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CAPITUL) 1 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 O~jetivos generales 

1.2 Objetivos especificos 

1.3 Justificacion 

1.4 Preguntas de la investigacion 

I .5 Hipotcsis 

1.6 Metodologia 



Introducci6n 

La vida en general se relaciona con la necesidad de producir alimentos para 

sobrevivir. En la antigoedad muchas culturas dependieron en alto grade de los 

recursos naturales y al no saber como cumplir estas necesidades desaparecieron. 

Desde hace muchos tiempo el ser humano ha dedicado gran parte de su vida al 

satisfacer sus necesidades de alimento y ha implementado nuevas tecnicas para 

su siembra y recolecci6n. 

En la actualidad aun con una enorme capacidad de producci6n y con una 

evoluci6n en el sector agropecuario existen pueblos carentes de los alimentos 

basicos para sobrevivir. De ahi que cobra importancia la busqueda de allernativas 

que conserven la naturaleza, al mismo tiempo que mejoremos la calidad de la 

producci6n de los alimentos , que contengan altos valores nutritivos y ayuden a 

tener poblaciones mas sanas y que vivan en un mundo mas natural, ayudando asi 

a preservar el medio ambiente. 

La ciencia y la tecnica en la agricultura han generado un problema de relevancia 

ya que contaminan el medio ambiente, al utilizar productos que afectan el suelo 

con sustancias toxicas que deriva de la producci6n industrial. Es por este factor 

que la agricultura organica ha tornado importancia en algunos sectores de la 

poblaci6n preocupados par su salud yel medio ambiente. 



De est a manera en este trabajo de investigacion es de primordial interes estudiar, 

las nuevas aUernativas que existen en el mercado de alimentos, como el consumo 

de alimentos orgtmicos los cuales tienen caracteristicas, que no solo ayudan al 

cuidado de la salud, sino tambien, promueven el consumo responsable 

permitiendo desde otra perspectiva un mayor cuidado del medio ambienle. 

Anle est a situacion, se han intentado encontrar alternativas lecnol6gicas que 

permilan una allmentacion mas saludable y con un menor uso de productos 

quimicos. 

En esle primer capitulo se desarrolla, la forma que fue lIevado acabo el analisis del 

problema de invesligaci6n, realizando de manera ordenada los procedimiento de 

la investigacion. 

1.10bjetivos Generales 

1) Conocer en que consiste el consumo de produclos organicos, 2) Conocer los 

aportes que tiene como consumo responsable en las repercusiones ambientales y 

de salud,3) Analizar como es el mercado de productos organicos en algunos 

puntos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mexico (ZMCM). 
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1.20bjetivos Especificos 

1) Caraclerizar el mercado de produclos orgamcos en lerminos de alcance de su 

produccion, dislribucion y consum~, asi como el impacto a nivel local, nacional 0 

internacional. 2) Analizar las perspectivas de desarrollo en el mercado a gran 

esc ala 3) Relacionar el fundamento de redes, produclores y comercios, que 

promueven el consumo de productos organicos, Para conocer cual es son los 

objelivos de cada una de elias y al mismo Ilempo conocer si eslos objelivos 

corresponden al de los consumidoresA) Analizar si el consumo de producloS 

organicos esla relacionado con el consumo responsable, 

1.3 Justificaci6n 

EI ser humano es consumidor por naluraleza, perc pocas veces loma en cuenta 

las consecuencias que liene al momento de elegir consumir cierto lipo de 

alimentos, Asi como los aportes que liene para su salud, la economia, y las 

repercusiones hacia el medio ambienle, Es por ello que al difundir las 

aportaciones y venlajas del consumo de produclos organicos, podrla in"uir en las 

practicas de consumo cotidiano con un enfoque responsable en sus compras, 

mejorando su caUdad de vida fisica, economica y social Se debe tomar en cuenta 

que en la aclualidad exislen diversos faclores que lIevan a consumir una enorme 

gama de produclos que se encuenlran en el mercado y que complican la elecci6n 

mas adecuada para cada necesidad, entre algunos de ellos podemos encontrar 

los de origen organico, 



1.4 Hipotesis 

1)Existe en la ZMCM una cantidad importante de actores sociales que se 

involucran en el mercado de alimentos organicos y cada uno de ellos se encuentra 

involucrado con la presencia de este tipo de alimentos que por el momenta son 

insuficientes para cubrir una mayor demanda,2) Existe una parte importante de la 

poblaci6n que no tiene conocimiento de la existencia de los alimentos organicos 

en el mercado y estas dimensiones de desconocimiento impiden el crecimiento del 

Mercado de alimentos organicos, puesto que la poblacion se siente ajena a esta 

practica y no tiene los recursos suficientes para adquirirlos, 

1,5 Preguntas de Exploracion 

o i,C6mo esta con/ormado el Mercado de productos Organicos en algunas 

zonas de ZMCM? 

o i,QuiEmes producen, como se comercializan y quienes compran los 

productos? 

o i,Cuales son los productos que se comercializan, en donde se 

comercializan? 

o i,De que forma se puede adoptar el COnsumo de productos orgfmicos como 

practica de consumo? 
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1.6 Metodologia 

Se realizaron entrevistas con actores sociales Que fueron considerados 

importantes para por su relaci6n con el tema de estudio de los alimentos 

organicos. Se entrevistaron a comerciantes, agricullores y consumidores 

vinculados con los alimentos organicos Con el objetivo de reconstruir por medio 

de un conjunto de preguntas, la forma en que los actores entrevistados concebian 

diversos aspectos de los alimentos organicos. 

