 

3.8% menciona que el mayor precio se debe a que se incluyen los costos de 

certificación, este bajo porcentaje se explica porque (como se verá en el siguiente 

apartado) la mayoría de los productores-vendedores no están certificados como 

orgánicos. 

Ingresos por la venta de alimentos orgánicos 

El 38.5% de los productores-vendedores de alimentos orgánicos reportan un 

ingreso semanal de más de $1000.00 y el 23.1% declararon que entre 701 y 1000 

pesos (Cuadro 9). Estos ingresos son relativamente altos si se comparan con el 

salario mínimo vigente que es de $63.77 diarios (CONASAMI, 2014). Sobre todo, 

tomando en cuenta que a la semana trabajan uno o dos días, (dependiendo de si 

acuden a ambos mercados o sólo a uno) y por día invierten aproximadamente 6 

horas en la venta. Aunque también el 34.6% declaró que semanalmente ganan 

máximo $700.00 y una persona mencionó que el ingreso es variable. También se 

debe tener en cuenta que el ingreso que reportan es bruto y no considera los 

gastos en mano de obra, materias primas, equipo, transporte (entre otros), 

necesarios para ofrecer el producto final en el mercado. Además, muchos de los 

productores-vendedores trabajan sólo los días que se instalan los mercados, ya 

que no tienen otro lugar donde comercializar sus productos. 

Cuadro 9. Ingresos por la venta de alimentos orgánicos 
Ingreso semanal ($) Frecuencia Porcentaje 

100-300 2 7.7 
301-700 7 26.9 

701-1000 6 23.1 
Más de 1000 10 38.5 

Variable 1 3.8 
TOTAL 26 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo anterior, se explica que 80.8% de los entrevistados manifiesta que los 

ingresos obtenidos por la comercialización de alimentos no cubre sus gastos 



83 

familiares, y deben complementarlo con otras fuentes de ingreso, tales como: otro 

empleo y la ayuda familiar. El restante 19.2% manifestó que la producción y 

comercialización de alimentos orgánicos es su forma de vida, es decir, su único 

ingreso y por tanto dependen totalmente de él para cubrir sus necesidades 

básicas. 

Certificación orgánica de alimentos 

Como menciona la ley de productos orgánicos (2006), estos alimentos deben de 

contar con una certificación, la cual se define como el “proceso a través del cual 

los organismos de certificación acreditados y aprobados, constatan que los 

sistemas de producción, manejo y procesamiento de productos orgánicos se 

ajustan a los requisitos establecidos en las disposiciones de esta Ley”  (Ley de 

Productos Orgánicos, 2006:2). 

Al respecto, el 80.7% de los productores-vendedores de los mercados estudiados 

no contaban con certificación al momento en que aplicó la encuesta. De los pocos 

productores certificados (19.3%), la mayoría mencionaron que contaban con "la 

certificación del mercado", la cual se refiere a la certificación participativa que cada 

grupo de productores puede realizar mediante un comité interno. Sin embargo, 

algunos comentaron que la certificación apenas estaba en proceso y esperaban 

que el comité técnico la realizara y formalizara. Sólo dos productores están 

certificados por instancias externas: uno por CERTIMEX y otro con una 

certificadora de la que no recordó su nombre. 

Por otra parte, para que la certificación proceda debe haber transcurrido un tiempo 

de conversión, ya que como se especifica en la Ley Productos Orgánicos (2006): 

sólo para aquellos operadores que hayan terminado el periodo de conversión, sus 

productos podrán ser denominados como orgánicos, siempre y cuando cumplan 

con lo dispuesto en el presente Reglamento, la Ley, y demás disposiciones que 

resulten aplicables. La misma Ley indica que la certificación participativa orgánica 

sólo procede para la producción familiar o para pequeños productores organizados 

siempre y cuando vendan directamente al consumidor o usuario final dichos 
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productos. Al inicio de la conversión o al momento de solicitar la certificación 

participativa (que deberá actualizarse anualmente) se deben especificar como 

mínimo los antecedentes o historial de manejo, incluidos los insumos utilizados en 

la unidad de producción agropecuaria de los últimos tres años. 

En relación con la certificación participativa, el coordinador del Tianguis 

Agroecológico de Xalapa explicó cómo realizan la certificación en el Comité 

Técnico al cual pertenece y donde tratan de llevar un control estricto:  

 

El Comité te entrega un instrumento de autoevaluación en donde el productor describe el 

mecanismo de producción, a partir de esto se organiza una visita, el comité técnico hace una visita 

que le llamamos visita de acompañamiento, (…) y después de la visita se hace el dictamen y se 

permite que el productor esté en transición a orgánico, esto es que no pongan agroquímicos 

(Entrevista  Dr. Miguel Escalona, 14 de enero 2014). 

También mencionó que en el año 2014 tenían como meta certificar a todos los 

productores del Tianguis Agroecológico mediante los comités técnicos 

participativos, sin embargo, no era tan fácil, como lo expresa en el siguiente 

comentario:  

Desde un principio hemos aspirado a que los productores sean orgánicos, no siempre se logra y se 

nos escabullen con el pretexto de que sí voy a cambiar a orgánico pero más adelante (Entrevista 

Dr. Miguel Escalona, 14 de enero 2014). 

Algo similar opina el dirigente del Mercado Coatl de Coatepec: 

Nosotros queremos echar a andar esto de la certificación participativa, pero es muy difícil ya que la 

gente es floja, la gente tiene que participar y llevar seguimientos y no lo hace. Esta certificación 

requiere que se lleven bitácoras y eso simplemente no lo hacen porque les da flojera (Entrevista  

Francisco Villanueva, 7 de noviembre del 2013). 

Aunque esa es la perspectiva de los dirigentes, la dificultad de la certificación 

probablemente también se relaciona con el hecho de que el llenado de bitácoras 

de autoevaluación implica mayor trabajo e inversión de tiempo para el productor. 

Además, lo especificado en la Ley de Productos Orgánicos, también dificulta llevar 

a cabo la certificación participativa, dado que al menos en el Mercado Coatl, el 
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periodo de conversión no se verifica, ni tampoco se visitan las parcelas 

productivas, sino que se confía en la palabra de los productores, como lo 

menciona su dirigente: 

La persona que quiere vender en este mercado se acerca conmigo y les doy una hoja que me 

llenen, aquí confiamos en la palabra de las personas. Antes íbamos y hacíamos visitas para revisar 

sus tierras, pero eso ya lo dejamos de hacer por varios motivos, entonces las personas llenan el 

cuestionario y en base a sus respuestas se les permite o no vender, pero sí creemos mucho en lo 

que las personas nos digan  (Entrevista Francisco Villanueva, 7 de noviembre del 2013). 

En cuanto a la razón por la que no están certificados (Cuadro 10), 38.5% de los 

productores-vendedores no quiso responder, 26.9% mencionó que la certificación 

es muy cara y no pueden pagarla, 15.4% está en vías de obtener la certificación 

participativa. Es importante señalar que 11.5% indicó que los clientes no exigen la 

certificación, es decir, no es importante que exista un documento que pruebe que 

cumplen los requisitos de producción orgánica. Sólo dos productores mencionaron 

que para ellos no es importante certificarse como orgánicos, dado que les importa 

más la inocuidad de los alimentos o consideran sus productos como “naturales”. 

