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Agricultura ecológica y mercado alternativo 
en el estado de Tlaxcala, México

J. Refugio Pérez Sánchez1
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Introducción 

México, como casi todos los países “tercermundistas”, el uso 
de agroquímicos en la agricultura se intensificó a mediados 
del siglo XX con la imposición de la RV, a raíz de la cual se 
incrementaron los rendimientos de casi todos los cultivos 
básicos para la alimentación humana, a costa del paulatino 
deterioro y agotamiento de recursos naturales como el suelo 
y el agua, la contaminación del medio ambiente y el daño a 
la salud de los consumidores. 

En la actualidad, son las empresas transnacionales 
agroalimentarias las que, como representantes del capital 
financiero internacional, actúan sólo en función de la ganancia 
a toda costa y congruentes con su codicia siguen promoviendo 
el modelo de agricultura industrial e imponen, en casi todo el 
planeta, la siembra de semillas transgénicas, intentando hacer 
creer a toda la sociedad, que dichas semillas son la mejor opción 
para resolver la crisis alimentaria que afecta a la humanidad. 
La producción de alimentos es un monopolio en manos de 
unas cuantas empresas transnacionales agroalimentarias, 
perjudicando principalmente a los pequeños productores 
campesinos quienes han sido excluidos de la producción de 
alimentos y materias primas destinadas al mercado. 

Es decir; en este escenario económico y social en el que la 
producción de alimentos ha sido desplazada del campo a la 
industria, la agricultura orgánica o ecológica ha adquirido 
mayor relevancia  como alternativa al modelo de agricultura 
convencional o industrial, ya que no se trata sólo de la 
diversidad de cultivos que promueve, del incremento en 
la superficie sembrada, de las divisas que capta y de los 
empleos generados, sino más importante aún es su esencia 

como un sistema agrícola que respeta la naturaleza, que es 
amigable con el ambiente y que cuida los recursos naturales 
y la salud de los seres vivos. Gómez et al. (2010), se refieren 
a la importancia de la agricultura orgánica en nuestro país 
en los términos siguientes:
 
“Desde finales del siglo pasado la agricultura orgánica 
ha sido el subsector más dinámico dentro del sector 
agropecuario. En 1996 se cultivaron 23 mil hectáreas y para 
el año 2000 la superficie cultivada se incrementó a 102 mil 
hectáreas, coadyuvando así a incrementar la generación de 
empleos y a una mayor equidad en el reparto de los ingresos 
generados debido, sobre todo, a que la mayoría de éstos 
cultivos se siembran en tierras de campesinos e indígenas. 
Para el ciclo agrícola 2007- 2008, se estimó una superficie 
orgánica de 378,693 ha, en la que participan más de 128 000 
productores”. 

En el estado de Tlaxcala, ante las fuertes limitantes naturales 
como, suelos erosionados, agricultura de temporal, pocas e 
irregulares lluvias, granizadas, heladas tempranas y tardías 
que dificultan el desarrollo de los cultivos, pero, sobre todo, 
por  los altos costos de insumos como los fertilizantes, 
algunos campesinos han visto en la agricultura orgánica una  
alternativa a la agricultura convencional, ya que ésta propone 
la reducción paulatina del uso de pesticidas y fertilizantes de 
síntesis química y tiene como particular  filosofía el respeto 
a la naturaleza y el mejoramiento de las condiciones de vida 
de sus practicantes. 

Los objetivos propuestos para este trabajo fueron observar 
y analizar la percepción que tienen, tanto productores como 
consumidores, acerca de los beneficios que generan la 
producción, el consumo y la comercialización de alimentos 
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orgánicos en el MAT, en comparación con la producción, el 
consumo y la comercialización de alimentos convencionales 
en los mercados tradicionales.

Se recurrió a un enfoque metodológico de carácter 
cualitativo, en particular, a la observación participante que 
proponen Taylor y Bogdan (2013) en los siguientes términos: 
“La expresión “observación participante” es empleada aquí 
para designar la investigación que involucra la interacción 
social entre el investigador y los informantes (…) durante la 
cual se recogen datos de modo sistemático y no intrusivo”. 

