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Jesús Pérez Calderón*

E n el transcurso de los últimos
cincuenta años el desarrollo de la agri-
cultura moderna (convencional), basa-
do en el modelo de la “Revolución
Verde”, ha originado severos daños a
los recursos naturales en el campo y
medio ambiente. La implementación
del monocultivo, el uso excesivo de
fertilizantes sintéticos y agroquímicos,
la eliminación de nichos naturales en
el paisaje rural, la ampliación de lotes
agrícolas para la técnica moderna, el
entubado de arroyos, el descuido de
los abonos orgánicos, la tala inmode-
rada de bosques y la falta de la cober-
tura vegetal provocan la pérdida de
fertilidad y la erosión de los suelos. En
muchos casos los productores se que-
jan de que la tierra ya no produce lo

La política de fomento a la
agricultura orgánica

* Profesor, UNITEC, campus Ecatepec.

Cuando nuestros descendientes miren hacia el pasado queremos que ellos
manifiesten: “este fue el momento (principios del siglo XXI) en que las generaciones
anteriores comenzaron a tomar en serio la degradación del medio ambiente y su
amenaza a la vida humana, creando políticas a favor de éste e impulsando activida-
des que crearon un beneficio ecológico-social como la Agricultura Orgánica”.

necesario para su beneficio y como
consecuencia el productor tiende a
emigrar hacia Estados Unidos o las
grandes ciudades mexicanas en busca
de mejores fuentes de trabajo logran-
do con esto un abandono del campo.

Para mejorar la fertilidad del sue-
lo y conservar un paisaje que benefi-
cie tanto al productor como al turista,
ampliar la capacidad de empleos así
como conservar las tradiciones de la
comunidad campesina, el campo ne-
cesita un cambio profundo que per-
mita la vida digna de las generaciones
contemporáneas y de las futuras. Es-
tos son en esencia los criterios del
desarrollo sustentable, que puedan
brindar al productor del campo ingre-
sos similares a otras esferas producti-
vas y obtener con ello productos
sanos y servicios ambientales que sean
reconocidos y remunerados por toda
la sociedad, logrando además que los

sistemas de producción no causen da-
ños a la naturaleza y no contaminen
el medio ambiente.

Podemos decir que en la actualidad
el único camino hacia el desarrollo
sustentable en el campo es la agricul-
tura orgánica fomentada a través de
políticas agrícolas y ambientales a ni-
vel nacional, estatal y municipal tanto
para su producción como para la so-
ciedad en general (consumidores po-
tenciales).

La Agricultura Orgánica

Los historiadores ven en el movimien-
to “Reforma de Vida” (principios del
siglo XX ) los antecedentes de la agri-
cultura orgánica en Europa por el de-
sarrollo de la horticultura natural, la
promoción de la alimentación sana y
la vida social alternativa en el espacio
rural. A principios de los años veinte
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trasmiten sus visiones y experiencias prácticas a producto-
res agropecuarios de Alemania y Suiza, fundando así en 1925
su revista “Cultivad la Tierra”, además produjeron materia-
les de información y organizaron congresos científicos y
conferencias sobre temas de la agricultura Orgánica.

La agricultura orgánica o ecológica es una forma de
producción que manifiesta en su esencia el desarrollo sus-
tentable en el campo, integra los procesos productivos en
armonía con la naturaleza y las respectivas formas de orga-
nización de la producción, de la comercialización y de la
vida social, además postula un entorno macropolítico y
macroeconómico a su favor1.

En general el objetivo fundamental de la producción es
la conservación y el mejoramiento de la fertilidad del suelo,
la protección de los recursos naturales y el impedimento
de la contaminación.

Aunque esta definición no explica las particularidades
al ser muy general, podemos resumir algunos de los princi-
pios que la sustentan:

• Producir alimentos de elevada calidad nutritiva y en
suficiente cantidad.

• Interactuar constructivamente y potenciando la vida
con todos los sistemas y ciclos naturales.

• Fomentar e intensificar los ciclos biológicos dentro
del sistema agrícola, que comprende los microorganismos,
la flora y fauna del suelo, las plantas y animales.

• Mantener e incrementar a largo plazo la fertilidad del
suelo.

• Emplear en la medida posible, los recursos renova-
bles en sistemas agrícolas organizados localmente.

• Trabajar, en la medida de lo posible, con materiales y
sustancias que puedan ser utilizadas de nuevo o reciclado
tanto en la finca como en otro lugar.