Se realizo una consul1a bibliografica, en paginas de Internet y en notas 

elaboradas por especialislas en el lema, Que sirvieron como fuentes de 

informacion para la elaboraci6n del marco le6nco. 

La observaci6n forma parte imporlante como parte del metodo de estudio, ya 

que se ha asistido a diversos lugares donde se puede encontrar venta de 

productos organicos, EI recorrido incluye distintos puntos de venta como son el 

Tianguis Organico Chapingo, Superama, Walmart, tiendas especializadas en la 

Colonia Condesa, San Angel. Ademas recab6 informacion con material fotografico, 

Cabe sefialar Que las enlrevislas sOlo fue posible de realizarse en tianguis 

organico Chapingo, liendas en la colonia Condesa y San AngeL 
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CAPITULO 2 

MEDIO AMBIENTE Y CONSUMO 

2.1 Breve Acercamiento a la Problematica Ambiental 

2.2 EI Con sumo, ConsumiSIllO y la Publicidad 

2.3 Praclicas de Consumo y eJ Modelo AJimentario 

2.4 Praelicas de Consumo Responsable 



2.1 Breve acercamiento a ala Problematica Ambiental 

Las grande ciudades en la actualidad sufren de un gran problema ambiental que 

dia con dia empeoran la calidad de vida de quienes las habitan y asi como las 

fuentes naturales que favorecen el sustento de los seres human os. 

Muchos de los problemas no han sido reconocidos como graves socialmente. EI 

medio ambienle y dano ambiental, antes de ser reconocidos como tales atraviesan 

por un proceso de valoracion, de filtrad6n y construcci6n social. Este proceso de 

aceptacion, de percepcion y reconocimiento se da por medio de reglas de 

conocimiento, de normas y de simbolos sociales12
. 

Es importante analizar de que forma estos problemas son inlernalizados por la 

sociedad en los ambilOs normativos, cognoscitivos y simbolicos 13.Es importante 

analizar desde esla perspectiva cuales son los problemas que tienen que ver con 

el dano ambiental, como es el caso deterioro ambienlal; En esle sentido la 

sociologia debe hacer una reflexion ace rca de los problemas ambientales para 

explicar los mecanismos sociales que lIevan a la realidad social una Importancia 

en la escena publica. 

12 Lczarna, Jose Luis. La conslruccion Politica y Social de Medio Ambic:ntc. Mcxi<:o. 2004, pp, 9, 
" Eder. k (1996), Thc Social Construction or Nature. l.ondres. Sage Put>lication. 
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En algunos lugares la naluraleza se impone fuertemenle por encima de la 

volunlad humana y en olras sociedades se vuelve fragil y vulnerable y merece 

cuidado y protecci6n, se considera que es el nivel cultural el que determina el 

grado de la problemalica, ya la socledad es quien Ie da sentido a los problemas y 

no los problemas mismos y es la sociedad la que decide de que problemas se 

hara cargo y cuales ignorara. 

Es importanle para consliluir una sociologia ambiental, pensar a la sociedad 

humana en el contexto del mundo nalural y analizar la forma en la cual las 

sociedades interactuan con la naluraleza, asi como sus impactos resultanles .La 

construcci6n social y polilica del medio ambiente Ilene que ver con las distintas 

esferas del orden social. La propia no cion de medio ambienle no seria posible de 

no pensarse la apropiacion de la naluraleza 0 la simple relaci6n con ella como un 

resultado de los diversos ambilos de 10 social, es decir, desde la economia, desde 

el ambito del conocimiento, desde los valores y las normas, desde los simbalico y 

cultural y desde el terreno de los ideologico y politico. 

La naluraleza y el propio medio ambienle vienen a ser productos sodales 

especificos, construcdones sociales especificas, dependiendo de la forma 

particular en que se organiza la vida social3. 

j{. Lezamat Jose Luis, La construcci611 Politica y Socia' de Medio Ambicnre. Mcxico.2004.pp.19 
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Lo natural aparece, no solo como una conslruccion social, sino tambi{m como un 

diverso y disputado produclo de diferentes formas de inleraccion, el secrelo de la 

relacion social entre naluraleza y sociedad descansa en la evolucion del valor de 

uso, en la medida que personifica la apropiacion simbolica de la naturaleza que 

liene lugar a Iraves del consumo. 

2.2 EI Consumo, Consumismo y la Publicidad 

EI consumo como praclica social compJeja, Irasciende asi la mera apropiacion de 

la ulilidad de los productos, reflejando el sistema de valores dominante en cada 

momenta hislorico concreto. 

EI consumidor tiene aspiraciones de convertirse en un individuo diferente, que 

resalle enlre los demas, pero que no sea Ian diferente. es decir, que al mismo 

liempo tenga una imagen semejanle a la del grupo social en el que quiere 

pertenecer .Existen diversos factores que determinan el consumo uno de ellos es 

eJ espacio donde se compra la mercancia y que estan disenados para promover 

el consumo de estas. De esla forma un grupo social puede consumir un barrio. un 

parque de diversiones. una tienda departamental, un cenlro comercial. un siUo 

luristico 0 en general, cualquier sitio que genere ganancias . 
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Los seres humanos tenemos una serie de necesidades que nos permiten un mejor 

funcionamiento en nuestra vida cotidiana, existen necesidades basicas como 10 

son los alimentos y la vivienda, estas necesidades pueden ser decisivas en los 

patrones de conducta humana. 