Cuadro 10. Motivo por el que no cuentan con certificación 

Motivo Frecuencia Porcentaje 

No contestó 10 38.5 

Es muy costosa 7 26.9 

Está en vías de obtenerla 4 15.4 

No la exigen los clientes 3 11.5 

No es importante certificarse 2 7.7 

TOTAL 26 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando se les cuestionó si el hecho de carecer de certificación, desanimaba a los 

consumidores a comprar los productos, el 69.2% de los vendedores contestó que 

no, 23.1% dijo que sí y 7.7% no respondió. Al preguntarles el motivo de su 

respuesta, de los que contestaron negativamente, el 55.6% explicó que los 

consumidores ya los conocen, les tienen confianza y saben que producen de 

forma natural, sin agroquímicos, por eso no exigen la certificación; 22.2%  

comentó que la gente no está informada de que los productos orgánicos deben 
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contar con certificación, por ello no preguntan, ni solicitan el sello de certificación; 

11.1% indicó que sus producto no los vende como orgánicos por lo que no 

requieren la certificación; y 11.1% no contestó. Los productores-vendedores que 

respondieron que la carencia de certificación desanima a los consumidores, 

indicaron que el cliente opta por no comprar, si no cuentan con ella. 

En las respuestas emitidas por los productores/vendedores, se manifiesta que no 

hay una idea unificada en relación a la importancia de la certificación y las posibles 

alternativas (certificación participativa). 

Participación de los productores-vendedores en otras organizaciones  

Se les preguntó a los encuestados si participaban en otra organización de 

productores de orgánicos, diferente a la del mercado, el 88.5% contestó que no y 

11.5% que sí. Estos últimos hicieron referencia a asociaciones que no están 

relacionadas con alimentos orgánicos, tales como: la Asociación de Productores 

de Tlaltetela  (que busca la inocuidad) y el Sistema Producto Caprino de Veracruz. 

Apoyo gubernamental 

Los productores-vendedores comentaron que la mayoría (65.4%) no cuentan con 

apoyos económicos gubernamentales para producir ni para comercializar. 

Mientras que los que han solicitado y obtenido apoyos del gobierno (34.6%), no se 

los han otorgado específicamente por ser productores orgánicos, ya que estos 

entran en el rubro de “proyectos especiales”, como menciona el coordinador del 

Tianguis Agroecológico: 

El presupuesto que hay para la producción orgánica en nuestro país, el año pasado fue de nueve 

millones de pesos, pero los orgánicos están dentro de la partida de los proyectos especiales, por lo 

que cualquiera pudo haber metido un proyecto especial (no necesariamente orgánico) y llevarse 

ese dinero. Entonces no hay un apoyo real para la producción orgánica (Entrevista Dr. Miguel 

Escalona, 14 de enero 2014). 

El organismo que mayormente los ha apoyado es la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), quien les ha 

otorgado equipo, maquinaria y recursos económicos para ganado; en menor 
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proporción han recibido apoyo económico y de capacitación por parte de la 

Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) y algunos fondos productivos de 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como de la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL). 

El coordinador del Mercado Coatl, coincide en que existen pocos apoyos 

gubernamentales para la agricultura orgánica: 

No existen apoyos del gobierno, nadie los recibe. Yo bajaba recursos, lo hice para mucha gente 

como asociación civil. Ese dinero se utilizó para un invernadero y para transportes, pero se perdió 

ya que los productores se fueron y ya no pertenecen al mercado. Pero del gobierno directamente, 

no les ofrece nada (Entrevista Francisco Villanueva, 7 de noviembre del 2013). 

Principales problemas productivos y posibles soluciones 

En el Cuadro 11 se observa que el principal problema es que tienen un bajo nivel 

de producción, pues cultivan a pequeña escala, frecuentemente debido que la 

venta de los alimentos orgánicos no deja suficiente ganancia para reinvertir en la 

producción. En segundo lugar, se identifica la pérdida o merma de las cosechas 

por plagas, esto debido a que no pueden utilizar plaguicidas y no cuentan con el 

asesoramiento adecuado para saber con qué sustancias o prácticas permitidas 

pueden hacer el control. 

El tercer problema identificado es que los insumos necesarios para la producción 

orgánica son caros y los proveedores tienen poca disponibilidad de ellos. Sólo 

7.1% de los productores hizo referencia a los altos costos de la mano de obra 

utilizada en la agricultura orgánica y un porcentaje similar dijo no tener ningún 

problema. Es de llamar la atención que 17.9% no contestó la pregunta, es decir, 

saben que tienen problemas pero no identifican cuál es el principal (Cuadro 11). 

Es importante mencionar que a pesar de que anteriormente se abordó la falta de 

apoyos económicos gubernamentales para la agricultura orgánica, esto no se 

visualiza entre los principales problemas productivos. 
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Cuadro 11. Principales problemas productivos 
Problema Frecuencia Porcentaje 

Bajo nivel de producción 10 35.7 

Pérdidas por plagas 5 17.9 
Insumos caros y no disponibles 4 14.3 

Altos costos de mano de obra 2 7.1 
Ninguno 2 7.1 

No contestó 5 17.9 
TOTAL 28 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Como posibles soluciones a los problemas de producción (Cuadro 12), el 25% 

indicó que si se tuviera acceso a una adecuada asesoría técnica, mejoraría la 

producción. También se mencionan: la posibilidad de apoyos económicos 

gubernamentales, mejorar las redes de productos orgánicos y el desarrollo de 

plaguicidas naturales por parte de las instituciones dedicadas a la investigación, 

entre otras soluciones. Es importante hacer notar que 10.7% de los encuestados 

consideran que no hay soluciones a los problemas productivos de la agricultura 

orgánica y 25% se abstuvo de contestar, posiblemente por desconocimiento o 

porque pertenece a la fracción dedicada sólo a la comercialización de los 

productos. Esto sugiere la necesidad de atender los aspectos de capacitación y de 

asistencia técnica que les permitan a los productores vislumbrar y plantear 

alternativas de mejora.  

Cuadro 12. Posibles soluciones a los problemas de producción  
Solución Frecuencia Porcentaje 

Asesoría técnica 7 25.0 

Apoyos económicos gubernamentales 3 10.7 
Desarrollar plaguicidas naturales 3 10.7 

Mejorar redes de productos orgánicos 3 10.7 
Demostrar que lo orgánico es mejor 2 7.2 

No hay solución 3 10.7 
No contestó 7 25.0 
TOTAL 28 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Principales problemas de comercialización y posibles soluciones 

En cuanto a los problemas de comercialización (Cuadro 13), los principales son la 

baja demanda de alimentos orgánicos, debido sobre todo a que tienen un mayor 

precio que los convencionales y poca gente tiene la capacidad adquisitiva para 
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comprarlos e incorporarlos a su canasta básica regular. Lo cual, como ya ha sido 

discutido anteriormente, está relacionado con el poder adquisitivo de los 

consumidores (García, 2013). 