• Proporcionar al ganado condiciones de vida que le per-
mitan desarrollar las funciones básicas de su conducta innata.

• Minimizar todas las formas de contaminación que pue-
dan ser producidas por las prácticas agrícolas.

• Mantener la diversidad genética del sistema agrícola y
dentro de su entorno, incluyendo la protección de hábitat
de plantas y animales.

• Permitir que los productores agrícolas lleven una vida
acorde con los derechos humanos de la ONU, cubran sus
necesidades básicas, obtengan ingresos adecuados y reci-
ban satisfacción

En el mundo se cultiva ecológicamente alrededor de
10.5 millones de hectáreas de las cuales Australia ocupa
5.5 millones de has, Italia 958 687 has y Estados Unidos
900 000 has2.  Algunos analistas estiman que para el 2010 la
agricultura ecológica en Europa ocupara el 20% de la tierra
agrícola, debido a la gran demanda de estos productos en
todo el mundo.

El desarrollo de la agricultura Orgánica en México ha
sido sorprendente. Surgió desde la década de los ochenta
en solo algunos lugares y en pocos años se ha extendido a
muchos otros, multiplicando su superficie e incursionando
cada vez más en nuevos productos, constituyéndose en una
opción económicamente viable para miles de productores
campesinos e indígenas de escasos recursos.

México se ha ubicado en el ámbito internacional como
productor-exportador de productos orgánicos, más que
como consumidor3. Su producción le permitió generar en
el año 2000 casi 140 millones de dólares en divisas, con un
crecimiento promedio anual de 42%; en el cual los estado
de Chiapas, Sinaloa y Baja California Sur tiene una partici-
pación de casi el 40%. En el 2000 esta alternativa producti-
va es practicada en el país por mas de 33,000 productores
e implica crear al año 16.4 millones de jornales; de esta
forma la agricultura orgánica se constituye como una de las
actividades mas dinámicas del país (véase Cuadro 1).

1 Queitsch, Jürgen, “Esencia de la Agricultura Ecológica” en Boletín
sobre Agricultura ecológica No. 1. DICEA. UACH. México, 2002, pp. 7-13.

2 INFOAM, “Organic Agriculture wordwide: Statistics and Future
prospects” en INFOAM, Durkheim, Alemania, 2000, p. 53.

3 CIESTAAM, “Agricultura Orgánica, mercado internacional y propues-
tas para su desarrollo en México” en Reporte de Investigación 62. UACh,
2002, p. 33.

Superficie
Numero de
Productores
Empleos (1,000
jornales)
Divisas generadas
(US$ 1,000)

Cuadro 1
Importancia económica de la Agricultura

Orgánica en México

23,265

13,176

3,722

34,293

Fuente: CIESTAAM. 2002. “Agricultura Orgánica, mercado internacional y
propuestas para su desarrollo en México, Reporte de Investigación 62.
UACh.
*Estimación.
**(TMAC) Tasa Media Anual de Crecimiento.

70.1%

7.6%

7.8%

14.4%

102,802

33,587

16,448

139,404

1996 1998 2000

45.06

26.035

44.98

41.99

215,843

53,577

34,534

280,698

2002* TMAC

(%)**
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En el 2000 el producto orgánico mas importante, con
respecto a la superficie orgánica cultivada en México, es el
café, que representa el 69% del total (70,838 ha) con una
producción de 47,461 toneladas; en segundo lugar se ubi-
can el maíz azul y blanco, que participan en conjunto con el
4.5% de la superficie total orgánica (4,670 ha) y una pro-
ducción de 7,800 toneladas; en tercer lugar esta el ajonjolí,
con el 4% de la superficie (4,124 ha) y una producción de
2,433 toneladas4.

En el país hay 262 zonas de producción orgánica ubica-
da en 28 estados de la Republica. Entre estos destacan los
estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Chihuahua y Gue-
rrero.

De la producción orgánica de México, el 85% se desti-
na a la exportación, el resto se vende en el mercado do-
mestico, principalmente como producto convencional,
porque todavía no existe una demanda nacional de estos
productos. Los productos orgánicos mexicanos se expor-
tan principalmente a Estados Unidos, Alemania, Holanda,
Japón, Inglaterra y Suiza, entre otros (véase Cuadro 2)

fueron certificadas por ICIA (Organic Crop Improvement Asso-
ciation) Organismo de Estados Unidos; el 23% por Naturland
(Verban fur naturgemassen Landbau) de Alemania; el 9.6%
por Quality Assurance International de Estados Unidos; el
7.0% por Oregon Tilth de Estados Unidos y el resto, por
otras agencias5.