Armados del enfoque metodológico antes descrito, se 
asistió como observador y entrevistador al MAT los días 
viernes durante los meses de agosto, septiembre, octubre y 
noviembre del año 2014, se hicieron entrevistas abiertas a 
vendedores y consumidores, se asistió a cuatro asambleas, 
se elaboró un video en relación y con motivo de los festejos 
del Noveno Aniversario de la Fundación del Mercado 
Alternativo, se realizaron visitas a cuatro unidades de 
producción, se participó en un recorrido colectivo por las 
unidades de producción de los integrantes de la organización 
“Campesino, A. C.” en los municipios de Españita y 
Hueyotlipan.

Agroecología, alimentos orgánicos y mercados

La Federación Internacional de Movimientos de Agricultura 
Orgánica (IFOAM) hace referencia a los términos, orgánica, 
ecológica y biológica como sinónimos y sostiene que: 
“la agricultura orgánica combina tradición, innovación 
y ciencia” (http:/www.ifoam.org/en/organic-landmarks/
definition-organic-agriculture). En el ámbito académico 
Altieri (1999), propone la siguiente definición: 

“Sistema productivo que propone evitar e incluso excluir 
totalmente los fertilizantes y pesticidas sintéticos de la 
producción agrícola. En lo posible reemplaza las fuentes 
externas tales como substancias químicas y combustibles 
adquiridos comercialmente por recursos que se obtienen 
dentro del mismo predio o sus alrededores. Dichos recursos 
internos incluyen la energía solar y eólica, el control 
biológico de plagas, el nitrógeno fijado biológicamente y 
otros nutrientes que se liberan a partir de la materia orgánica 
o de las reservas del suelo. 

Para investigadores como Morales (2011), la pertinencia 
social de la agricultura ecológica en comparación con 
el modelo de agricultura convencional o industrial es 

contundente: “la industrialización de la naturaleza lleva en 
su esencia la modificación intensiva de los ecosistemas; su 
estilo tecnológico se basa en el monocultivo, las semillas 
híbridas y transgénicas, la utilización de insumos de origen 
industrial como fertilizantes químicos, plaguicidas y 
combustibles fósiles”.

En contraposición a lo anterior, la agricultura ecológica 
puede coadyuvar a mitigar el hambre, los impactos del 
calentamiento global y del cambio climático, a detener 
la destrucción de los recursos naturales y a limpiar la 
contaminación del ambiente, ya que como lo manifiesta 
el mismo Morales (2011), al referirse a las dimensiones 
de la crisis global, “la dimensión ecológica se expresa en 
un deterioro global de las condiciones naturales que hacen 
posible la vida en el planeta y que ponen en peligro el futuro 
como especie”.

Sevilla (2006), destaca en forma por demás elocuente la 
importancia del papel que en el proceso de transición de la 
agricultura convencional hacia la agricultura ecológica ha 
desempeñado la agroecología:

“En la búsqueda de soluciones a las formas de degradación, 
causadas por este tipo de manejo industrial de los recursos 
naturales, nos llevó a desvelar la dualidad de la ciencia (como 
epistemología y como estructura de poder); y a trabajar con 
la gente introduciendo el conocimiento local campesino 
(…). Así llegamos a la Agroecología como pensamiento 
pluriepistemológico que articula los contenidos históricos 
de las luchas liberadoras y lo saberes locales sobre el manejo 
de los recursos naturales con los de la ciencia”.

El libre mercado constituye la esencia misma del 
neoliberalismo cuyo principal rasgo es la búsqueda de la 
ganancia a toda costa, por encima de los derechos humanos 
y la destrucción del planeta y esta utopía del neoliberalismo 
es desnudada por Hinkelammert y Henry Mora (2013), 
con las siguientes palabras: “siendo las mercancías y los 
mercados libres de toda distorsión, son libres las empresas, 
son libres los empresarios y es libre la sociedad entera. Esta 
es la libertad básica y en última instancia la única. ¡El ser 
humano es libre en el grado que lo sean las mercancías y los 
mercados!”.