AI ilevar a cabo una compra satisfacemos necesidades que estimulan fisica y 

social mente como es pertenecia aun estatus determinado, el poder, bienestar. En 

el proceso de compra el consumidor reline informacion ace rca de las alternativas 

de compra. procesando informacion y conociendo de la meior manera cuales son 

los productos que estimulan su compra. cada uno de estos estimulos es inducido 

por la publicidad. 

2.2.1 Los productos y ta publicidad 

La publicidad juega un papel importante en el proceso de eleccion de los 

productos que se consumen. creando el poslcionamlento de forma que los 

productos ocupen un lugar distinto y valioso en al mente del consumidor final. ya 

que es este quien crea en su mente un espacio perspectivo para las. mercancias a 

considerar. 

EI principal interes de la promocion de un producto es hacer que la persona que 

consume atraviese por una serie de etapas que 10 conduzcan a la compra 

recibiendo e interpretando los mensajes transmitidos atreves de la publicidad que 

podemos enconlrar en los distintos medios de comunicacion. 
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La publicidad muestra a su publico esllios de vida diferentes y contribuye al 

desarrollo de nuevos habitos de compra, buscar la meJor calidad de los productos 

que esten a su alcance y que satisfagan las necesidades fisicas y economicas de 

los consumidores. 

La publicidad ha tenido una evoluci6n desmesurada En la actualidad podemos 

encontrar anuncios publicitarios por todas partes, como en los mismos envases 

de los productos, Internet. medios impresos, espectaculares en las calles, los 

productos han tenido una evolucion tanto en conlenido como en empaques ya que 

en arios anleriores solo enconlrabamos comidas frescas del mercado y ahora las 

podemos guardar en lata 0 bolsas y conservarlas por mas tiempo. 

La importancia de la publlcidad es que amplia la compelencia en el mercado, yes 

apoyada por diversas clencias como la Psicologia, Economia, Comunicacion 

Esladislica, Sociologia etc. 

La importancia de la publicidad es que aporta no solo un mayor conocimiento de 

los atnbulos cualitalivos del producto, si no lam bien sobre el precio y localizacion. 
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2.2.2 EI Consumismo 

EI consumismo aparece a primera vista como un comportamiento social 

masificado. sello distinlivo de las lIamadas sociedades de con sumo. EI consumo, 

en tanto funcion econ6mica, se ha convertido en nuestro tiempo en una funci6n 

simbOlica. EI consumismo es un nuevo modo de socializacionSociedades como 

la nuestra son especialmente permeables a esta forma de vida, pues sus 

estructuras politicas y economicas la ponen en relacion con la corriente principal 

del capitalismo internacional. Virtud de la expansion de una sociedad de consumo, 

que con su logica del marketing ha barrido los espacios culturales, imponiendo en 

su lugar una anulaci6n de jerarquias; como en un centro comercial, 0 un centro de 

espectaculos donde pude convivir diversos actores sociales. 

La televisi6n es el espacio virtual en el que se fraguan anuncios publicilarios; es 

alii tambiem donde las personas interiorizan y adoptan patrones de consumo que 

repercuten en su vida diaria, aunque no solo este medio de comunicaci6n influye 

en el consumo, ya que en la aclividad lOS anuncios nos invaden por lodas partes 

en medios impresos, radio, Internet y vias de comunicacion con anuncios 

especlaculares lodo ello nos lIeva a masificar los comportamientos mercantilistas 

el consumismo se inslala una ilusoria igualdad social; el mercado incorpora en una 

16gica de conjuncion, a las mas amplias capas de la poblacion. 
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2.3 Practicas de Con sumo y el Modelo Alimentario 

Cuando la empresa de distribucion publicita ofertas de un producto esta hablando 

de precios, pocas veces menciona los beneficios salud 0 de placer. Evidentemente 

tampoco de identidad, Pretende aumentar la venta de su producto por la via del 

preclo y apela al deseo 0 la necesidad de ahorrar En el caso de la alimentacion 

accesible para todo el mundo abundante y a precios razonables es un instrumento 

politico de primer orden. Para los segundos, transmitir informacion, comunicar y 

hacer atractiva est a comunicacion. es su razon de ser', 

EI consumo de alimentos se puede regir por otras logicas, discursos y modelos 

Los cuales pertenecen al mundo de las ideas, a menudo se otorga al concepto de 

"modelo alimentario" un sentido excesivamente restrictivo y Iimitador5
, 

Los modelos alimentarios en realidad suelen ser mas bien indefinidos y 

cambiantesEntendemos por modelo la representacion ideal de un aspecto 

concreto de la reahdad utilizada con la finalidad de interpretar y de clasificar los 

fenomenos y los comportamientos. 

" Espeitx, c y Caceres, j, (2002): riesgo alimentario y consumo: percepcion de fa scguridad alimentaria, En 
¥racia. somos 10 que comemos. Estudio de alimentacion y cullura en Espa~a. Ariel. Barcelona . 
. Millan, A {2000}:"Transfonnacioncs de 13 cultura", Red de Salud. '\lonognifico: Alimcnl3Ci6tl y cultura. 
Z,ragola Gobiemo de Aragon, num .• 3 
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Un modelo alimentario es una clasificacion Y Jerarqulzacion de los 

comportamientos alimentarios, no los comportamientos mismos. EI hecho esencial 

es que, en nuestra sociedad la mayor parte de los alimentos que consumimos los 

adquirimos en el mercado, practicamente todo el mundo encajaria en el mismo 

modelo. 