Ante esto, México requiere contar con una regulación
y sistema de control en materia de producción orgánica o
ecológica, para impulsar el desarrollo sustentable en el cam-
po y para facilitar las exportaciones de productos orgáni-
cos mexicanos a los mercados de la Unión Europea, Estados
Unidos y Japón. Afortunadamente en febrero de este año
se sentaron las bases para fomentar la certificación y pro-
ducción a través de la creación de la Ley de Productos
Orgánicos (LPO)

La política de fomento
a la Agricultura Orgánica

La agricultura Orgánica esta siendo reconocida e impulsa-
da en México después de casi veinte años (al aprobarse la
LPO), a diferencia de otros países que desde tiempo atrás
ya contaban con una regulación especifica como el caso de
Australia, Francia y Dinamarca.

La Ley de Productos Orgánicos (publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 07 de febrero de 2006) es el
inicio de una política de fomento a la agricultura Orgánica
en México, cuyos objetivos principales son:

a) Fomentar el desarrollo de estos sistemas producti-
vos en el territorio nacional, para la recuperación de cuen-
cas hidrológicas, aguas, suelos, ecosistemas, así como sistemas
agropecuarios deteriorados por las prácticas convenciona-
les de producción y reorientarlas a prácticas sustentables y
amigables a los ecosistemas.

b) Fomentar la producción de alimentos libres de sus-
tancias dañinas al hombre y a los animales para con ello
contribuir a la soberanía y a la seguridad alimentarías en
sectores más desprotegidos.

c) Fomentar el desarrollo de un mercado nacional de
consumidores de productos orgánicos, ecológicos, natu-
rales.

Esta política establece un esquema jurídico básico para
regular las actividades relacionadas con los sistemas de pro-
ducción orgánica, bajo la siguiente estructura:

Café

Mango
Miel
Aguacate
Hortalizas
Cacao
Vainilla
Jamaica
Ajonjolí
Plátano
Litchi

Cuadro 2
Destino de la producción orgánica de exportación

por productos seleccionados (2000)

Fuente: Gómez Cruz y Schwentesius Riderman “Agricultura Orgánica
de México. Datos Básicos” coed. SAGAR/CEA-UACh-CIESTAAAM.

Producto Destino

EE.UU., Alemania, Holanda, Suiza, Japón, Italia,
Dinamarca, España, Francia, Australia.
EE.UU., Japón, Canadá, Inglaterra, Australia y Chile
Alemania, Inglaterra, EE.UU. e Italia
Suiza, Inglaterra, Japón, Canadá y EE.UU
EE.UU, Canadá, Japón e Inglaterra
Alemania y EE.UU
EE.UU y Japón
Alemania y EE.UU
EE.UU
EE.UU y Japón
EE.UU

La comercialización de los productos orgánicos impli-
ca una inspección y certificación de los métodos de pro-
ducción empleados, las cuales son realizadas principalmente
por agencias extranjeras de los países importadores. En
1998, el 43% de las zonas de producción orgánica del país

5 Gómez Tovar y Gómez Cruz, Desafíos de la agricultura Orgánica:
certificación y Comercialización, Ed. Mundi-prensa, México, 2001. p. 52.4 Ibid.
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• En el Título Primero, se establece el reconocimiento
jurídico de la producción agropecuaria orgánica, así como
la definición de sus características más generales, los obje-
tivos de la Ley, así como el ámbito de su aplicación.

• En el Título Segundo, se disponen las formas y proce-
dimientos generales para la producción y procesamiento
de productos que pretendan obtener la certificación para
su Comercialización bajo la denominación de productos
orgánicos; así como los mecanismos para la conversión de
la producción convencional a orgánica.

• En el Título Tercero, se establece la creación del Comité
Nacional de Producción Orgánica y sus funciones. Este comi-
té estará integrado por representantes de la SAGARPA,
SEMARNAT; organizaciones de procesadores orgánicos,
comercializadores, Organismos de certificación, consumido-
res, organizaciones de Productores de diversas ramas, así como
representantes de instituciones académicas y de Investigación.

• Al Título Cuarto establece el uso de métodos y sus-
tancias y/o materiales en la producción orgánica, así como
los mecanismos para la certificación de productos orgáni-
cos y los requisitos para los organismos de certificación,
entre otras cosas.

• El Titulo Quinto establece la regulación de la im-
portación de mercancías que pretendas ser comerciali-
zadas en el mercado mexicano bajo la denominación de
productos orgánicos, estableciendo los requisitos y pro-
cedimientos para su internación conservando dicha ca-
lidad.