Como paradigma dominante vigente, el mercado es el que 
regula las relaciones sociales entre los distintos grupos de la 
sociedad. Así, la agricultura genera productos competitivos 
que participan de manera libre en el mercado, el cuál organiza 
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tiempos, espacios y tecnología, de acuerdo a las necesidades 
de oferta y demanda. Sin duda el MAT, o los tianguis 
orgánicos creados en diferentes lugares del país, tienen en su 
interior agentes del mercado convencional, por tanto, el reto 
ahora es mayúsculo, lograr que dicho mercado  sea realmente 
alternativo, pero también, como señala Escalona (2010), 
que sea un proceso de transformación social y política 
que incluya relaciones de intercambio entre productores y 
consumidores bajo principios solidarios, con la finalidad 
de contrarrestar la lógica de la producción capitalista de la 
ganancia a toda costa y como afirma Enrique Leff construir 
o consolidar una racionalidad social y productiva.

La utopía alternativa, en este caso el sistema de producción 
de alimentos orgánicos, hacia la que transitan paso a paso 
los campesinos y sus apoyadores, la cual resignifica la 
racionalidad ambiental, el derecho de las comunidades al 
uso y protección de sus recursos naturales, la preservación 
de la cultura y de su identidad; y el cuidado de la salud de 
todos los seres vivos. 

El crecimiento de la agricultura orgánica se ha venido 
concentrando en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz 
y Michoacán. El estado de Tlaxcala, a pesar de que la 
agricultura orgánica ha sido promovida por Organizaciones 
No Gubernamentales (ONGs) e Instituciones de Educación 
Superior desde los 1980s, mediante proyectos de capacitación 
y asesoría técnica, ni siquiera figura como entidad importante 
en cuanto a producción de alimentos orgánicos. 

No obstante, Kraemer (1993) reporta que en Tlaxcala la 
agricultura ecológica se inició desde 1978 en la comunidad 
de Vicente Guerrero del municipio de Españita: “para 1987 
se trabajaba en 12 comunidades rurales del municipio de  
Españita, Tlaxcala”.

La voz de los fundadores(as)  

Los campesinos venían logrando avances en lo ecológico pero 
en la venta de sus productos enfrentaban serias dificultades 
debidas a la presencia del excesivo intermediarismo. Para 
resolver dicho problema decidieron buscar un espacio 
donde ofrecer sus productos. Los interesados en el proyecto 
para establecer el Mercado alternativo de Tlaxcala (MAT) 
empezaron a reunirse en el año 2003 y en este mismo año 
contaron con la asesoría de Santiago Martini, experto en 
Cooperativas de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), quien sugirió al grupo adoptar los principios y valores 
del cooperativismo. 

Las reuniones del grupo se hacían en la casa de una monja 
dominica de nombre Josefina García Meneses, quien fungía 
como coordinadora y en cada reunión animaba y creaba un 
clima de cordialidad y entusiasmo. El siguiente año (2004), 
se buscó el lugar más adecuado para establecer el MAT. 
Finalmente, después de tocar varias puertas del gobierno 
estatal y de que éste los ignorara, el Reverendo Manuel 
Zamora apoyó al grupo de promotores al otorgarles  permiso 
para instalarse en el atrio anexo a la Capilla de San Nicolás 
Tolentino y, en dicho lugar, se empezó la venta de productos 
agroecológicos el día domingo 24 de julio de 2005. 