EI comercio, la globalizacion, la inmigracion ,asi como las transformaciones en la 

agricultura y la ganaderia, la industrializacion de la cocina ha puesto en marcha 

diversos procesos esenciales para entender los modelos actuales, como la 

dlversificacion y la segmentacion de los productos alimentarios, la creciente oferta 

de productos con servicio incorporado, que hacen las tareas mas rapidas Y mas 

comodas, el abandono de la estacionalidad, manteniendo una oferta estable y 

constante a 10 largo del ano, de un gran numero de productos. La funcionalidad 

(comodidad y rapidez de la preparacion, higiene) coexiste con otros valores 

existentes en la sociedad. 

Las representaciones asociadas a estos valores son impulsados en el mercado 

por la industria alimentaria con el soporte de la publicidad y el consumidor puede 

elegir entre opciones alimentarias diversas , como el consum~ de alimentos libre 

de contaminantes (alimentos organiCOS)6. 

i>Marvin. Harris, Bueno para comer. :'Vfadrid:C'l"CA 
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Existen olros cosIes y beneficios en maleria de nulrici6n que puedan cobrar mas 

importancia que el valor nUlrilivo de los alimenlos, haciendolos buenos 0 malos 

para comer. Algunos alimenlos son sumamenle nulrilivos, pero la genIe los 

desprecia porque su producci6n exige demasiado liempo 0 esfuerzo 0 por sus 

efectos negalivos sobre el suelo, la flora y la fauna, costes economiCos, as; como 

olros aspeclOs del medio ambiente 

Un punlo importante que debe retenerse es que los costes y beneficios nutritivos y 

ecol6gicos no son siempre idemlicos a los costes y beneficios monelarios .Esto 

es posible porque los alimentos son una mercancia mas en un conlexto en el que 

los individuos se expresan a traves de sus formas de consum07. 

La adquisicion de alimenlos y su consumo se rigen por la 109ica en primer lugar y 

en ultima inslancia de salisfacer las necesidades nulricionales del individuo, 

lambien 10 es que la produccion de alimentos prelende responder estas 

necesidades. Por un lado, cuando se habla de modelos alimenlarios se hace 

referencia a veces a 10 que se denomina modelos "alternativos". 

Las pracUcas de consumo allernalivas y el modelo dominante no parten del 

supuesto de que exisle un modelo dominante. Ninguna forma de alimentarse por 

si misma puede ser considerada alternaliva, si no es que se confronta a una forma 

considerada "normal", que se erige en norma. 

1MilIan, /\, (2000):''Transfonnaciones en la cultura", Red de Salud. Monngnifico: Alimentaci6n y Cullura, 
Zarago1.a. Gobiemo de Aragon. oum.) p.II·14 
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Es decir, una forma que se pueda fijar y delimitar con precision, y que se traduzca 

en unos comportamienlos generalizados y generalizables. 

Como ya se ha dicho, no hay un solo modelo alimenlario, coexisten diferenles 

modelos, que se categorizar de formas distintas Los modelos alimentarios han 

tenido cam bios desde el paso por 10 Ught. hasta el consumo de productos 

organicos. 

Es importante mencionar los aspectos econ6micos. por un lado, las necesidades 

de alimentad6n, cuyas satisfacciones aunque sea en un grado, es ineludible; este 

grado de prioridad que tiene la alimentacion garantiza que la poblacion dedique al 

menos una pord6n significativa de sus ingresos a adquirir los alimentos basicos, 

generando asi la demanda. 

Sabemos muy bien que en el pais, por la desigualdad social existente, que se ha 

agravado en los ~Jllimos ailos, y los indices de pobreza que lambien se agravan 

en los ullimos liempos, existe un amplio sector de la poblaci6n que normalmente 

no puede salisfacer sus necesidades ni con ingresos monetarios, la produCCi6n 

que destina al auto consumo de sus familias, muchas de estas familias no cubren 

la mayoria de sus necesidades basicas , es por ello que la agricultura organica es 

una buena opcion para el aulo consumo y el desarrollo de algunas regiones de 

nuestro pais generando ingresos locales y personales. 

15 



Los seclores agricultores modernos han tenido mas exito pero la mayoria se ha 

dedicado a exportar una parte importante de sus product os ya que el mercado 

interno no es suficiente para generar un mayor ingreso y generar empleos que 

cubrir la demanda de las necesidades de los agricuUores. 

Los consumidores por su parte son inducidos a consumir productos a traves de 

recursos dedicados a la publicidad, y de contribuir asi a ser mas eficiente, 0 mas 

irracionales desde el punto de vista estrictamente nutricional, el gasto en 

alimentos. 

Sabemos que la accion publicitaria de algunas de las empresas alimentarias mas 

modern as del pais y de las empresas emboteiladoras de refrescos y bebidas, han 

incidido de manera importante en los ambitos de consumo alimentario de la 

poblaci6n mexicana. Han hecho que el patron alimentario nacional pierda algo de 

su diversidad original y de su especificidad regional, misma que se ha derivado de 

culturas ancestrales que dominan los recursos alimentarios existentes en las 

distintas regiones del pais 

Tambien impactan en la produccion que afecta el medio ambiente generando una 

cantidad excesiva de empaque y la utilizacion de productos transgenicos que 

afectan la salud y el ambiente en que vivimos 
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Un resultado del crecimiento economico de Mexico es el gran numero de 

productos que antes se preparaban en el hogar y que ahora se producen en 

plantas industriales. Cada ano las familias mexicanas se transforman de unidad 

de produccion domeslica en unidad simplemente de consumo. Aunque en muchos 

casos la poblacion se entusiasma por los productos nuevos, esto no deja de 

causar un problema. Como la obesidad infantil, desnulricion, etc. 

