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REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS

PRODUCTOS ORGÁNICOS; 
AGRONEGOCIO EXITOSO EN MÉXICO

1 2Gerardo M. Martínez Salazar , Jesús Oaxaca Torres , 
3Rodrigo Guerra Martínez  

Organic products: Mexico's successful agribusiness

ABSTRACT

In this research, we present information about the valuable net analysis of organic products in 
Mexico, especially in the exportation business net. The first instrument of this analysis was 
applied to 108 organic farmers and/or exporters with the objective to know some economics 
aspects and opinion about expectations of organic market and governmental intervention. In 
the other hand to visualize of contrast opinion was diligent a second instrument to know the 
opinion of investigators, certifies, organic farmers, exporters, civil servants and agronomy and 
adjacent students with respect to SWOT analysis framework for organic agriculture in Mexico. 
As a result of this, we obtained data about sales volume, margin profit, diversity of exportation 
destinies, difference of prices respect to conventional products, etc. Also we got the 
opportunity to appreciate the market perception in name of merchants and other agents related 
with relative aspects to opportunities and challenges of this sector.
Key words: Valuable net, organic products, market, exportation and SWOT analysis. 

RESUMEN

En este estudio se obtiene información para el análisis de la red de valor de los productos 
orgánicos en México, fundamentalmente del tejido comercial de exportación. Se utilizó un 
primer instrumento de análisis que fue aplicado a 108 productores y/o exportadores con el 
objetivo de conocer algunos aspectos económicos, y de opinión sobre expectativas del 
mercado de orgánicos e intervención gubernamental. Por otro lado, y para visualizar una 
opinión de contraste se aplicó un segundo instrumento para captar la opinión de investigadores, 
certificadores, productores, exportadores, funcionarios y estudiantes de carreras de agronomía 
y afines, respecto a un marco de análisis FODA para la agricultura orgánica en México. Como 
resultado se obtienen datos sobre volúmenes de ventas, márgenes de ganancia, diversificación 
de destinos de exportación, diferencial de precios con respecto a los productos convencionales, 
etc.  También se aprecia la percepción del mercado por parte de los comerciantes y otros 
agentes relacionados sobre aspectos relativos a los retos y oportunidades de este sector.
Palabras clave: red de valor, productos orgánicos, mercado, exportación, análisis FODA.

INTRODUCCIÓN

Según la FAO (2007), la producción de alimentos bajo procesos orgánicos o ecológicos con 
fines comerciales se práctica en 120 países, ocupando 31 millones de hectáreas y representa un 

4mercado de 40,000 millones de dólares en 2006 . 
1Profesor e investigador integrante del Cuerpo académico de Economía y Agronegocios de la Fac. de Agronomía de la 
UANL. Candidato a Doctor en Economía Agraria por la Universidad Politécnica de Madrid, España. 
gerardo.martinezsz@uanl.edu.mx
2Profesor e investigador integrante del Cuerpo académico de Economía y Agronegocios de la Fac. de Agronomía de la 
UANL. Maestro en Ciencias en Economía. joaxaca@gmail.com
3Pasante de la carrera de Ingeniero en Agronegocios de la Facultad de Agronomía de la UANL. 
rguerramtz@gmail.com
 4FAO. Conferencia Internacional sobre Agricultura Orgánica y Seguridad Alimentaria. Roma, Italia. Mayo de 2007.
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En México existen 590 mil hectáreas, con 150 mil productores ocupando el primer lugar a 
nivel mundial en número de productores, además, es líder en producción de café orgánico.  
Este subsector agropecuario ha alcanzado tasas de crecimiento por arriba de 30%, no hay otro 

5subsector agropecuario tan exitoso (Schwentesius, 2007)  y de acuerdo con la Secretaría de 
6Agricultura se generan 430 millones de dólares en divisas .

A partir del 7 de Febrero de 2006 entra en vigor la Ley de Productos Orgánicos, en la cual se 
define Producción Orgánica como “sistema de producción y procesamiento de alimentos, 
productos y subproductos animales, vegetales u otros satisfactores, con un uso regulado de 
insumos externos, restringiendo y en su caso prohibiendo la utilización de productos de 

7síntesis química” . Sin embargo todavía no existe la reglamentación a la ley.