Otros problemas que se perciben son: la baja oferta de orgánicos (poco volumen y 

variedad de productos), por lo que los consumidores prefieren acudir a los centros 

comerciales donde encuentran toda clase de alimentos; falta de difusión de la 

bondades de los productos orgánicos para sensibilizar a los consumidores y 

escasos puntos de venta, lo que dificulta el acceso de los consumidores; la 

mayoría de los alimentos ofertados en los mercados carecen de un sello orgánico 

que garantice a los consumidores la procedencia y características de los 

productos. Es importante mencionar que 11.5% de los productores-vendedores no 

identifican problemas de comercialización.  

Cuadro 13. Principales problemas de comercialización 

Problema Frecuencia Porcentaje 

Baja demanda de orgánicos 8 30.8 

Alto precio de los orgánicos 6 23.2 

Baja oferta de orgánicos 3 11.5 

No existen problemas 3 11.5 

Falta de difusión de orgánicos 2 7.7 

Falta de lugares para vender 1 3.8 

No contar con un sello orgánico 1 3.8 

No contestó 2 7.7 

TOTAL 26 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las principales soluciones propuestas de los productores-vendedores para 

encarar los problemas de comercialización (Cuadro 14) son en orden de prioridad: 

difundir entre la población los beneficios de consumir alimentos orgánicos con el 

fin de incrementar su demanda; difundir y promover los mercados orgánicos que 

existen en la región para que más gente acuda a comprar; que las instancias 

gubernamentales otorguen apoyos para la comercialización de orgánicos (sobre 

todo para el pago de las certificaciones); incrementar la producción de alimentos 

orgánicos para abatir los costos y consecuentemente disminuir los precios. Es 

importante señalar que 30.8% de los productores-vendedores no contestó la 
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pregunta, lo que denota que desconocen las posibles soluciones a los problemas 

identificados. 

Cuadro 14. Posibles soluciones a los problemas de comercialización  

Soluciones Frecuencia Porcentaje 

Difusión sobre beneficios de alimentos orgánicos 5 19.2 

Mayor difusión y promoción de mercados orgánicos 5 19.2 

Mayor apoyo gubernamental para comercialización  5 19.2 

Generar más producción para bajar costos 3 11.6 

No contestó 8 30.8 

TOTAL 26 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a la comercialización resulta interesante rescatar la opinión del 

coordinador del Tianguis Agroecológico:   

 

Muchas veces aunque hay producción, no la puedes vender o la malvendes y dejas de producir. 

Entonces hay que invertir el problema, dinamizar el consumo y lograr un círculo virtuoso de tal 

forma que: produces, tienes donde comercializar, la gente que compra está comprometida con eso 

y se cierra el ciclo, pues en la medida en que más vendes, más produces y viceversa (Entrevista 

Dr. Miguel Escalona, 14 de enero 2014). 

Principales obstáculos para el consumo de alimentos orgánicos y posibles 

soluciones 

Cuando se le preguntó sobre los principales obstáculos que identifican para que la 

personas consuman alimentos orgánicos, 37.9% mencionó el mayor precio de los 

alimentos orgánicos en comparación con los convencionales; 34.5% señaló el 

desconocimiento de la gente sobre los daños que ocasionan los alimentos 

convencionales debido a los residuos de agroquímicos y conservadores que 

contienen; y 27.6% se refirió a que la mayoría de la población desconoce la 

existencia de los mercados orgánicos por falta de difusión de los mismos. 

Respecto a las acciones que pueden implementarse para incrementar el consumo 

de alimentos orgánicos, 84.6% de los productores-vendedores consideran que es 

necesario difundir y crear conciencia sobre los beneficios de comprar alimentos 

orgánicos (sobre todo los relacionados con la salud, cuidado del ambiente y 
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fomento de la economía local)7, el resto (15.4%) se refirió a acciones para abatir 

los costos de producción, consecuentemente bajar los precios y hacer más 

accesibles los alimentos orgánicos a los consumidores. 

                                                           
7
 Es importante mencionar que existe una página web del mercado Coatl en internet pero no está actualizada; 

sin embargo se utilizan activamente otras redes sociales (Facebook), donde se responden dudas y 
comentarios. 
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5.3 Los mercados ecológicos de Xalapa y Coatepec desde la perspectiva de 

los consumidores 

Se aplicaron en total 40 cuestionarios a consumidores elegidos al azar, durante el 

mes de diciembre de 2013: 20 en el Tianguis Agroecológico de Xalapa y 20 en el 

Mercado Coatl de Coatepec. Los resultados se presentan en conjunto para ambos 

mercados dado que no se observaron diferencias contrastantes entre 

consumidores y el número de encuestados en cada mercado es pequeño. 

Características generales de los consumidores 

El promedio de edad de los consumidores encuestados fue de 37 años. La 

distribución de edades por rangos se presenta en el Cuadro 15, donde se observa 

que más de la mitad se encuentra entre los 20 y 40 años. 

Cuadro 15. Edad de los consumidores 

Rango de edad (años) Frecuencia Porcentaje 

19 y menos 4 10.0 

20-30 11 27.5 

31-40 11 27.5 

41-50 5 12.5 

51-60 5 12.5 

Más de 60 4 10.0 

TOTAL 40 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al género, el 52.5% fueron mujeres y 47.5% hombres. Es decir, hay un 

ligero predominio del sexo femenino. 

En el Cuadro 16 se registra la escolaridad, destacando que 65% tienen una 

escolaridad alta: licenciatura o postgrado. Este perfil denota que las personas que 

acuden a estos mercados están más informadas y son más conscientes de los 

beneficios de los productos orgánicos, optando por esta alternativa de consumo. 

Lo anterior, coincide con una de las características señaladas por Cea, Fernández 

y Muñoz (2010) y Gómez (2013), en cuanto a que el consumidor de estos 

productos por lo general posee un nivel educativo alto. 
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Cuadro 16. Escolaridad de los consumidores 

Escolaridad Frecuencia Porcentaje 

Primaria 1 2.5 

Secundaria 5 12.5 

Bachillerato 8 20.0 

Licenciatura 23 57.5 

Posgrado 3 7.5 

Total 40 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

 

La ocupación de los entrevistados se muestra en el Cuadro 17, observándose que 

la mayoría (62.5%) son profesionistas y estudiantes, aunque también existe un 

porcentaje importante de amas de casa. 

Cuadro 17. Ocupación de los consumidores  

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Profesionista 15 37.5 

Estudiante 10 25.0 

Ama de casa 6 15.0 

Empleado 5 12.5 

Comerciante 2 5.0 

Empresario 1 2.5 

Agricultor 1 2.5 

TOTAL 40 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

 

Más de la mitad de los consumidores radican en Xalapa (60%), 20% en Coatepec, 

10% vienen de localidades en municipios cercanos (Xico, Teocelo y Emiliano 

Zapata; y sólo otro 10% declaró radicar en ciudades más alejadas como Veracruz, 

Minatitlán, Córdoba  y el Distrito Federal (Cuadro 18). Como se observa, la 

mayoría de los consumidores son procedentes de áreas urbanas, coincidiendo con 

otro de los rasgos del perfil del consumidor de productos orgánicos señalado por 

Cea, Fernández y Muñoz (2010) y Gómez (2013). 