La falta de informacion y control por parte de los consumidores se agudiza con las 

distorsiones que causa la publicidad, la radio y la television es muy grande y 

determina en buena medida los habitos de consumo.s 

Los ambitos alimenlarios eslan dominados por pensamientos irracionales, no por 

costes y beneficios practicos, ya que en un grade cad a vez mayor 10 que es bueno 

para comer es bueno para vender. Para comer mejor debemos saber mas sobre 

las causas y consecuencias practicas de nuestros mudables ambitos alimenlicios. 

Debemos saber mas sobre el aspecto nutritivo de los alimentos y debemos saber 

mas sobre su aspecto lucrativo 

, Rcslrcpo. Ivan. La basum consumo y dcspcrdicio en cI Di'trilo Federal. Mexico. 1982 p 21.22. 
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2.4 EI Consumo Responsable y sus aportaciones 

En la actualidad elegir consumir un determinado producto es una citaci6n dificti ya 

que contamos con una ampha gama de productos ofrecidos por todos los medios 

de comunicaci6n, y que influyen en las decisiones para lIevar acabo la compra, ya 

se a traves de imagenes subliminales, colores atractivos nueva presentaci6n del 

producto, apelando al culto de la imagen, la competencia y demas actitudes 

propias del consumismo, 0 dirigiendose a nuestras emociones9 

Consumir responsablemente implica una interpretacion de los mensajes 

publicitarios, ademas de una constante busqueda de informacion que nos permita 

elegir autonoma y responsablemente los productos y servicios que consumimos 

Por otra parte, ejercer un consumo responsable, en muchos casos, equivaldria a 

decidir no consumir algun(os) producto(s) que forman parte de nuestro consumo 

habitual. 10 que puede hacernos desistir de practicar esta nueva forma de decidir. 

Se debe destacar la necesidad de contar con nuevos productos de buena calidad 

que no Solo sean producidos para obtener beneficios economicos, sino productos 

que respondan a las necesidades de los consumidores en 10 que respecta a 

precio, calidad, presentacion, informaci6n, nutrimental del producto, 

estandanzacion, higiene, etc. 

Q Aguirre Francisco. Consumo rcspollsablc. 2008. p 2.3 
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AI mismo tiempo que al realizar las compras se beneficie a los pequenos 

produclores. Para empezar a revertir esla situaci6n, al elegir productos 

socialmente responsables, es decir bienes producidos por organizaciones 

campesinas que aseguran que nuestras compras benefician a los sectores 

agricolas de nuestro pais. 

Es import ante estar en constante busqueda de informaci6n que nos permita elegir 

los productos que se adecuen a nuestras necesidades y ayuden a mantenemos 

con buena salud, permitiendonos elegir con responsabilidad y promover una 

relaci6n respetuosa y de largo plazo entre consumidores y productores. 
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2.4.1 Aportaciones del consumo responsable 

EI consumo responsable se sosliene en un conjunto de valores como la justicia, la 

solidaridad y el respeto a los derechos humanos. econ6micos. sociales, culturales 

y ambientales, Promueve. por un lado, la moderaci6n en nueslro consumo como 

una forma de reducir los efectos de sobreexplotaci6n del ambiente; y por el olro. la 

reulilizaci6n y reciclaje tanto a nivel personal y comunitario como a nivel industrial. 

En esla misma linea, impulsa las praclicas de agricultura organica y amigable con 

el ambiente, 

Socialmente se apoyan las practicas comerciales justas, porque el adquirir 

productos 0 servicios direclamenle del pequeno productor nos garantiza que ellos 

recibiran un mejor pago por su Irabajo. al mismo tiempo que nos ofrecen bienes y 

servicios con alta calidad TambiE!n se elimina la intermediacion especulaliva y se 

suslituye por alianzas entre actores profesionales y sohdarjos, 

EI consumo responsable implica un compromiso mayor por parte del consumidor 

que no solo opla por un producto frenle a Olros por sus caracleristicas. sino 

ademas enliende que el dinero que enlrega a cambio de dicho produclo 

favorecera a un grupo delerminado. con las praclicas productivas. sociales y 

ecol6gicas que ello acarrea 
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CAPITULO 3 

EL MERCADO DE PRODUCTOS ORGANICOS EN 
MEXICO 

3.1 La Agricultura Organica su Origen 

3.2 Alimentos Organicos Definicion y Origen 

3.3 Mexico como Productor Organico 



3.1 Agricultura Organica su Origen 

La agricultura organica tiene sus origenes en los anos 20s en Austria En los anos 

40s en Gran Bretafia en la epoca de posguerra se hace enfasis en la fabricacion 

de humus partiendo de residuos de animales y vegetales, motivando en gran 

medida a la agricultura organica. En Suiza en la decada de los 70s se funda el 

movimiento por la agricultura biol6gica, que considera al suelo como un organismo 

vivo que puede asegurar la subsistencia de la poblacion sin degradar los recursos 

naturales para su producci6n ya que se fertiliza con una capa de restos vegetales 

y animales que sirven como nutrientes para la tierra. 