OBJETIVO Y METODOLOGÍA

La motivación del estudio es la de generar información en relación con algunos componentes 
de la red de valor de este sector de alto dinamismo, fundamentalmente del sector de 
comerciantes exportadores de productos orgánicos.

Para la caracterización se utilizó un instrumento que fue aplicado a 108 productores y/o 
exportadores para obtener información sobre aspectos económicos, y de opinión sobre 

8expectativas del mercado de orgánicos e intervención gubernamental .

Por otro lado, y para visualizar una opinión de contraste se aplicó un segundo instrumento para 
captar la opinión de investigadores, certificadores, productores, exportadores, funcionarios y 
estudiantes de carreras de agronomía y afines, respecto a un marco de análisis FODA para la 

9agricultura orgánica en México . Para el análisis  de los datos fue utilizado el programa 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).

RESULTADOS

Lugar de origen de los productores y año de inicio de la actividad.
Aun considerando que la información proviene de un directorio, y que pudiese no incluir 
algunos productores comercializadores, se puede mencionar que la actividad productiva de 
orgánicos se encuentra asociada a lugares con alta marginalidad en sus comunidades, así, como 
se puede apreciar en la Gráfica 1 en Estados como Chiapas, Oaxaca y Puebla están el 30% de 
los productores entrevistados, más aún si consideramos al Estado de México, donde muy 
probablemente los productores estén en un tipo de zonas como las de los Estados mencionados, 
estaríamos hablando del 45% de productores.  

5Schwentesius Rita y Manuel Á. Gómez Cruz. México Orgánico. CIESTAAM. Chapingo, México. Septiembre de 
2007. Pág. 26.
6Periódico El Norte, Monterrey, Nuevo León. 19 de Agosto de 2007.

 Art. 3° Fracción XVII, página 3.
8Se eligió como  unidad de estudio el directorio de expositores elaborado por BANCOMEXT publicación elaborada 
para la 6ª. Exporganicos y 2º. Foro internacional sobre Retos y oportunidades para los productos orgánicos, evento 
realizado en la ciudad de México el 26 y27 de Septiembre de 2007.  Durante esos días se realizaron 49 entrevistas 
personales a los comerciantes asistentes al evento, y posteriormente, durante el mes de Octubre se logró aplicar 
telefónicamente la misma encuesta a otros 59 exportadores, (cuatro de ellos fuera del directorio) totalizando 108 de un 
total de 125 comerciantes.
9Se eligió como unidad de estudio a los asistentes al 2º. Foro Internacional sobre Retos y Oportunidades de la 
Agricultura Orgánica en México, del día 27 de Septiembre de 2007. Se distribuyeron 100 cuestionarios  
recolectándose 61. La propuesta de análisis FODA se realizó mediante el proceso deductivo, después de una extensa 
búsqueda de información y una amplia revisión de la  bibliografía existente sobre el sector.

7
Diario Oficial de la Federación,  07-02-2006
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Gráfica 1. Lugar de origen de los productores.

Asimismo Gómez et al 2001 afirman que “…el 98.5% del total de productores orgánicos son 
pequeños productores, con 2 hectáreas de cultivo en promedio, y por lo general agrupados en 
organizaciones campesinas. Este sector cultiva el 84% de la superficie orgánica de México y 

10genera el 69% de las divisas” . 

La FAO (2003) identifica en buena medida esta asociación, sobre todo con la actividad no 
11certificada, lo cual considera un área de oportunidad para estas comunidades de productores .

Como se puede apreciar en la Tabla 1 el 70% de los entrevistados mencionaron que iniciaron 
actividades después del año 2000, esta tendencia está asociada a la que se da a nivel mundial. 
No quiere decir que los productores no practicaran esa actividad hasta este año, indica que es 
hasta este momento en que ya la identifican como actividad de negocio. 

Tabla 1. Año de inicio de la actividad.