Cuadro 18. Lugar de residencia de los consumidores  

Residencia Frecuencia Porcentaje 

Xalapa 24 60.0 

Coatepec 8 20.0 

Municipios cercanos 4 10.0 

Otros 4 10.0 

TOTAL 40 100.0 
Fuente: Elaboración propia 
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Consumo de alimentos orgánicos 

Los alimentos que regularmente compran los consumidores en ambos mercados, 

en orden de importancia son: frutas y verduras; cereales y semillas; lácteos (queso 

y yogurt); pan y derivados (galletas); productos envasados (salsas, café, aderezos, 

conservas, licores, mermeladas); carnes y embutidos; huevos; miel y derivados 

(Cuadro 19). 

Cuadro 19. Alimentos orgánicos que compran los consumidores 

Alimento Frecuencia* Porcentaje 

Frutas y verduras 34 30.1 

Cereales y semillas 18 15.9 

Lácteos 17 15.0 

Pan y derivados 13 11.5 

Productos envasados 12 10.6 

Carnes y embutidos 11 9.7 

Huevos 7 6.3 

Miel y derivados 1 0.9 

TOTAL 113 100.0 
*Frecuencia de respuesta: los encuestados compran más de un alimento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sin embargo a los consumidores les gustaría que se expendan más variedad de 

algunos alimentos que actualmente no se ofertan (Cuadro 20).  

Cuadro 20. Alimentos que los consumidores demandan y no se venden en los mercados  

Alimento Frecuencia* Porcentaje 

Más variedad en tipos de carne 11 24.5 

Más variedad en lácteos 10 22.2 

Más variedad de frutas y verduras 3 6.7 

Más variedad de cereales y semillas 2 4.4 

Vinos 2 4.4 

Otros: azúcar, condimentos, aceite, huevos 7 15.6 

No contestó 10 22.2 

TOTAL 45 100.0 
*Frecuencia de respuesta: los encuestados solicitaron más de un alimento 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la frecuencia con que compran alimentos en los mercados orgánicos 

(Cuadro 21), el 35% acuden más de tres veces al mes y 55% de una hasta tres 

veces al mes. Es decir, es clientela frecuente del mercado. 
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Cuadro 21. Frecuencia de compra de alimentos orgánicos 

Frecuencia de compra Frecuencia Porcentaje 

1 vez al mes 11 27.5 

2-3 veces al mes 11 27.5 

más de 3 veces al mes 14 35.0 

Otro 4 10.0 

TOTAL 40 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

Es importante tener un referente de la derrama económica promedio que el 

consumidor gasta en alimentos cada vez que acude al mercado orgánico. Como 

se observa en el Cuadro 22, el 55% de los clientes gastan de 100 a 300 pesos y 

25% menos de $100.00, es decir, 75% de los consumidores invierte menos de 

$300.00 en sus compras. Estos montos, podrían incrementarse si el consumidor 

tuviera a disposición mayor variedad de productos, lo cual se traduciría en un 

mayor beneficio económico para los productores/vendedores. 

Cuadro 22. Gasto en alimentos orgánicos de los consumidores 

Gasto ($) Frecuencia Porcentaje 

Menos de 100 10 25.0 

100-300 23 57.5 

301-500 5 12.5 

Más de 700 2 5.0 

TOTAL 40 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

 

También se les preguntó a los consumidores si acostumbran comprar alimentos 

orgánicos en otro lugar diferente al mercado donde se les entrevistó, a lo cual el 

52% respondió que acude a Tiendas Ecológicas establecidas de manera 

permanente, 20% adquiere alimentos orgánicos en los supermercados, 16% en 

otro mercado ecológico y 12% compra directamente a algunos productores 

orgánicos. Aunque no se ahondó en la pregunta, es posible que esta tendencia se 

deba a que el consumidor complementa en otros lugares su canasta básica de 

alimentos orgánicos. 
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Precio de los alimentos orgánicos 

El 55% de los consumidores encuestados consideran que el precio de los 

alimentos orgánicos siempre es mayor que el de los convencionales, 40% declaró 

que esto sucede en algunos productos, pero no en todos; mientras, una minoría 

(5%) son consumidores informados, conscientes de que esta diferencia es 

aparente, pues en realidad el sobreprecio se debe a que en el proceso de 

producción no incorporan agroquímicos, lo que beneficia a la salud humana y al 

ambiente, y esto se incluye en el precio final  

Lo anterior concuerda con lo expresado por el coordinador del Tianguis 

Agroecológico de Xalapa, quien justifica el sobreprecio de los alimentos orgánicos: 

…. ¿por qué lo convencional es tan barato y lo orgánico es caro?, lo orgánico es más caro porque 

se respeta la tierra, se respeta a la gente, la vida de los animales y las plantas… (Entrevista Dr. 

Miguel Escalona, 15 de Enero 2014). 

Mc Donnell y Yáñez (2008), afirman que los alimentos orgánicos tienen un 

sobreprecio que es aceptado por los consumidores informados, dado que el 

calificativo de orgánico-ecológico es un atributo valorado en la decisión de compra 

que influye en la disposición a pagar un mayor precio.  

Conocimiento de los beneficios del consumo de alimentos orgánicos 

Al preguntar a los consumidores por qué eligen comprar alimentos orgánicos en 

lugar de convencionales (Cuadro 23), la mayoría respondió que por salud, en 

segundo lugar porque los alimentos tienen mejor sabor y el tercer motivo se refiere 

a que contribuyen al cuidado del medio ambiente. 

Cuadro 23. Motivo por el que los consumidores eligen comprar alimentos orgánicos 

Motivo Frecuencia* Porcentaje 

Por salud 36 41.5 

Tienen mejor sabor 19 21.8 

Contribuyen al cuidado del medio ambiente 15 17.2 

Son de mejor calidad 12 13.8 

Otros (apoyo a los productores locales) 5 5.7 

TOTAL 87 100.0 
*Frecuencia de respuesta: los encuestados mencionaron más de un motivo 

Fuente: Elaboración propia 
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También se indagó si conocían los riesgos de salud que implica el consumo de 

alimentos convencionales (Cuadro 24), al respecto todos respondieron 

afirmativamente, señalando diferentes enfermedades (tales como cáncer, diabetes 

y alergias, entre otras) relacionadas con el uso de agroquímicos y conservadores 

empleados en la producción convencional. 