Con este tipo de movimientos se logra tener fuerza organizacional al crearse la 

Federacion Internacional de Movimientos de Agricultura Organica (IFOAM) en 

1972, conformada por mas de 60 paises miembros, con sede en Alemania. EI 

movimiento continua desarrollandose con los paises productores quienes se han 

financiado tanto por grupos privados, organizaciones no gubernamentales y 

gubernamentales 10. 

La agricultura organica, ecol6gica, biol6gica, como se Ie conoce hoy en dia, 

aumenta en los afios90s.Tanto la produccion, como el consumo y se expande 

rapidamente, alcanzando tazas de crecimiento por arriba de 25%.Mexico participa 

en ese movimiento de caracter mundial como produclor y exportador de alimentos 

organicos. 

'0 . WW\ .. i.Ulllon.org.mx 
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Sin embargo, es a principios del siglo XXI que la poblaci6n mexicana empieza a 

conocer ese tipo de alimentos. libres de sustancias quimicas 0 Iransformaciones 

peligrosas para la salud y el medio ambiente, y que el mercado domestico inicia a 

desarrollar. 

En el caso de Mexico en un inicio, agentes de paises desarrollados fungieron 

como promotores. lIegando a difundir la implementaci6n de la agricultura organica 

en diferentes actores, asi comenzaron sus cultivos principalmente en areas don de 

insumos de sintesis quimica no eran empleados. Este es el caso de algunas 

regiones indigenas y areas de agricultura tradicional en los estados de Chiapas y 

Oaxaca Posteriormente companias comercializadoras de los Estados Unidos 

influyeron en el cambio a la producci6n organica en las zonas del norte del pais, 

ofreciendo, productos privados financiamientos y comercializaci6n, a cambia de 

productos organicos. Esto permiti6 a las companias abastecedoras una mejor 

demanda de los productos solicitados en los tiempos y en temporadas especificas 

ya la vez obtuvieron mejores precios para sus productos 11, 

En Mexico, existen alrededor de 140 tiendas especializadas en productos 

organicos, segun Vinculando, organizaci6n que promueve el desarrollo 

sustentable, el comercio justo y el consumo responsable en America Latina. 

11 Gomez. Agricultura Organica en Mexico, 2006 p 59 
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Los estados con mas tiendas son el OF, el Estado de Mexico, Morelos. Queretaro 

y Puebla. 

3.2 Organico Definici6n 

Orgamco es un metodo de produCClon legalmenle definido y supervisado para 

granjas y productos agricolas. En general, la agricultura organica es un sistema 

que procura usar los metod os ecol6gicos de produccion. EI objetivo es aprender e 

imitar procesos naturales para producir el alimenlo que comemos y hacer a 

nuestros agricultores los mejores administradores de la tierra. Los agricultores 

organicos no utilizan ciertos fertilizantes petroquimicos, pesticidas, fungicidas a 

favor de melodos y lecnicas ecologicamenle benign as. Es importante en la 

actualidad que en la agricullura organica se combinen tanto las practicas 

tradicionales como nuevas ideas para producir productos sanos. 

La agricullura organica funciona con procesos naturales para solucionar algunos 

de los problemas de todos los agncul!ores: control de hlerbas, parasitos, 

administracion de la fertilidad del suelo, etc. En vez de herbicidas, los produclores 

organicos deben confiar en el cultivo mecanico 0 tecnicas de deshierbe antiguas. 

La fertilidad del suelo es un componente clave de la agricultura organica logrando 

un suelo productivo y cosechas sanas. La produccion de composta es principal en 

la eslralegia de incrementar comunidades de suelo biologicamente activas: 

apoyando a las estructuras de raiz sanas que permiten a las plantas desarrollarse 

en su maximo polencial. 
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Cada vez mas, productos organicos estan siendo buscados por los consumidores 

que desean reducir al minimo su exposici6n a los residuos por el empleo de 

quimicos en la agricultura. Estudios han encontrado residuos quimicos en muchos 

de los produclos de alimentaci6n que actualmenle consumimos, provocando 

efectos de salud negativos a largo plazo. 

Los produclos organicos son buscados por los consumidores que desean reducir 

al minima su exposici6n a los residuos por el empleo de quimicos en la agricultura. 

Comprando alimentos organicos, se puede: 

· Apoyar a agricultores organicos y al metodo de producci6n ecol6gicamenle 

sensible. 

· Promover que se adople mas extensamenle estas praclicas sostenibles. 

· Causar la administraci6n ambiental de tierra, agua y otros recursos. 

· Proteger la fauna y el agua de calidad. 

· Aumentar el conocimiento y degustaci6n de este alimenlo san~, que reduce al 

minimo la exposici6n a los residuos maliciosos. 

La demanda internacional de produclos organicos, tambien conocidos como 

productos naturales 0 biol6gicos, crece regularmente. Por todo el mundo, mas de 

26 mil10nes de hecUlfeas son organicas certificadas y aproximadamente 14 

millones de hectareas son consideradas como areas salvajes. Dentro de los 100 

paises implicados en la producci6n de productos organlcos, Australia, Europa y 

America Latina estan en la cima de la lista de areas certificadas. 
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3.3 EI papel Mexico como productor Organico 

Mexico se considera un pais afortunado ya que por su ubicacion geografica, es 

uno de los mayores productores de organico, a nivel mundial, aunque todavia 

desaprovechada su situacion por multiples razones de todo tipo. 