10Gómez C., M, Schwentesius R. R., Gómez T. L, et al. Agricultura orgánica de México. Datos básicos. Boletín, 
SAGARPA-CIESTAAM, México, 2001, 46p 
11Agricultura Orgánica, Ambiente y Seguridad Alimentaria Editado por  Nadia El-Hage Scialabba y Caroline Hattam 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN Roma, 
2003 http://www.fao.org/docrep/005/Y4137S/y4137s00.HTM.
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Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulativo 

Antes de 1990 7 6.7 6.7 

1991 a 1995 14 13.5 20.2 

1996 a 2000 11 10.6 30.8 

2001 a 2005 53 51.0 81.7 

2006 a la fecha 19 18.3 100.0 

Total 104 100.0 

Sin dato 4 

Total 108 
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Entre las causas que explican este comportamiento están el incremento en la preocupación de 
los consumidores europeos y norteamericanos por incidentes de seguridad alimentaria (por 
ejemplo; encefalopatía espongiforme bovina, E Coli 0157, salmonella) por lo que “los 
consumidores hacen cada vez más preguntas acerca de los alimentos que consumen y de su 

12procedencia. Esto ha generado un aumento de la demanda de productos ecológicos” . 

Una cualidad reciente que presenta la actividad de los orgánicos en México es que existe una 
gran diversidad de productos generados bajo este proceso, en la encuesta se detectaron más de 
160 productos, de entre ellos se destacan el café, frutas tropicales, hortalizas, maíz azul, 
mermeladas, y otros productos que van desde los cosméticos, pasando por el neem y el tequila 
orgánico. 

Monto de ventas anuales.
En cuanto al monto de ventas anuales obtenidas durante el año 2006 contestaron la pregunta el 
55.6% (60/108) de los encuestados, los resultados se muestran en la Tabla 2 donde el 18.3% 
declaró haber realizado ventas hasta por 150,000 pesos, el 16.7% obtuvo ventas entre 151,000 
y 300,000 pesos, el 18.3% entre 301,000 y 1 millón de pesos, el 21.7% obtuvo ventas entre 1 y 3 
millones de pesos, el 10% declaró obtener entre 3 y 6 millones y finalmente el 15 % restante 
obtiene ingresos por venta de productos orgánicos por valor de más de 6 millones de pesos 
durante el año 2006. 

Tabla 2. Ventas anuales en miles de pesos. (2006)

Exportación.
Del cuestionario aplicado a los 108 comerciantes 75 contestó la pregunta sobre exportación. 
De los cuales el 52% afirmó que si exportaba, y el 18% contesto que no. 

Si relacionamos los datos relativos al nivel de ventas con exportación, obtenemos la Gráfica 2, 
donde se comprueba que los que contestaron que si exportan son los que obtienen un mayor 
nivel de ventas. 

12Briz Julián. Coordinador. Agricultura Ecológica y Alimentación. Análisis y funcionamiento de la cadena comercial 
de productos ecológicos. Fundación Alfonso Martín Escudero. Madrid, España 2004. pag.263.
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulativo 

Hasta 150 11 10.2 18.3 18.3 
151 a 300 10 9.3 16.7 35.0 
301 a 1000 11 10.2 18.3 53.3 
1001 a 3000 13 12.0 21.7 75.0 
3001 a 6000 6 5.6 10.0 85.0 
Más de 6000 9 8.3 15.0 100.0 
Total 60 55.6 100.0 
Sin dato 48 44.4 

108 100.0 
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Gráfica 2. Porcentaje de entrevistados / Nivel de ventas y exportaciones.

Se procedió a organizar los resultados de tal manera que se mostrara la diversidad en la 
exportación en varias zonas geográficas de destino, de esta manera se obtuvieron los siguientes 
resultados que se pueden observar en la Tabla 3.

Casi el 30% exporta a los EEUU, aproximadamente el 25% lo hace a Europa, y el 18% lo hace a 
EEUU y Europa. De las restantes combinaciones de zonas geográficas que indican grados de 
diversificación comercial después de los anteriores destinos, destaca con un 5.3% Europa y 
Asia al igual que solo Asia. Finalmente las demás combinaciones restantes se encuentran con 
un 3.5%; América Latina, EEUU, Asia y Europa al igual que solo América Latina. 

Tabla 3.  Zonas geográficas a las que se exporta productos orgánicos mexicanos.
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Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 

acumulativo 
Estados Unidos 17 15.7 29.8 29.8 

Europa 14 13.0 24.6 54.4 

EEUU y Europa 10 9.3 17.5 71.9 
Asia, EEUU y 

Europa 
5 4.6 8.8 80.7 

A.L y EEUU 1 .9 1.8 82.5 

A.L. 2 1.9 3.5 86.0 
A.L., EEUU, Asia y 

Europa 
2 1.9 3.5 89.5 

Europa y Asia 3 2.8 5.3 94.7 

Asia 3 2.8 5.3 100.0 
Total 57 52.8 100.0 

Sin dato 51 47.2 

Total 108 100.0 
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Si relacionamos los estados de procedencia de los comerciantes y los destinos de exportación, 
tenemos como resultado que los estados de la república que tienen más diversificación 
comercial a nivel internacional son Chiapas, Oaxaca y Sinaloa.