Cuadro 24. Riesgos de salud por consumo de alimentos convencionales 
Riesgo de salud Frecuencia* Porcentaje 

Cáncer 19 31.6 

Propician todo tipo de enfermedades 12 20.0 

Diabetes 10 16.7 

Alergias 4 6.7 

Colesterol, triglicéridos, obesidad, trastornos hormonales 6 10.0 

Enfermedades gastrointestinales 3 5.0 

No contestó 5 10.0 

TOTAL 60 100.0 
*Frecuencia de respuesta: los encuestados mencionaron más de un riesgo 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a los beneficios a la salud por consumir alimentos orgánicos, 72.5% 

mencionaron que se previene la aparición de enfermedades al evitar ingerir 

sustancias químicas nocivas para el organismo (fertilizantes, pesticidas, aditivos 

químicos, conservadores, incluso transgénicos), 10% señaló que mejoran el 

funcionamiento del cuerpo y sólo una persona (2.5%) no contestó. 

Lo anterior refuerza la idea de que los consumidores que asisten a estos espacios 

alternativos, están plenamente conscientes de los beneficios que representan los 

productos orgánicos, y este conocimiento se relaciona a su vez con su alto nivel 

de escolaridad. 

Principales obstáculos para el consumo de alimentos orgánicos y posibles 

soluciones 

Los principales obstáculos que perciben los consumidores para la compra de 

alimentos orgánicos (Cuadro 25) son en orden de importancia: el mayor precio de 

los alimentos orgánicos respecto a los convencionales; la falta de información 

sobre los beneficios para la salud, el ambiente y la economía local que implica la 
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compra de alimentos orgánicos; los escasos puntos de venta y la escasa difusión 

de éstos; así como la poca variedad de productos ofertados. 

Cuadro 25. Obstáculos para el consumo de alimentos orgánicos  

Obstáculo Frecuencia Porcentaje 

Precios altos 22 41.5 

Falta de información sobre beneficios 16 30.2 

Escasos puntos de venta 11 20.8 

Poca variedad de productos 4 7.5 

Total 53 100.0 
*Frecuencia de respuesta: los encuestados mencionaron más de un obstáculo 

Fuente: Elaboración propia 

El sobreprecio de los alimentos orgánicos es el principal obstáculo mencionado 

tanto por coordinadores, productores-vendedores y consumidores para 

incrementar la demanda de dichos productos. También los tres actores coinciden 

en que el segundo problema es el desconocimiento de la gente sobre los 

beneficios de los alimentos orgánicos y los daños que ocasionan los alimentos 

convencionales debido a los residuos de agroquímicos y conservadores que 

contienen. 

Otro problema que identifican los consumidores son los escasos puntos de venta 

de alimentos orgánicos, lo cual se relaciona con la problemática que señalan 

coordinadores y productores-vendedores respecto a que la mayoría de la 

población desconoce la existencia de los mercados orgánicos por falta de difusión 

de los mismos. Además, los mercados sólo operan un día a la semana y no 

cuentan con la mayor variedad de productos orgánicos demandada por los 

consumidores habituales, de tal forma que éstos acuden también a tiendas 

ecológicas establecidas de forma permanente, compran directamente al productor 

o adquieren en los supermercados.  

En cuanto a las tiendas de ecológicas, el coordinador del Tianguis Agroecológico 

de Xalapa, considera que son una buena alternativa para los consumidores, ya 

que son espacios que han surgido paralelamente y en relación con los mercados 

orgánicos: 
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La existencia de mercados orgánicos ha propiciado que prosperen muchos espacios alternativos 

en la ciudad mediante la generación de redes, por ejemplo hay ecotiendas donde también venden 

muchos de los productores que participan en el tianguis, igualmente otros productores están 

iniciando proyectos alternativos de comercialización (Entrevista Dr. Escalona, 14 de enero 2014). 

Es importante señalar que los supermercados si bien expenden alimentos 

orgánicos, según el coordinador del Tianguis Agroecológico de Xalapa, son 

espacios que no contemplan el objetivo social que manejan los mercados y que se 

refiere a: 

(…) propiciar el encuentro entre productores y consumidores para generar nuevas propuestas de 

interacción, que van más allá de la simple compra y venta, y constituyen opciones de convivencia, 

aprendizaje y regreso a la colectividad (Entrevista Dr. Miguel Escalona, 15 de Enero 2014). 

El problema de la poca variedad de alimentos orgánicos que ofertan en los 

mercados, se relaciona con la temporalidad productiva, la cual es una de las 

bases filosóficas de la agroecología en la que se fundamentan los mercados. Esta 

se refiere a que hay que respetar los ciclos de la naturaleza y no forzar los 

procesos productivos con tal de que haya determinado alimento todo el año (como 

se practica en la agricultura convencional). Para ilustrar lo anterior a continuación 

se expone la opinión del coordinador del Tianguis Agroecológico de Xalapa: 

En el Tianguis tenemos productos frescos: hortalizas, frutas, plantas medicinales, plantas 

ornamentales, quesos, miel, carne, café, pulque, derivados de leche de cabra. Son muchos 

productos, pero esa oferta depende de la época, porque cuando es temporada de mango pues los 

productores traen mangos, y así dependiendo de la temporada son los productos que ofrecemos. 

La temporalidad de la producción es uno de los elementos importantes que defendemos en los 

tianguis y que se refiere a que hay épocas en donde hay jitomate y hay épocas donde no hay 

jitomate, y eso es natural y no se debe forzar (Entrevista Dr. Escalona, 14 de enero 2014). 

Respecto a las acciones que pueden implementarse para incrementar el consumo 

de alimentos orgánicos (Cuadro 26), 41.5% de los consumidores consideran que 

es necesario difundir entre la población la existencia de los mercados orgánicos; 

35.8% se refieren también a aspectos de difusión pero en este caso relativos a los 

beneficios de comprar alimentos orgánicos (sobre todo los beneficios a la salud, 

ambientales y a la economía local); 9.4%) se refirió a mejorar los precios y hacer 
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más accesibles los alimentos orgánicos a los consumidores, el resto (13.2%) 

considera que es necesario implementar más puntos de vista e incrementar la 

variedad de alimentos orgánicos ofertados. Las acciones propuestas por los 

consumidores en general concuerdan y se complementan con las sugeridas por 

los coordinadores y los productores-vendedores. 

Cuadro 26. Acciones para incrementar el consumo de alimentos orgánicos 

Acción Frecuencia Porcentaje 

Difusión de los mercados orgánicos 22 41.6 

Difusión de beneficios de alimentos orgánicos 19 35.8 

Disminuir los precios 5 9.4 

Implementar más puntos de venta 4 7.5 

Mayor variedad de productos 3 5.7 

TOTAL 53 100.0 
*Frecuencia de respuesta: los encuestados mencionaron más de una acción 

Fuente: Elaboración propia 

Mc Donnell y Yañez (2008), señalan que el consumidor “verde” busca varias 

características de los productos: buen precio; puntos de venta accesibles; calidad 

y variedad de la oferta; y sobre todo seguridad en que el proceso de producción y 

comercialización se realiza respetando al medio ambiente. En este sentido, los 

alimentos orgánicos comercializados en los mercados de Xalapa y Coatepec, aún 

no cumplen con algunas de las características mencionadas, ya que el precio de 

los productos es alto; los mercados son poco conocidos y sólo funcionan una vez 

por semana; la oferta de productos no es muy variada; y carecen de un sello de 

certificación que asegure que los procesos de producción y comercialización 

cumplen con las normas de inocuidad y respeto al medio ambiente. 