Un acontecimiento importante que, desde su fundación en 
el año 2004, que dio fortaleza al MAT fue la formación de la 
Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos (Http://
www.tianguisorganicos.org.mx), la que en la actualidad esta 
ted es uno de los ocho miembros mexicanos de la Federación 
Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica 
(IFOAM) con sede en Bonn, Alemania y cuenta con el apoyo 
de Falls Brook Centre, ONG canadiense que le facilita la 
realización de reuniones continuas de sus miembros y la 
generación de estrategias de promoción conjuntas, merced 
a los apoyos que le transfiere.

El escenario principal del presente trabajo fue el mercado 
alternativo de la ciudad de Tlaxcala (MAT). Los vendedores 
llegan aproximadamente a las siete de la mañana, empiezan 
a descargar sus mercancías y a armar sus puestos alrededor 
y en el centro del parque de San Nicolás Tolentino, situado 
frente al atrio de la capilla del mismo santo. 

Producción, consumo, precio y calidad

En el MAT los productores ofrecen y los consumidores 
adquieren una gran diversidad de productos agroecológicos, 
como le llaman también los campesinos a sus productos 
orgánicos: plantas medicinales y de ornato, hongos zeta 
y champiñones, nopalitos y tunas, gran diversidad de 
hortalizas y verduras, frutas frescas,  tortillas hechas con 
maíz orgánico, pan integral elaborado con trigo y centeno 
orgánicos, aguamiel, pulque, dulces de aguamiel, miel de 
maguey, miel de abeja, polen, propóleos, dulces de miel de 
abeja, cremas de uso personal elaboradas con cera de abeja 
y jalea real,  lácteos como: queso natural y enchilado, queso 
panela, queso Oaxaca, requesón, crema y mantequilla. 

Se pueden degustar también gran variedad de bebidas y 
alimentos preparados con ingredientes orgánicos: atole 
de aguamiel, pozole de trigo, pancita de zetas, mixiotes de 
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conejo y de cordero, conejo en penca de maguey, longaniza de 
conejo, una gran variedad de tacos y quesadillas y barbacoa 
de borrego. También se pueden encontrar productos ya 
transformados: ungüentos medicinales, “champús” y 
enjuagues para el cabello y cremas humectantes para el 
cuidado de la piel elaboradas a base de hierbas naturales.

El precio de los productos ofrecidos en el MAT está, en 
términos generales, por encima de productos similares, 
producidos convencionalmente y comercializados en 
el mercado tradicional. La superioridad de dicho precio 
tiene como argumento la mayor calidad de los alimentos 
producidos en forma ecológica por estar libres de residuos 
tóxicos dejados, en el caso de los alimentos producidos 
convencionalmente, por el uso excesivo de insumos 
químicos. 

Sin embargo, sobre todo en relación a los precios, Clara 
Alicia Sánchez, integrante del “Proyecto de Desarrollo 
Vicente Guerrero” y también fundadora del MAT aclaró que 
los mayores precios de los productos orgánicos no deben 
sobrepasar el diez por ciento por arriba de los productos 
similares que se adquieren en el mercado tradicional. El 
problema es que los precios se comparan cada año por 
acuerdo de los  mismos integrantes del MAT, lo que se 
contrapone a la dinámica de variabilidad cotidiana de los 
precios en el mercado tradicional.    

Beneficios para productores y consumidores

A los vendedores, productores o no, se les hizo la pregunta 
de la razón por la que preferían vender sus productos en el 
mercado alternativo y no en el mercado convencional. Su 
respuesta fue contundente: se benefician económicamente 
al vender sus productos a mejores precios, pero también 
moralmente al aportar un granito de arena en el mejoramiento 
de la salud de los consumidores.