• En el Título Sexto, se establecen los mecanismos para
la promoción y fomento de la producción y el consumo de
productos orgánicos principalmente, a través de la propia
SAGARPA, entidades federativas y Municipios.

• Al Titulo Séptimo determina que los programas que es-
tablecerá el Gobierno Federal para el fomento de la agricultu-
ra orgánica deberán considerar como ejes rectores, criterios
de equidad social y sustentabilidad para el desarrollo.

• Por último, en el Título Octavo, se disponen las san-
ciones que puede establecer la Secretaría cuando existan
violaciones a la regulación en esta materia y los recursos
que pueden promover los particulares en contra de dichas
sanciones o en caso de actos que afecten sus intereses.  Así
mismo, se establece la posibilidad del arbitraje para la reso-
lución de controversias surgidas en el desarrollo de las ac-
tividades reguladas.

El esquema jurídico de la LPO se llevara acabo con or-
ganismos que aplicaran la Política de Fomento a la agricul-
tura Orgánica como son: (ver Figura 1)

• La Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) será la principal en-
cargada de aplicar la política, coordinando y dado segui-
miento a las actividades de fomento y desarrollo integral
en materia de productos orgánicos. Esta tendrá que pro-
poner acciones para impulsar la producción; fomentar la
certificación orgánica; promover los productos en el mer-
cado nacional e internacional; promover la investigación y
transferencia de tecnología; promover programas de co-
operación con centros de investigación y de enseñanza;
emitir los instrumentos de apoyo; publicar y mantener
actualizada una lista nacional de productos orgánicos; así
como infraccionar y sancionar por incumplimiento de la
ley.

• La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales (SEMARNAT) se coordinara con la SAGARPA para crear
una ventanilla única para el tramite de la certificación cuan-
do se trate de productos, subproductos y materias pri-
mas forestales o productos y subproductos de la vida
silvestre.

• El Consejo Nacional de Producción Orgánica6

(CONAPRO) órgano desconcentrado de la SAGARPA, cuyas
principales funciones serán asesorar a esta en aspectos
de orden técnico; fomentar el desarrollo de capacidades
de Operadores, Organismos de certificación, evaluadores
y auditores orgánicos y del grupo de expertos evaluadores
de insumos para operaciones orgánicas; proponer a la Se-
cretaría acciones y políticas que tengan como objetivo el
fomento al desarrollo de la producción orgánica; generar
información para conformar las estadísticas nacionales de
la producción y comercialización de productos orgánicos;
así como proponer a la Secretaría la celebración de con-
venios de concertación y suscripción de acuerdos de co-
ordinación para la promoción del desarrollo de la
producción orgánica con las entidades federativas y mu-
nicipios.

• La Secretaria de Economía se coordinara con la
SAGARPA para fomentar el comercio internacional de estos
productos.

• El gobierno Federal tendrá como funciones principa-
les desarrollar programas y apoyos directos que desarro-
llen prácticas agroambientales; Buscar esquemas de
financiamiento integral y apoyar a organismos de certifi-
cación.

6 La constitución del CONAPRO y sus grupos de trabajo deberá reali-
zarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de publicación de
esta Ley en el Diario Oficial de la Federación.
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La LPO es un buen inicio hacia una política de fomento
a la producción y consumo de productos orgánicos, sin
embargo no precisa la participación de los gobiernos esta-
tales y municipales que son determinantes para el fomento
de esta actividad; además no se especifica la magnitud del
cambio de la agricultura convencional a la orgánica;  Así
mismo el fomento al consumo nacional de estos produc-
tos no es una tarea tan sencilla como la plantea la ley, ya
que se necesitan mas organismos de apoyo para que la
población cambie su cultura alimenticia y así comprenda
los beneficios en el consumo de estos productos.

Propuesta de Instrumentos Económicos
de Política Ambiental para el fomento de
la Agricultura Orgánica

Los instrumentos económicos de política ambiental son
ciertas medidas de carácter financiero y fiscal que ayudan a
fomentar, motivar o incentivar actividades que crean bene-
ficios ecológicos tanto en la producción como en la socie-
dad en general para cambiar la conducta de los individuos y
reducir la contaminación así como la degradación de los
recursos naturales

La agricultura Orgánica debe ser impulsada por Instru-
mentos económicos de política ambiental como (Figura 2):

Establecer un sistema preferencial de
créditos a través de la Banca de Desarrollo
(Beneficios económicos y fiscales)

Se sugiere establecer un sistema preferencial de créditos
que no incluya intereses en el periodo de transición al cam-
biar de una producción convencional a una orgánica. La
Secretaria de Economía será la encargada de buscar los
financiamientos a nivel nacional y con organismos Multina-
cionales como el Banco mundial, el Banco Interamericano
de Desarrollo y Global Environmental facility (GEF) que
ofrecen créditos a aquellas actividades que protejan al me-
dio ambiente7.