Con respecto al porcentaje de la comercialización que se exporta, contestaron la pregunta 46 de 
108 comerciantes, obteniéndose los siguientes resultados; 26.1% dijo que exporta el 100% de 
su comercialización, 21.8% exporta entre el 90 y 99%, 19.6% de los comerciantes exporta 
entre el 70 y 89%, 15.2% exporta entre el 40 y 69% y finalmente el 17.3% restante de los 
comerciantes expresó que exportan menos del 40% de su comercialización. 

Diferencia de precios entre productos orgánicos y convencionales.
En este apartado se analizan los precios desde el punto de vista del productor y/o comerciante 
de productos orgánicos, la gran mayoría de los encuestados (91.7%) dijo que este tipo de 
productos es más caro que los productos convencionales. El sobreprecio que se paga por la 
adquisición de productos orgánicos llega hasta el 300%.
Los resultados nos indican también que tan significativa es la diferencia en términos 
porcentuales, entre el precio de los productos orgánicos y sus equivalentes convencionales. 
Las respuestas de mayor frecuencia fueron; 20%. 30% y 100% de sobreprecio con respecto a 
cuanto mayor, y en relación a la respuesta sobre cuánto es el menor sobreprecio las de mayor 
frecuencia fueron; 30%, 10%, 20% y 5%, en ese orden.
Respecto a los productos de mayor sobreprecio, en comparación con su equivalente 
convencional, los resultados indican que el café, mango y miel son los más caros, les siguen el 
plátano, zarzamora, y nopal, finalmente entre los productos procesados se mencionó a la 
mermelada. En relación a los productos con menor sobreprecio la respuesta de los 
comerciantes cae en algunas contradicciones con la afirmación anterior ya que las respuestas 
con mayor frecuencia son; café, mango y miel. 

Por otro lado la carne y el gel fueron mencionados como productos que tienen menor 
sobreprecio. 

Percepción del mercado de productos orgánicos por parte de los comerciantes.
De acuerdo con los resultados mostrados en la Tabla 4 observamos que, el 74%  de los 
encuestados consideró la demanda de productos orgánicos en aumento, el 20.2% la consideró 
estable y sólo el 5.8% expresó que la demanda disminuyó.

Tabla 4. Percepción de la demanda por parte de los comerciantes.

Si relacionamos las respuestas de los comerciantes referentes a su percepción de la demanda 
con respecto a la clasificación por zonas geográficas de exportación, los resultados de este 
análisis nos indican que sobresalen los que consideran que ha aumentado la demanda para la 
zona compuesta por EEUU con el 28% (12/43), le sigue Europa con el 23% (10/43) y para el 
caso de EEUU y Europa el resultado fue del 16% (7/43). 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulativo 

Estable 21 19.4 20.2 20.2 

Aumento 77 71.3 74.0 94.2 

Disminuyo 6 5.6 5.8 100.0 
Total 104 96.3 100.0 

Sin dato 4 3.7 
Total 108 100.0 
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Los que consideraron la demanda como estable corresponde en la misma proporción del 36% 
(4/11) a las zonas de EEUU y Europa, finalmente los que consideraron que la demanda ha 
disminuido le corresponde con el 66% (2/3) a la zona compuesta por la combinación de EEUU 
y Europa y el 33% a EEUU.

Es importante hacer notar que otras zonas de exportación donde los comerciantes consideraron 
que la demanda ha aumentado solamente, le corresponde el 9% (4/43) a las zonas compuestas 
por Asia-EEUU-Europa, le sigue con el 7% (3/43) a las zonas compuestas por Europa-Asia y 
Asia, y finalmente se encuentra la zona compuesta por A.L.-EEUU con un 2% (1/43). El 
resultado anterior demuestra el grado de diversidad exportable desde el punto de vista 
geográfico de los productos orgánicos mexicanos, que a pesar de que sigue dominando EEUU 
y Europa como principales destinos de exportación, aparecen nuevas combinaciones de zonas 
a las que se exporta como sería Asia y América Latina. 