101 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Los mercados de Xalapa y Coatepec pertenecen a la red de tianguis y mercados 

mexicanos, su filosofía está basada en los principios de la agroecología, que no 

sólo propone comercializar alimentos sin agroquímicos, sino también respetar el 

ambiente natural y social. 

Los alimentos orgánicos todavía pertenecen a un nicho de mercado restringido, a 

pesar de haber repuntado en México en los últimos años, sobre todo en el ámbito 

de la exportación.  

Los mercados orgánicos locales buscan ser reconocidos y que los consumidores 

se acerquen a ellos. Para lograr esto, los dos mercados estudiados llevan más de 

10 años buscando la penetración en el mercado local y regional. Pero si bien 

(como ambos coordinadores mencionan) uno de sus principales logros es su 

permanencia, han experimentado altibajos y no han logrado consolidarse y 

posicionarse en el nivel que se esperaría en más de una década de operación. 

En cuanto a los principales problemas productivos de los alimentos orgánicos los 

más mencionados son: el bajo nivel de producción, pues se cultiva a pequeña 

escala; la pérdida o merma de las cosechas por plagas (dado que está prohibido 

el uso de pesticidas químicos); y que los insumos necesarios para la producción 

orgánica son caros y los proveedores tienen poca disponibilidad de ellos.  

Respecto a los problemas de comercialización, los principales son: la baja 

demanda de alimentos orgánicos, debido sobre todo a que tienen un mayor precio 

que los convencionales y sus beneficios son poco conocidos; la baja oferta de 

orgánicos (poco volumen y variedad de productos), por lo que los consumidores 

prefieren acudir a los centros comerciales donde encuentran toda clase de 

alimentos; falta de difusión de los productos orgánicos y escasos puntos de venta, 

lo que dificulta el acceso de los consumidores; la mayoría de los alimentos 

ofertados en los mercados carecen de un sello orgánico que garantice a los 

consumidores la procedencia y características de los productos.  
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Tanto para la producción como para la comercialización, se identificó como 

problema la falta de apoyos gubernamentales dirigidos específicamente a los 

productores orgánicos.  

En cuanto a la certificación, la mayoría de los productores-vendedores que operan 

en los mercados analizados, carecen de la certificación orgánica otorgada por 

instancias externas, por lo que el sobreprecio de los productos no se relaciona con 

este rubro. Es importante mencionar que con la puesta en práctica de la Ley de 

Productos Orgánicos, con su correspondiente reglamento y lineamientos, los 

productores organizados pueden realizar la certificación participativa, lo que 

abaratará los costos de certificación y dará certidumbre a los consumidores. 

El sobreprecio de los alimentos orgánicos se relaciona más bien con los 

problemas productivos, ya que su rendimiento tiende a ser más bajo que el de los 

convencionales, esto debido a que operan a pequeña escala, no aplican abonos 

químicos, pero sobre todo no cuentan con asesoría técnica adecuada para 

controlar las plagas que merman las cosechas, mediante prácticas permitidas por 

la agricultura orgánica. También el sobreprecio se relaciona con el alto uso y costo 

de mano de obra que requiere la agricultura orgánica, dado que no se ha 

desarrollado tecnología adecuada a las necesidades de este tipo de producción. 

Un problema que detectan específicamente los coordinadores es la falta de 

empoderamiento de los productores-vendedores que participan en los mercados 

orgánicos, lo cual limita que ellos mismos se organicen y busquen apoyos 

gubernamentales. Esta problemática se percibe en el hecho de pocos son los que 

quieren asumir funciones de liderazgo, así como participar en la toma de 

decisiones y asumir responsabilidades. 

Otra problemática identificada por los consumidores es que la variedad de 

alimentos orgánicos que demandan no es satisfecha efectivamente por la oferta 

de los mercados, la cual es escasa y se rige por temporadas. Esto denota una 

falta de conocimiento de los consumidores respecto a que una de las 

características de la agricultura orgánica es el respeto de los ciclos productivos de 
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la naturaleza, por lo que los productos ofertados dependen de la temporada, pues 

no se fuerza artificialmente la producción, como se hace en la agricultura 

convencional.  

En este contexto, la hipótesis planteada respecto a que los alimentos orgánicos 

tienen baja producción y comercialización debido a la falta de apoyos para la 

conversión de agricultura convencional a orgánica, el alto riesgo de pérdidas por el 

nulo uso de pesticidas, el encarecimiento de los productos por la certificación 

solicitada y la poca demanda del consumidor; se cumple parcialmente dado que 

aunque se presenta la mayoría de los problemas señalados, los apoyos 

requeridos no se limitan al periodo de conversión de convencional a orgánico, sino 

que también se necesitan para el desarrollo de la producción orgánica y la 

comercialización. Además, en el caso de los mercados estudiados, el sobreprecio 

no se relaciona con los costos de certificación, sino con los costos de producción.  

Con respecto a los beneficios al alimentarse con productos orgánicos, para la 

mayoría de los consumidores (y productores-vendedores), el principal es evitar 

ingerir sustancias químicas que pueden propiciar enfermedades, seguido del 

mejor sabor de los alimentos orgánicos. El aspecto de cuidado del medio ambiente 

aunque se menciona es menos evidente; mientras que hay escasa referencia a 

que el consumo de alimentos orgánicos apoya a los pequeños productores locales 

y fortalece la economía municipal y regional. Es decir, se corrobora la hipótesis 

relativa a que el principal beneficio que perciben los consumidores sobre los 

alimentos orgánicos respecto a los convencionales, es que no contienen 

sustancias químicas nocivas para la salud. 

Mientras que los principales obstáculos o desventajas que perciben los 

consumidores para el consumo de alimentos orgánicos, son en orden de 

importancia: el mayor precio de los alimentos orgánicos respecto a los 

convencionales; la falta de información sobre los beneficios para la salud, el 

ambiente y la economía local que implica la compra de alimentos orgánicos; los 

escasos puntos de venta y la escasa difusión de éstos; así como la poca variedad 

de productos ofertados. Es decir, se corrobora la hipótesis en cuanto a que la 
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principal desventaja que perciben los consumidores sobre los alimentos orgánicos 

respecto a los convencionales es su mayor precio. 

Aunado a todo lo expuesto, es importante señalar que los mercados y tianguis 

orgánicos pretenden generar un desarrollo sustentable, basado en tres pilares: 

ambiental, económico y social.  

En los resultados del presente trabajo, se considera que los beneficios 

ambientales son la que más perciben los actores, sobre todo en el aspecto de no 

utilizar agroquímicos, para cuidar la salud humana y no contaminar el ambiente.  