Programa de productos orgánicos
(PRORGANICOS) (Ayudas Económicas)

En el 2000 únicamente el 2% de las zonas de producción
orgánica recibieron algún tipo de apoyo por parte del go-
bierno federal a través de asesorias técnicas, financiamien-

Figura 1
Política de Fomento a la Agricultura Orgánica en México

Asesor técnico
Capacitador
Acciones y
políticas
Estadísticas

Gobierno Federal
y (SECO)

Promoción
fomento
Certificación
investigación
Instrumentos
de apoyo
Información
Infracciones
Sanciones
Etc.

Certificación
(productos
forestales)

FUNCIONES CONAPRO
(Consejo Nacional

de Producción Orgánica)

Programas
Apoyos directos
Financiamiento
Comercio
Internacional

SEMARNAT

SAGARPA

POLÍTICA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA ORGÁNICA

7 Para finales del 2000 estos organismos han financiado proyectos y
programas en México que hacienden a 2907 millones de dólares, de los
cuales el 52%, es decir, 1507 millones son aportaciones definidas por el
gobierno Mexicano.
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to a proyectos y ayudas mínimas para el pago de mano de
obra y de certificación. La SAGARPA deberá crear un Pro-
grama de Productos Orgánicos (PRORGANICOS) el cual de-
berá otorgar una cantidad de dinero por hectárea sembrada
por productos orgánicos (similar al programa PROCAMPO).

Fideicomiso para la Agricultura Orgánica
(FIPAORGANICA)

Se deberá crear un fideicomiso para la agricultura orgánica
(FIPAORGANICA) que tenga como función fomentar la pro-
ducción de insumos para esta actividad y así bajar el precio
de estos. Los recursos para el fideicomiso se pueden obte-
ner con apoyos federales, estatales y municipales o mediante
el cobro de impuestos a las actividades de alto impacto am-
biental, como son el impuesto de la gasolina, impuestos
sobre vertidos de contaminantes e incluso el impuesto
sobre propiedad del vehículo (tenencia)

Conclusiones

Los productos orgánicos son aquellos producidos sin pes-
ticidas ni agroquímicos y que son controlados en toda la

cadena productiva, de tal forma que garantizan ser alimen-
tos sanos para el consumidor y con grandes beneficios al
medio ambiente antes, durante y después de su produc-
ción. Su producción se basa en normas muy precisas y es-
pecíficas cuya finalidad es lograr agroecosistemas óptimos,
que sean sostenibles desde el punto de vista social, ecológico
y económico.

La política de fomento a la agricultura Orgánica a tra-
vés de la LPO es un gran compromiso por parte del gobier-
no federal y falta mucho por hacer para lograr aplicar
óptimamente en términos reales dicha ley.

El éxito de una política para el fomento a la produc-
ción orgánica deberá centrarse en la creación de una mer-
cado nacional que consuma estos productos, cuestión que
no es fácil ya que esto incluye desde cambiar la cultura
alimenticia, hasta crear conciencia en la población del be-
neficio ecológico y social que crea esta actividad.

Utilizar instrumentos económicos de política ambien-
tal para impulsar la agricultura orgánica en teoría es un
mecanismo sencillo pero requiere un análisis más detalla-
do, además la regulación deberá fijar los niveles de calidad
ambiental predeterminados con criterios de eficacia eco-
nómica, equidad y aceptación social.

Figura 2
Instrumentos económicos de política ambiental para el fomento

de la Agricultura Orgánica en México

*Secretaría de Economía
*Banco Mundial
*Banco Interamericano
de Desarrollo
*Gloria Environmental
Facility

Créditos Preferenciales PRORGANICOS
(Programa de Productos

Orgánicos)

FIPAORGANICA
(Fideicomiso para la

Agricultura Orgánica)

SAGARPA *Gobierno Federal
*Gobierno Estatal
*Gobierno Municipal

INSTRUMENTOS ECONÓMICOS PARA EL FOMENTO DE LA AGRICULTURA ORGÁNICA