Variación de las ventas.
Con la intención de contrastar y complementar la evaluación de los encuestados con respecto a 
la demanda de productos orgánicos, se les preguntó su opinión sobre la variación de sus ventas 
con respecto al año anterior (2006). Dando como resultado que el 71.3% (77/108) aseguró que 
sus ventas aumentaron, el 19.5% (21/108) dijo que sus ventas se mantuvieron estables, el 5.5% 
(6/108) expresó que disminuyeron sus ventas y finalmente el 3.7% (4/108) no quiso contestar a 
la pregunta.

Margen comercial o de ganancia.
En cuanto al margen de ganancia que se obtiene por la venta de productos orgánicos, se obtuvo 
un rango de 0 a 100%. Donde el 21.6% dijo obtener un margen comercial del 20%, el 13.5% de 
los comerciantes expresó que obtiene el 40%, un 12.2% dijo que el 15% y otro 12.2% contestó 
que el 30%. 

Promoción de productos orgánicos.
Partiendo de la consideración de que en México en general existe poco conocimiento de parte 
de los consumidores de los productos orgánicos, fue interesante conocer las iniciativas 
particulares de los comerciantes para contribuir a mejorar ese nivel de conocimiento por parte 
de los consumidores, esto para el caso del desarrollo del mercado nacional de este tipo de 
productos, lo cual es fundamental para consolidar al sector. 

De los 108 comerciantes entrevistados al preguntarles si utilizaban algún medio publicitario 
para la promoción de sus productos, tanto para el mercado interno como del internacional, sólo 
contestaron la pregunta 27 (25%) de los cuales 17 (15.7%) declararon que si promocionan sus 
productos orgánicos.  Sin embargo, fueron 35 de los 108 (32.4%) de los entrevistados los que 
aseguraron invertir un determinado monto monetario al año en la publicidad de su producto.

La investigación arrojó un rango de inversión en publicidad que va de 200 a 2´640,000 pesos 
anuales, el 51.5% de los resultados obtenidos se encuentra entre el rango que va de los 10,000 a 
los 30,000 pesos anuales de inversión en publicidad, lo anterior en relación al año 2006. Es 
conveniente destacar que el uso de Internet por parte de los comerciantes con fines de 
publicidad de los productos orgánicos es utilizado por casi el 70% de los entrevistados.
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Percepción del sector de Agricultura Orgánica por parte de los comerciantes.
Con el objetivo de conocer la percepción  de los comerciantes de la situación actual de la 
agricultura orgánica, se incluyo en el cuestionario una serie de afirmaciones a las cuales los 
comerciantes entrevistados tenían que asignarles una puntuación, reflejando su grado de 
acuerdo o desacuerdo con dichas afirmaciones. La puntuación pertenece a una escala tipo 
likert normal comprendida entre 1 y 5, siendo el valor 1 correspondiente a completamente en 
desacuerdo, y el 5 el valor que corresponde a completamente de acuerdo. 

Principales problemas del sector.
El 82.9% estuvo completamente de acuerdo con la afirmación de que existe un consumo 
interno bajo de productos orgánicos en México.

Para el caso de la afirmación sobre la falta de publicidad o promoción de los productos 
orgánicos el 77.1% dijo estar completamente de acuerdo.

En relación a la afirmación sobre el deficiente marco legislativo del sector de orgánicos en 
México el 69.5% declaró estar completamente de acuerdo.

En lo relacionado a la afirmación de que el sector orgánico padece de un apoyo limitado del 
gobierno mexicano, el resultado fue que el 58.1% de los comerciantes expreso estar 
completamente de acuerdo.

Principales soluciones al Sector.
El 92.4% declaró estar completamente de acuerdo en una mayor información y promoción 
para los productos de agricultura orgánica en México como una de las principales soluciones 
para el sector.

El 88.6% estuvo completamente de acuerdo en el fomento del consumo interno de productos 
orgánicos.

Con respecto al mayor apoyo del gobierno al sector orgánico, el 83.8% de los comerciantes 
expreso estar completamente de acuerdo.

El 81.9% manifestó estar completamente de acuerdo con la aplicación del marco normativo 
como una de las soluciones a los problemas de la agricultura orgánica.