En la parte económica, aún falta atender el aspecto del sobreprecio que restringe 

el consumo de estos alimentos a un segmento de consumidores de alto nivel 

educativo y con un buen poder adquisitivo, dejando excluidos al grueso de la 

población. Debido a lo anterior, la demanda de los alimentos orgánicos es limitada 

y los productores-vendedores obtienen una ganancia insuficiente para el 

mantenimiento de su familia, por ello buscan otras fuentes de ingreso y les resulta 

muy difícil consolidarse como productores orgánicos. Lo cual se traduce  

frecuentemente en el abandono de esta actividad. 

Con respecto al ámbito social, aunque los coordinadores y productores-

vendedores perciben que el consumo de alimentos orgánicos apoya a los 

pequeños productores locales y fortalece la economía municipal y regional, los 

consumidores no tienen mucha conciencia sobre este beneficio. 

A partir de las conclusiones expuestas, algunas recomendaciones generales que 

se sugieren son: 

1) Incrementar la difusión de la existencia de los mercados donde se 

expenden alimentos orgánicos y de los puntos de venta alternativos, de tal 

forma que más clientes potenciales conozcan el segmento de mercado 

orgánico. Esto puede promoverse a través de los medios de comunicación 

como radio, televisión e internet. 
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2) Es recomendable que los productores-vendedores de alimentos orgánicos  

se organicen en alguna figura legal, para que puedan acceder más 

fácilmente a apoyos económicos gubernamentales y no gubernamentales. 

3) Promover que los productores-vendedores se empoderen, es decir que 

ellos busquen por sí mismos el bien común, tomen el liderazgo y las 

responsabilidades que implica la operación de un mercado orgánico.  

4) Finalmente, con respecto a la educación sobre los múltiples beneficios de 

los alimentos orgánicos, es importante reforzar este aspecto entre los 

consumidores potenciales, porque aunque en el Tianguis Agroecológico se 

imparten pláticas y talleres, asisten a ellos los clientes que los frecuentan, 

pero no se ha logrado involucrar a más gente. Es decir, resulta importante 

ampliar el ámbito educativo de los mercados, de tal forma que se realicen 

este tipo de eventos informativos en plazas públicas y escuelas, pues 

aunque ya se tiene experiencia, las acciones han sido esporádicas y 

carecen de seguimiento adecuado. Una ventaja en este aspecto es que en 

la actualidad la educación formal ha introducido programas que abordan 

temas como el desarrollo sustentable y la agricultura orgánica, de tal forma 

que los niños de hoy, tienen más probabilidades de convertirse en adultos 

más conscientes de la importancia del consumo responsable con el 

ambiente. 
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ANEXO 1. CUESTIONARIO PARA PRODUCTORES/VENDEDORES DE ALIMENTOS 

ORGÁNICOS 

El presente cuestionario tiene como objetivo, conocer las limitantes que tienen los 

productores/vendedores de alimentos orgánicos en Coatepec y Xalapa, Veracruz para su 

producción y venta. Por lo que  le solicito de manera muy respetuosa conteste con sinceridad. 

DATOS GENERALES: 

Fecha: ______________        Lugar: Mercado ecológico Xalapa (      )   Mercado Coatl (      ) 

Edad _______ años               Género: M  (      )  F (       )  

Ocupación principal __________________   Lugar de residencia: _________________ 

Escolaridad: ___________________________ 

Productor (     )    Comercializador  (       )  (se pueden marcar ambas) 

Marcar con una “X” la opción de acuerdo a su preferencia. 

1. De la siguiente lista marque los alimentos orgánicos que produce/comercializa. 

    Frutas y verduras  (      ) 

    Carne (     ) 

    Productos envasados (salsas, café, etc.) (     ) 

    Lácteos (queso, yogurt, etc.) (     ) 

    Pan y derivados (galletas, etc.) (     ) 

    Huevo (     ) 

    Cereales y semillas (linaza, frijol, arroz, salvado, etc.) (     ) 

    Otros (     )   especifique: ________________________________ 

2. ¿Dónde son producidos los alimentos que expende? (puede marcar varias opciones) 
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      Municipios cercanos (     )          otros municipios del estado  (       ) 

      Otros estados del país (     )      Otro (especifique) _______________________________ 

3. ¿Comercializa sus alimentos orgánicos en otros establecimientos o por otros medios?  

      No (     )   Si (      )     ¿Cuál(es)? (especifique nombres)           

     Otro mercado ecológico ________________      Tienda naturista _____________________   

     Supermercado ________________________     Vía internet   (      ) 

      Otro ___________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son los beneficios que le ofrecen a los consumidores los alimentos orgánicos que  

vende? (Puede marcar más de una opción) 

     No contienen sustancias químicas nocivas para la salud (      ) 

     Tienen mejor sabor (      ) 

     Al comprarlos se contribuye al cuidado del medio ambiente (      ) 

    Otro (       ) especificar _____________________________________ 

5. ¿Considera que los alimentos orgánicos son más caros que los convencionales? 

     Si  (     )  No (     )  Sólo algunos productos (      ) 

6. ¿En su opinión a que se debe este sobreprecio? ______________________________________ 

    _____________________________________________________________________________ 

7. ¿Cuentan sus productos con certificación? Si  (     )  No ( ) ¿Qué organismo los certifica?                                       

______________________________________________________________________________ 

8. En caso de que sus productos no estén certificados, ¿Cuál es la causa de esto? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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9. ¿Considera que carecer de certificación puede desanimar a la gente para comprar alimentos 

orgánicos?       SI  (    )        NO (   ) 

     Explique su respuesta: _______________________________________________________ 

10. ¿Pertenece a alguna organización de productores de orgánicos?  

     Si  (     )  No (     ) 

     ¿Cuál? __________________________________________________________________ 

11. ¿Ha recibido algún apoyo gubernamental para la producción y/o comercialización de sus 

productos orgánicos? Si  (     )  No (      ) 

      ¿Cuál? _________________________________________________________________ 

12. ¿Aproximadamente qué ingreso semanal obtiene por la venta de alimentos orgánicos? 

    $100 - $300    (      )    

    $300 - $700    (      )            

    $700 - $1000    (      ) 

    Más de $1000   (      ) 

13. ¿Dicho ingreso le alcanza para cubrir sus gastos familiares?    SI   (     )     NO (      ) 

       Por favor explique su respuesta _________________________________________________ 

14. En caso de que sea productor ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta en el 

proceso de producción de alimentos orgánicos? 

  _____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 

15. ¿Qué acciones sugiere para resolver dichos problemas productivos? 

____________________________________________________________________________ 

16. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta en el proceso de comercialización de 
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alimentos orgánicos? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 17. ¿Qué acciones sugiere para resolver dichos problemas de comercialización? 

____________________________________________________________________________ 

 

18. ¿Cuáles son los principales obstáculos para que más gente consuma alimentos orgánicos? 