Los consumidores por su parte, frente a la pregunta 
del porqué preferían adquirir alimentos en el Mercado 
Alternativo y no en los mercados tradicionales, respondieron 
invariablemente de la manera siguiente: a) las hortalizas 
están libres de contaminantes como plaguicidas, fungicidas 
o algún otro producto químico; b) los alimentos orgánicos 
mantienen fuera del plato del consumidor final residuos de 
productos químicos lo que repercute positivamente en el 
cuidando de la salud de todos los seres vivos; c) el proceso 
de producción de alimentos está en manos de los campesinos 
y se realiza en forma natural con respeto a la naturaleza 

cuidando los recursos naturales como el suelo y el agua; d) 
los productores son muy accesibles cuando se les pregunta 
acerca de las características de los productos que venden y 
dan a los consumidores un amplio panorama sobre lo que 
es la producción orgánica de alimentos; e) en el mercado 
alternativo hay degustaciones de alimentos orgánicos 
cuyo sabor es muy diferente a la comida tradicional que 
se ofrece en los mercados convencionales; f) en este tipo 
de mercados se puede asistir a conferencias, participar en 
talleres y disfrutar de diversos eventos culturales que los 
mismos artesanos y productores organizan; y g) al producir 
en forma ecológica, los campesinos están protegiendo la 
calidad de vida de las futuras generaciones y se acercan más 
a la sustentabilidad.

Organización y funcionamiento

Para este apartado mediante el diálogo grupal se recogieron 
algunas de las participaciones de los integrantes del MAT 
durante el desarrollo de sus asambleas. En dichas reuniones 
se ventilan los problemas cotidianos que enfrentan y deben 
resolver los productores para sostener su mercado y mejorar 
sus condiciones de funcionamiento en beneficio de ellos 
mismos y de los consumidores.   

El mercado alternativo comenzó con nueve productores, 
considerados ellos mismos como los fundadores, quienes 
antes de iniciar operaciones elaboraron un reglamento para 
su funcionamiento y al que hacen constantes referencias en 
las asambleas que se realizan cada 15 días. En la actualidad 
el MAT está conformado por 54 socios, aunque reconocidos 
como productores son sólo 24. Los integrantes del MAT 
están organizados en comisiones, una de ellas y quizás la 
principal es la de la coordinación, la cual se conforma con 
un presidente, un secretario y un tesorero, así como de un 
comité de vigilancia, también integrado por tres socios, un 
presidente y dos vocales.

Otra de las comisiones importantes es la de certificación, 
que desde el año 2006 hace un recorrido anual visitando 
cada una de las Unidades de Producción para inspeccionar 
y otorgar el dictamen correspondiente, con lo que se valida o 
no el carácter orgánico de la producción en cada caso. Parte 
de la problemática interna para el buen funcionamiento del 
mercado alternativo salió a relucir en la asamblea del 12 de 
septiembre de 2014, en la que se tomó el acuerdo de nombrar 
a Elías Martínez como nuevo coordinador del mercado 
alternativo en sustitución de Adrián Pérez. Se argumentó que 
ya no estaba funcionando adecuadamente el coordinador. 
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El acuerdo fue tomado democráticamente y de acuerdo a 
lo establecido, es decir en una asamblea con quórum y por 
mayoría de votos. 

En la siguiente asamblea, citada con carácter de 
extraordinaria, para el día 19 de septiembre, se cuestionó 
dicho nombramiento por parte de dos de los fundadores, 
con el argumento de que no era la forma de hacer las cosas, 
aludiendo al “derecho” de los fundadores establecido en el 
reglamento para tomar ese tipo de decisiones. Finalmente 
el agua no llegó al río y se validó dicho nombramiento, pero 
se comentó, por parte de otro de los fundadores, que todos 
tenían el mismo derecho y el voto de cada uno valía igual 
que el de los fundadores.

Adrián Pérez, coordinador en turno del MAT, antes de su 
destitución el 12 de septiembre, explica los requisitos para 
que un productor pueda integrarse o para continuar como 
integrante del mercado alternativo: debe informar sobre su 
sistema de producción y mostrar su unidad de producción 
o su parcela (s), si reúne las condiciones de la producción 
orgánica es aceptado de inmediato, si no, entonces es 
candidato hasta que reciba la capacitación y la orientación 
suficiente sobre lo que debe ser la producción agroecológica. 