Percepción de otros agentes relacionados con la Agricultura Orgánica. 
Con respecto al segundo instrumento de análisis, que consistió en un cuestionario que contenía 
una propuesta de análisis  FODA para la agricultura orgánica en México, se obtuvo como 
resultado una primera evaluación de la propuesta, y especialmente se logró conocer mejor la 
percepción mayoritaria de otro grupo de personas relacionadas con el sector. 

El 60.6% de la muestra está compuesta por estudiantes y el restante 39.4% la componen 
Profesionales, investigadores, productores, certificadores, inspectores y funcionarios. 

El 63.9% de los encuestados son originarios de Cuernavaca, México y Texcoco. El resto 
(36.1%) se distribuye en otros lugares como el Distrito Federal, Chiapas, y Pachuca entre 
otros. Destacándose la participación de una persona procedente de Barcelona, España. 
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FORTALEZAS

El 68.3% de los encuestados manifestó estar completamente de acuerdo que la principal 
fortaleza del sector de Agricultura Orgánica en México es la gran biodiversidad del país a nivel 
mundial.
El 53.3% expresó que el país cuenta como fortaleza las condiciones climatológicas favorables, 
y también ventajas en la producción de frutas tropicales que no pueden producir los países 
desarrollados. 
Otra de las fortalezas apoyadas por el 48.3% de los encuestados fue la contribución de la 
Agricultura Orgánica al Desarrollo Rural Sustentable. 
El 41.7% estuvo completamente de acuerdo de que otra fortaleza consiste en que se producen 
cultivos de gran competitividad en determinadas temporadas, así como la contribución al 
medio ambiente y la multifuncionalidad.
El 40% está completamente de acuerdo que este sector contribuye a la generación de empleo 
vinculado a los sectores más pobres del ámbito rural.
La obtención de ingresos por exportaciones fue apoyada por el 35% de los encuestados que 
estuvieron completamente de acuerdo.

OPORTUNIDADES

La proporción mayoritaria fue del 50% de los encuestados que están completamente de 
acuerdo en que una de las oportunidades del sector orgánico mexicano es buscar y/o lograr la 
inserción de México, como país tercero proveedor de alimentos orgánicos o ecológicos en la 
Unión Europea.
Para el momento de aplicación de la encuesta ya era una obligación la acreditación ISO-065, 
sin embargo, el 43.3% de los encuestados expresaron estar completamente de acuerdo en que 
esta es una oportunidad del sector. 
También el 43.3% de los encuestados manifestó estar completamente de acuerdo en que una 
oportunidad importante para el sector de orgánicos, son las expectativas positivas respecto al 
desarrollo rural sustentable y la lucha contra la pobreza rural presentada por la actual 
administración pública del gobierno federal en México.
El 39% de los encuestados estuvo completamente de acuerdo en que existen grandes 
expectativas para el consumo de los productos orgánicos, lo cual consideran como una de las 
oportunidades del sector.
El 30% estuvo completamente de acuerdo de que otra de las oportunidades consiste en las 
expectativas de desarrollo del mercado nacional para productos orgánicos.
Finalmente el 26.7% de los encuestados estuvo completamente de acuerdo que otra 
oportunidad del sector es lograr la aceptación por parte de EEUU para el ingreso de productos 
orgánicos, demostrando la equivalencia de la norma y la ley de producción orgánica.

DEBILIDADES

El 51.7%  de los encuestados están completamente de acuerdo y un 73.4% si incluimos a los 
que están de acuerdo con la afirmación de que la principal debilidad del sector es la falta de un 
Sello Orgánico Mexicano.
El 50% de los encuestados están completamente de acuerdo, y si incluimos a los que están de 
acuerdo suman el 71.7%, en que una debilidad importante del sector es la falta de 
experimentación científica, capacitación técnica así como la falta de vinculación entre 
universidades, gobierno y empresarios.
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La falta de un Sistema Nacional de Certificación Orgánica en México fue apoyada por el 
48.3% de los encuestados que manifestaron estar completamente de acuerdo.
Para el caso de la afirmación sobre el bajo nivel de consumo interno como una debilidad del 
sector, la proporción mayoritaria fue; completamente de acuerdo con el 46.7%.
La falta de conocimiento de los productos de agricultura orgánica de parte de los 
consumidores, según el 45% de los encuestados estuvo completamente de acuerdo que es una 
de las debilidades del sector. 
El 41.7% estuvo completamente de acuerdo en que una de las debilidades del sector es la falta 
de formación específica en agricultura ecológica y asesoramiento a los productores en el 
control de plagas, 66.7% si sumamos a los que están de acuerdo con esta afirmación.
El 41.7% está completamente de acuerdo en la poca participación del Gobierno mexicano para 
el desarrollo de la agricultura orgánica, la falta de apoyo financiero, deficiente marco 
legislativo y falta de planeación a nivel nacional. Si agregamos a los que están de acuerdo 
representan el 61.7% del total.