 

____________________________________________________________________________ 

 

19. ¿Qué acciones podrían implementarse para motivar a las personas a consumir alimentos 

orgánicos?______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

                                                        ¡¡¡¡GRACIAS POR SU TIEMPO!!!! 
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ANEXO 2. VENDEDORES ENCUESTADOS EN EL TIANGUIS AGROECOLÓGICO XALAPA Y 

MERCADO COATL 

 

Núm. de 

entrevista 

PRODUCTOR-VENDEDOR 

1 Jairo Rodríguez 

2 Oscar Hernández Martínez 

3 Pilar Lozada 

4 Olga 

5 Margarita de la Trinidad 

6 José Altamirano 

7 Natalia Balderrama 

8 Andrés Torres Hernández 

9 Mayarín Chúa Soto 

10 Sergio Tomasini 

11 Pauline Charpentier 

12 Tobías 

13 Sin nombre 

14 José Ángel Mendoza López 

15 Alicia Betancourt 

16 Estevan García Gutierrez 

17 Juan Hernández Flores 

18 Marcelino Ordoñez Hernández 

19 Isidro Calvario Hernández 

20 Juana Belem Sandoval Mendoza 

21 Sin nombre 

22 Gustavo Lozano Rodríguez 

23 Demetrio Sánchez 

24 Ana Tolia Vargas 

25 Camilo Landa Vázquez 

26 Iyari Briseño 
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ANEXO 3. CUESTIONARIO PARA CONSUMIDORES DE ALIMENTOS ORGÁNICOS 

El presente cuestionario tiene como objetivo, conocer la percepción de los consumidores respecto 
a los alimentos orgánicos en Coatepec y Xalapa, Veracruz. Por lo que  le solicito de manera muy 
respetuosa conteste con sinceridad. 

 

DATOS GENERALES: 
 

Fecha: ______________        Lugar: Mercado ecológico Xalapa (      )   Mercado Coatl (      ) 

Edad _______ años               Género: M  (      )  F (       )  

Ocupación__________________   Lugar de residencia: _________________ 

Escolaridad: ___________________________ 

Marcar con una “X” la opción de acuerdo a su preferencia. 

1. ¿Qué alimentos orgánicos consume regularmente? (puede marcar más de una opción)  

Frutas y verduras  (      ) 

Carne (     ) 

Productos envasados (salsas, café, etc.) (     ) 

Lácteos (queso, yogurt, etc.) (     ) 

Pan y derivados (galletas, et.) (     ) 

Huevo (     ) 

Cereales y semillas (linaza, frijol, arroz, salvado, etc.) (     ) 

Otros (     )   especifique: ________________________________ 

2. ¿Qué alimentos orgánicos que no se expenden en este mercado, le gustaría que se 

comercializaran? 

3. ¿Cada cuánto compra alimentos orgánicos? 

1 vez al mes  (     ) 

2 a 3 veces por mes  (     ) 

Más de 3 veces al mes    (      ) 

Otro (     )  especifique: ____________________________   

4. ¿Cuál es el monto aproximado que gasta en alimentos cada vez que va al tianguis de 

productos orgánicos? 

Menos de $100 (      ) 

$100 - $300    (      )     

$300 - $500    (      )            

$500 - $700    (      ) 

Más de $700   (      ) 

 

 

5. ¿Por qué elige comer alimentos orgánicos y no los convencionales? (Puede marcar más de 
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una opción) 

Por salud (      ) 

Por sabor (      ) 

Porque se contribuye el cuidado del medio ambiente (      ) 

Porque son más baratos  (     ) 

Porque son de mejor calidad (      ) 

Otro (       ) especificar _____________________________________ 

6. ¿Qué beneficios a la salud considera se obtienen de comer alimentos orgánicos? 

7. ¿Tiene conocimiento de la existencia de riesgos a la salud por el consumo de alimentos 

convencionales?  Si  (    )  No (   ) 

¿Cuáles?________________________________________________________________ 

8. ¿Considera que los productos orgánicos son más caros que los convencionales? 

Si  (     )  No (     )  En algunas ocasiones (      ) 

9. ¿Compra alimentos orgánicos en otros establecimientos o por otros medios?  

      No (     )   Si (      )     ¿Cuál(es)? (especifique nombres)           

     Otro mercado ecológico ________________      Tienda naturista _____________________   

     Supermercado ________________________     Vía internet   (      ) 
    Otro ___________________________________________________________ 

 
10. ¿En su opinión cuáles son los principales obstáculos para que las personas compren 

alimentos orgánicos en lugar de convencionales? 

11. ¿Qué acciones podrían implementarse para motivar a las personas a consumir alimentos 

orgánicos?________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

                                                          ¡¡¡¡GRACIAS POR SU TIEMPO!!!! 
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ANEXO 4. GUÍA DE ENTREVISTA PARA LÍDERES/DIRIGENTES DE LOS MERCADOS DE 

PRODUCTOS ORGÁNICOS DE COATEPEC Y XALAPA VERACRUZ 

La presente entrevista tiene como fin conocer  respecto a los mercados ecológicos: cómo se 

formaron (origen, y evolución en el tiempo), la filosofía en que se basan, su estructura y 

funcionamiento actual, las principales problemáticas que enfrentan y su principales logros. 

Nombre: ________________________________________ 

Sexo:     F (     )           M (    ) 

Edad: ____________________________ 

Escolaridad: ______________________________________________ 

Ocupación principal: ________________________________________ 

Cargo/función en el mercado: _________________________________ 

Antigüedad en el cargo directivo: __________________________ 

Antigüedad como integrante en el mercado_______________________ 

Mercado Ecológico Xalapa (       )                Mercado Coatl   (        ) 

1. ¿En qué año inicia este mercado? 

2. ¿Podría relatarme como se originó el mercado? 

3. ¿Este mercado ha tenido cambios a lo largo de los años? ¿Cuáles? 

4. ¿El mercado se basa en alguna filosofía? 

5. ¿Los productores que comercializan alimentos en el mercado están constituidos en algún tipo 

de organización?, ¿Cuál? 

6. ¿El mercado tiene una estructura operativa (organigrama)? Pedir al entrevistado copia del 

organigrama o en su defecto que lo dibuje. 

7. ¿El mercado cuenta con un reglamento interno que rija su funcionamiento? Pedir una copia del 

reglamento o en su defecto pedir al entrevistado que describa las principales reglas de 

funcionamiento interno. 

8. ¿Qué tipos de alimentos se comercializan? 

9.  ¿Qué requisitos deben de cumplir los productores/vendedores para poder comercializar 

alimentos en este mercado? 

10. ¿Todos los productores/vendedores de alimentos están certificados? ¿Qué instancia los 

certifica? 

11. ¿Los alimentos que se comercializan se producen en el estado de Veracruz? ¿De qué otros 

estados provienen los alimentos que se expenden en este mercado? 

12. ¿El mercado y/o los productores/vendedores que participan han recibido algún apoyo 

gubernamental?, ¿De qué tipo? 

13. ¿Cuáles son los principales problemas que actualmente enfrenta este mercado? 

14. ¿Qué acciones podrían implementarse para resolverlos? 

15. ¿Cuáles son los principales obstáculos para que más gente consuma alimentos orgánicos?  

16. ¿Qué acciones podrían implementarse para lograr que más personas consuman alimentos 

orgánicos?  

17. ¿Cuáles han sido los principales logros de este mercado? 

18. ¿Quiere agregar algún comentario? 

 