Se debe comprometer a no utilizar fertilizantes, insecticidas 
o fungicidas químicos en su cultivo. En vez de ello, recurrir 
a métodos alternativos para el control de plagas y a elaborar 
compostas para devolver al suelo los nutrientes perdidos; 
a realizar prácticas culturales específicas para conservar la 
tierra y sus nutrientes como terrazas o barreras naturales para 
evitar la erosión y, a contar con una certificación vigente 
avalada por alguna instancia reconocida.

El mismo Adrián Pérez comenta que para el mejor 
funcionamiento del MAT, éste se sujeta a los principios 
de IFOAM para la agricultura orgánica: “salud, ecología, 
equidad y precaución” (http://www.ifoam.org/en/organic-
landmarks/principles-organic-agriculture). Dichos 
principios, complementa Clara Alicia Sánchez, quien es 
parte del comité de certificación del mercado Alternativo, 
han sido adecuados a las condiciones y necesidades locales. 
En otra de las asambleas se abordó el asunto del registro 
del mercado alternativo en alguna de las figuras jurídicas 
permitidas por la ley, sin llegar a ningún acuerdo al respecto. 
Es decir, el MAT carece de reconocimiento oficial al no estar 
registrado en alguna figura legal y es esta situación una de 
sus debilidades, ya que sin registro está prácticamente en 
el aire como dicen algunos de sus integrantes, pero otros 

argumentan que están mejor así para no pagar impuestos y 
para no caer bajo el control de instituciones oficiales como 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Certificación participativa

En el mercado alternativo de Tlaxcala, cada uno de los 
consumidores es invitado por los productores a participar 
en los procesos de certificación participativa. La red 
mexicana de tianguis y mercados orgánicos promueve el 
desarrollo de la certificación participativa dentro de los 
tianguis y mercados que la integran  con el fin de asegurar 
la integridad orgánica a los consumidores que acuden 
a dichos espacios de venta y la define como: “proceso 
colectivo entre productores, consumidores y otros actores, 
que garantiza la calidad orgánica y sana de los productos 
locales, generados a pequeña escala, basado en relaciones 
de confianza y que promueven los compromisos de salud, 
ecología y certidumbre ambiental” (tianguisorganicos.org.
mx/wp…/07/breveguiainformativa.pdf). 

En este mercado los procesos de certificación participativa 
se iniciaron a partir de 2006 contando con el apoyo de la 
Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos a la que 
está afiliado el MAT. 

La primera acción en este sentido estuvo a cargo de 
una técnica especializada en certificación de productos 
orgánicos, quien dejó indicaciones precisas a los productores 
con la finalidad de avanzar en el proceso de certificación de 
sus productos. 

Posteriormente, en el año 2011, se tuvo la visita de un técnico, 
como Inspector de Certificadora Mexicana (CERTIMEX), 
quien al igual que en el primer caso, dejó observaciones y 
recomendaciones para la certificación como orgánicas de 
las Unidades de Producción.

Las unidades familiares de producción orgánica

En este apartado se hace, a manera de ejemplos, una breve 
descripción de lo que se pudo observar en las visitas a las 
unidades de producción de los integrantes del mercado 
alternativo

Visita 1. En la visita a la unidad de producción que encabeza 
Jaime Gaspar García, uno de los fundadores del MAT, 
ubicada en la comunidad Álvaro Obregón del municipio 
de Españita, Tlaxcala, se pudieron observar, entre otros 
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muchos aspectos, la diversificación de las actividades a las 
que se dedica el grupo familiar. Empezando por el mismo 
Jaime, quien conoce profundamente las diversas formas de 
aprovechamiento del maguey, de éste se extrae el aguamiel 
que luego es transformada en pulque, se obtiene el mixiote, se 
utiliza como material de construcción, como cerca viva para 
detener la erosión del suelo o como barrera rompe vientos. 
En el arte culinario se aprovechan, para preparar platillos 
exóticos, el gusano rojo conocido como Chinicuil, y el gusano 
blanco, el corazón o “huevo” de maguey y la floración.