En Mexico, la agricultura organica esla en franca expansion. La superficie 

aumento de 25 mil a mas de 300 mil hectareas, en los ultimos 10 arios, segun 

datos de la Secretaria de Agricultura (Sagarpa). 

En 2001 habia 103,000 hectareas en Mexico dedicadas a estos cultivos y de esa 

superficie dos terceras partes se destinaron al cultivo de cafe, apuntan datos de la 

Universidad de Chapingo. 95% de la producciOn se exporto y la derrama 

economica fue de 34.2 millones de dolares (mdd). 

Cuatro atlos despues, el area de cultivos organicos casi se tripllco y habia 83,000 

productores. 

La mitad de la produccion era de hierbas aromaticas y medicinales, hortalizas. 

cacao y frutas, y 15% de la produccion se consumia en el pais. EI negocio valia 

270 mdd. Con base en informacion proporcionada por las 16 empresas 

certificadoras establecidas en nuestro paiS, existen entre 350 mil a 300 mil 

hectareas organicas y cerca de 50 mil mas en proceso de certiflcaci6n. 

Los productos organicos gazan de excelente aceptacion en los mercados 
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internacionales. cuya demanda arroj6 dividend os p~r alrededor de 300 mil miliones 

de d61ares. al cierre del 2006. con ventas promedio de 30 miliones de d61ares 

anuales. 

Mexico ocupa el primer lugar en produccion de cafe organico. pero tambien liene 

cacao. aloe. miel, grutas, granos y especias con esa calidad, asi como alimentos 

procesados con malerias primas orgilnicas y se trabaja en un importante nicho de 

mercado que es la fruta fresca organica, Los principales estados donde se cultiva 

este tipo de productos son Chiapas. Oaxaca, Chihuahua. Sinaloa, Colima, Baja 

California Sur, Michoacan. Guerrero, Jalisco, Veracruz y Sonora. Alrededor del 85 

por cienlo de la produccion orgtmica mexicana se destina a la exportacion. Los 

prjncipales mercados externos son la Union Europea, Eslados Unidos y Canada; 

en menor medida, paises asiaticos12 

12 ' . 
. WNW. ml amblente com 
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CAPITlTLO 4 

PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE PRODUCTOS 
ORGANICOS 

4.1 Perspectivas del Mercado de Productos Organicos en Mexico 

4.2 Perspectivas del Mercado Orgallico en el Mundo 

4.2.1 Perspectivas del Mercado Organico Local 



4.1 Perspectiva del Mercado de productos Organico a Nivellnternacional 

Se impulsan en la actualidad alternativas tecnologicas de produccion agropecuana 

que consideran la conservaci6n de los recursos, pasando desde la incorporacion 

de lecnicas tradicionales, hasla la produccion totalmente organica. 

Uno de los paises que estan en la vanguardia en la produccion organlca es los 

Estados Unidos de Norte America. tanto por su manejo como por su 

comercializaci6n. Para este pais producir cultivos organicos se ha convertido en 

algo serio y muy redituable, entre 2500 a 3000 productores cultivan menos del 1% 

del suelo agricola y que participan con el 3% del produclo total del seclor 

conlrolando sus propios circuilos de distribucion" 

En la Union Europea, la situaci6n de la agricultura organica es muy desigual y 

marginal, solo se da un desarrollo sustentable en algunas comunidades En Este 

conglomerado de paises" se calcula en 1991 la existencia de alrededor de 12000 

a 13000 productores organlcos de los cuales 5000 estan sola mente en Alemania. 

Los Canales de Venia de los Productos Organicos alrededor del mundo son los 
siguientes: 

• Ventas en supermercados, hipermercados y liendas de productos 

convencionales. 

• Venlas en liendas especializadas y liendas naturistas. 

13VllCHES, A, 'I GIL. D. (2003) Construyamos un futuro SOs1enlbte OiAlogos de SupervNencla Madnd: Cambridge 
university Pres!», Capitulo a 
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• Ventas directas (granjas, mercados semanales, cooperativas de consumo, 

clubes, suscripciones, etc,). 

Productos Organicos de Mayor consumo en Europa 

1) Vegetales 

2) Cereales 

3) Productos lacteos 

4) Papas 

5) Frutas 

Fuente.CIESTAAM.2002 

Apoyos para la Agricultura Organica en otros Parses 

La Agricullura Organica, cuenta con diferentes caracteristicas que favorecen su 

permanencia en el mercado Nacional e Internacional. Los siguientes datos nos 

ofrecen un panorama de los diversos apoyos a nivel Internacional 

• EEUU. EI USDA subsidia en 14 estados el 75% de la certificacion (limite de 

500 d61ares por productor) Para ello se destino US$1 mill6n en 2001. 

• En la Union Europea. Todos los paises otorgan apoyos al sector organico 

en el marco del programa Agro Ambiental Esto incluye subsidios direclos a 

los productores (250 millones de d6Iaresfano). 

• Reino Unido. 360 ECU por ha en granos y frutas en conversion. 

• Alemania. 150 ECU para granos. y de 650-750ECU para frutas. 

• Dinamarca. 135-195ECU para granos y frutas. 

• Austria. 327ECU para granos y 799ECU en frutas 

Fuenle LampkIn. at al. 2001 y USDA. 2002. 
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4.2 Perspectiva del Mercado de productos Organicos en Mexico 

Mexico se considera un pais afortunado Va que por su ubicacion geogrilfica, es 

uno de los mavores productores de organico. a nivel mundial, aunque todavia 

desaprovechada su siluaci6n por multiples razones de todo tipo. 