AMENAZAS

La proporción mayoritaria fue del 51.7% de los encuestados que manifestó estar 
completamente de acuerdo en que la principal amenaza del sector son los altos costos de 
certificación.
El 38.3% expresó estar completamente de acuerdo que otra de las amenazas es la dependencia 
del comercio exportador. 
Para el caso de la comercialización dominada por pocas empresas y certificadoras 
internacionales el 35.6% estuvo completamente de acuerdo.
Los encuestados valoraron como amenaza la competencia internacional de países 
mediterráneos, en particular España e Italia, con un 35% que manifestaron estar 
completamente de acuerdo.
El movimiento “compre lo nacional” promovido por los principales países consumidores de 
productos orgánicos como una amenaza para el sector orgánico mexicano fue apoyada por el 
23.3% que estuvo completamente de acuerdo.
Finalmente la tendencia a la concentración de la producción y el ingreso como una amenaza del 
sector de orgánicos en México fue valorada  con el 31.7% con poco acuerdo por parte de los 
encuestados.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados de la presente investigación muestran que para el caso de México, a fin de 
mantener las fortalezas de este sector, es importante incrementar y diversificar la oferta de 
alimentos orgánicos, para abastecer la creciente demanda tanto interna como global, 
principalmente en productos como frutas tropicales, hortalizas, café, cacao y otros productos 
frescos y procesados. Es impostergable que la dinámica de este sector sea apoyada por 
políticas públicas que potencialicen su desarrollo, y así tomar la delantera en obtención de 
divisas, empleo, multifuncionalidad, inocuidad alimentaria, salud, y un verdadero desarrollo 
rural sustentable.

Los datos demuestran que como agronegocio la comercialización de productos orgánicos a 
demostrado ser un éxito en los últimos años en México, para la población objetivo de la 
presente investigación se obtienen ventas anuales que van desde los 5,000 a 100 millones de 
pesos durante el año 2006. Sin embargo existe una creciente competencia internacional por lo 
que es importante posicionarse en nuevos mercados y en forma paralela desarrollar el mercado 
interno a fin de consolidar este sector. Hasta ahora las inversiones públicas y privadas en este 
sentido han sido importantes pero no suficientes para aprovechar el actual proceso de 
expansión y lograr mayores beneficios.
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Es fundamental de acuerdo con este estudio y la opinión mayoritaria de los agentes 
involucrados en este sector, desarrollar un Sello Orgánico Mexicano, lograr la inserción de 
México, como país tercero proveedor de alimentos orgánicos o ecológicos, en la Unión 
Europea, bajar los costos de certificación, apoyar la experimentación científica e 
investigaciones en general, la capacitación agroecológica y tecnológica, así como la 
vinculación entre universidades, gobierno y empresarios. 

Todo lo anterior con el objetivo de diversificar destinos de exportación, crear mayor valor 
añadido a los productos orgánicos, marketing ecológico etc. Así como fomentar una cultura 
alimentaria a nivel nacional, saludable y solidaria con los procesos productivos orgánicos a 
nivel local.

Es innegable la tendencia creciente a nivel mundial de la producción y comercialización de los 
productos orgánicos, asimismo el consumidor local y global toma cada vez mas conciencia de 
que los alimentos producidos de manera respetuosa con el medio ambiente contribuyen a su 
salud y a mitigar los efectos del cambio climático, ya que se disminuye la emisión de gases con 
efecto invernadero mediante la aplicación de técnicas agrícolas libres de fertilizantes 
químicos, y de otros productos contaminantes.

La Agricultura Orgánica, está sustituyendo gradualmente a la Agricultura convencional en 
muchos países del mundo y México no es la excepción, por lo que se espera que en un futuro 
próximo toda la alimentación mundial se realice con sistemas agroecológicos y  sustentables 
en términos éticos, económicos  y sociales. 
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