Su esposa, la señora Adriana González, quien, aparte de 
ejercer como maestra rural, se capacitó en el uso de plantas 
medicinales  y en la transformación industrial de diversos 
productos agrícolas, se encarga del taller en el que se destila 
el pulque para obtener mezcal, se elabora la miel de maguey, 
dulces de aguamiel, galletas de trigo y centeno con aguamiel, 
cremas y champú. La Unidad de Producción cuenta también 
con cultivos de maíz, haba, frijol, calabaza en las parcelas de 
la familia y con agricultura de traspatio en donde se cultivan 
hortalizas, plantas medicinales, se crían conejos, guajolotes 
y gallinas de postura.

Uno de sus hijos de nombre Ángel García maneja lo que 
son las ecotecnias y las innovaciones que pueden ser 
aprovechadas en la agricultura ecológica. Pablo García 
hermano del señor Jaime se dedica al cultivo de trigo y de 
centeno orgánico y ya no tiene que acudir a ofrecerlo en el 
MAT debido a que ya cuenta con una cartera de clientes que 
le demandan los productos orgánicos, es decir, produce por 
encargo o sobre pedido, obteniendo precios por encima de 
los que recibiría en el mercado convencional. El trigo se lo 
pagan a $30 kg y el centeno a $38 kg. Es decir, Pablo es uno 
de los productores que no acuden al mercado alternativo, 
pero contribuyen como proveedores de materias primas que 
utiliza la unidad de producción familiar en la elaboración de 
los productos orgánicos que se destinan a dicho mercado.

Visita 2. La unidad de producción familiar encabezada por la 
señora Sofía Perdigón, ubicada en la comunidad de Zacatelco, 
cabecera municipal del municipio del mismo nombre, es otro 
claro ejemplo de las condiciones en las que se producen los 
alimentos orgánicos que se ofrecen en el Mercado alternativo 
de Tlaxcala. En este caso, es de mencionar que el grupo se 
conformó como Sociedad de Solidaridad Social (SSS) hace 
más de diez años con 10 mujeres quienes tuvieron apoyos 
por parte del gobierno del estado de Tlaxcala para establecer 
su producción de hongos zeta y champiñón. Este grupo 
cuenta con un taller o cocina industrial equipada en la que 

agregan valor a sus hongos, preparando diversos guisados 
que pueden distribuir en el mercado convencional o en el 
mercado alternativo. Sin embargo, participan en el mercado 
alternativo, primero porque les conviene más que vender en 
el mercado convencional y en segundo lugar porque cubren 
los requisitos como productoras de alimentos orgánicos.   

Visita 3. Durante el recorrido por las unidades de producción 
en manos de los socios de Campesino, A. C. ubicadas en 
los municipios de Hueyotlipan y Españita, se le preguntó al 
Coordinador de esta asociación si todos los participantes en 
el mercado alternativo como vendedores eran productores. 
Su respuesta fue aclaratoria: 

         No, no todos los vendedores que participan en el mercado 
son necesariamente productores, algunos representan a 
otros compañeros. Don Pedro Cuatepotzo Hernández, que 
también es campesino y produce hortalizas, pasa a recoger 
los productos que le entregan sus compañeros socios de 
Campesino A. C. y se hace cargo de la venta en el MAT. 

La Unidad de Producción de Hortalizas de la señora Eva 
Hernández, ubicada en la localidad de Españita, Tlaxcala, 
cuenta con un depósito para la captura de agua de lluvia la 
cual es utilizada para regar las hortalizas que en pequeña 
escala está produciendo en forma orgánica. Se trata de 
un modelo de horticultura biodinámica intensiva que 
promueve la organización denominada  Campesino, A. C. 
Los espacios para ese tipo de horticultura son de apenas 
80 metros cuadrados. La señora Hernández, manifiesta 
secundando a su compañero Humberto Morales, “no nos 
conviene que todos vayamos a Tlaxcala a vender unas cinco 
lechugas cada viernes por eso decidimos, como estrategia de 
organización y por solidaridad colectiva, comisionar a uno de 
los compañeros como vendedor de los productos de todos”

Conclusiones 

Los productores de alimentos orgánicos se benefician 
económicamente al vender sus productos directamente al 
consumidor final en el mercado alternativo y son los primeros 
en alimentarse de manera sana al consumir sus propios 
productos. Es así que ambos, productores y consumidores, se 
benefician y aportan su granito de arena para el mejoramiento 
de la calidad de vida de la sociedad al comportarse como 
productores y consumidores responsables y promover 
valores como el respeto y la solidaridad. 
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González De Molina (2011), refiriéndose al cuidado de la 
salud de los consumidores que promueven la agricultura 
ecológica asevera que la alimentación convencional no puede 
calificarse de saludable, a menos que consideremos como 
tal la ingesta de pesticidas y otras sustancias químicas. Sus 
efectos, aún en cantidades inferiores a los Límites Máximos 
de Residuos (LMR), han sido relacionados directamente 
con cáncer y otras enfermedades degenerativas. Todo ello 
reafirma la convicción de que valores como el cuidado de la 
salud y la protección del medio ambiente son los principales 
motivos por los que los  campesinos que forman parte del MAT 
están cambiando del modelo convencional de agricultura a 
la práctica de una agricultura ecológica y también la razón 
por la cual los consumidores responsables  están eligiendo 
productos orgánicos, en sustitución de los alimentos que se 
producen de manera convencional.  

Es necesario un verdadero compromiso institucional 
del gobierno para apoyar a los campesinos y pequeños 
productores de alimentos orgánicos ya que, no obstante la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación el día 01 
de abril de 2010 (tianguisorganicos.org.mx/wp-content/
uploads/2012/07/reglamento.pdf) del Reglamento de la Ley 
de Productos Orgánicos, lo cierto es que las condiciones para 
este tipo de agricultura siguen siendo desfavorables como 
se puede leer  en la revista 2000Agro: “la ley de productos 
Orgánicos (publicada en el DOF en el año 2006) ha sido 
letra muerta en México; prueba de ello es que al día de 
hoy, no se ha emitido un solo certificado bajo la regulación 
mexicana” (http://www.2000agro.com.mx/organicos/ley-
de-productos-organicos-letra-muerta23 de julio de 2013).

Es evidente que la carencia de registro como figura jurídica 
representa una de las limitantes para la consolidación del 
MAT y es urgente que sus integrantes lleguen a un acuerdo 
para concretar dicho registro. Algunos de los integrantes del 
MAT proponen registrarse como Sociedad de Producción 
Rural, otros como Asociación Civil, pero se vislumbra la 
posibilidad de registro como Sociedad Cooperativa, sobre 
todo debido a que el MAT nació con los principios y valores 
del cooperativismo y la economía solidaria, es decir, como 
una utopía alternativa al modelo neoliberal. Parafraseando 
a Sevilla Guzmán la  agricultura convencional como parte 
del neoliberalismo  conduce a la muerte; mientras que la 
agroecología, como nuevo paradigma agrícola, es una 
proclama por la vida. Esta tesis es postulada por Sevilla con las 
siguientes palabras: “su unidad de análisis es el agroecosistema 
y en ella aparecen integrados y articulados el hombre junto a 
los recursos naturales de agua, suelo, energía solar, especies 
vegetales y el resto de las especies animales” (Sevilla, 2006).

El proceso de transición de la agricultura convencional 
hacía un sistema agrícola ecológico con movimientos de 
mediano y largo plazo será difícil y tortuoso, lo importante es 
que los campesinos que conforman el Mercado Alternativo 
de Tlaxcala ya han dado los primeros pasos. El futuro del 
MAT dependerá, en gran medida, tanto de su fortaleza como 
organización, como del apoyo del gobierno con políticas 
favorables al desarrollo de una agricultura ecológica en 
sustitución de la agricultura convencional.
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