En Mexico. la agricultura organica esla en franca expansion. La superficie 

aumenl6 de 25 mil a mas de 300 mil heclareas. en los ullimos 10 anos, segun 

dalos de la Secrelaria de Agricultura (Sagarpa). 

En 2001 habia 103,000 hectareas en Mexico dedicadas a estos cultivos V de esa 

superficie dos lerceras partes se destinaron al cultivo de cafe. apuntan datos de la 

Universidad de Chapingo. 95% de la produccion se exporto V la derrama 

econ6mica fue de 34.2 miliones de d61ares (mdd). 

Cuatro alios despues, el area de cultivos organicos casi se triplic6 V habia 83,000 

productores. La mitad de la producci6n era de hierbas aromaticas V medicmales, 

hortalizas, cacao V frutas, V 15% de la produccl6n se consumia en el pais EI 

negocio valla 270 mdd. Con base en informaci6n proporcionada por las 16 

empresas certificadoras establecidas en nuestro pais. existen entre 350 mil a 300 

mil hectareas organicas V cerca de 50 mil mas en proceso de certificacion. 

Los productos organicos gozan de excelente aceptaci6n en los mercados 

internacionales, CUVa demanda arrojo dividend os por alrededor de 300 mil millones 

de dolares, al cierre del 2006, con ventas promedio de 30 millones de dolares 

anuales. 
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Mexico ocupa el primer lugar en producci6n de cafe organico, pero tam bien liene 

cacao, aloe, miel, grulas, granos y especias con esa calidad, as! como alimenlos 

procesados con materias primas organicas y se trabaja en un importante nicho de 

mercado Que es la fruta fresca organica. Los principales estados donde se cult iva 

este tipo de productos son Chiapas, Oaxaca, Chihuahua. Sinaloa, Colima, Baja 

California Sur, Michoacan, Guerrero, Jalisco, Veracruz y Sonora. Alrededor del 85 

p~r ciento de la producci6n organica mexicana se destina a la exportaci6n. Los 

principales mercados extern os son la Uni6n Europea, Estados Unidos y Canada, 

en menor medida, paises asiaticos ,. 

4.2.2 La perspectiva local y surgimiento del Tianguis Organico Chapingo, 

The Green Corner y EI parque Ecol6gico de Pena Pobre. 

En este apartado podemos distinguir la forma en Que han surgldo diversos actores 

Que forman parte del comercio y consumo de productos organicos. 

EI principal interes del formar un proyecto de tianguis organico surge con el 

compromiso de contribuir a la apertura del mercado regional, en la zona oriente 

del Estado de Mexico. EI tianguis organico abri6 sus puertas el 15 de Novlembre 

de 2003. 

H www.miambiente.com 
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.:. Como surge el Tianguis Orgimico Chapingollll 

Con el objetivo de establecer un espacio de difusion e intercambio cientifico 

cultural y de vinculacion academico-productiva con la cual se contribuyera con 

experiencias en la formacion de mercados regionales se inicio el Proyecto 'Red de 

consumidores de productos organicos' el cual logro integrar a estudiantes de 

licenciatura y posgrado. personal administrativo y academico del CIESTAAM y de 

la Universidad Autonoma Chapingo. Proyecto iniciado formalmente en octubre de 

2003 con 14 familias partlclpantes. 

La creacion e integracion de la Red con los segmentos universitarios arriba 

citados mas los productores. se incentivo a !raves de sesiones de degustacion e 

informacion una comunicacion constante y eficiente. EI objetivo de las reuniones 

se enfoco a infiuir sobre las preferencias y decisiones del consumidor. despertar la 

conciencia y el interes por disminuir el impacto del consumo sobre el ambiente. 

presentar produc!ores y productos. asi como. resaltar la importancia de la 

promocion del consumo y su impacto en el sector agropecuario organico. 

Estas actividades estuvieron apoyadas por la Direccion General de Dilusion 

Cultural para aprovechar espacios de difusion de la investigacion como la 

Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnologia. Con imparticion de mini 

conferencias. degustacion de productos organicos y distribucion de material 

indicativ~ a mil 800 estudiantes de Kinder. prima ria y secundaria. 

Como resultado del dinamismo de la Red el cual se manifesto en el aumento de 

las ventas. en la integracion de mas consumidores y en el aumento de la 

complejidad del sistema logistico. se tomo la decision de iniciar con el Tianguis 

Organico con funcionamiento semanal y de entrada libre a partir del 15 de 

noviembre de 2003. de entrada libre. considerando opiniones de consumidores y 

productores. Con esta decision surgieron nuevos retos. nuevos proyectos y 

nuevos vinculos. 
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Dinamismo de la Red de Consumidores Organicos 

Octubre de 2002 

Familias participantes 14 

Apoyos del CIESTAAM: 

Recepcion y concentracion de 

pedidos 

Transporte, Almacen, Telefono 

Octubre de 2003 

Familias participantes 50 

Apoyos del CIEST AAM 

Recepcion y concentracion de pedidos 

Transporte, Almacen, Telefono 

Preparacion y entrega de canastas 

Preparacion de canastas para algunas a domicilio. Almacenamiento de 

entregar en almacen pedidos 

Soporte en la fecha de pago 

Un coordinador 

Reuniones y degustaciones dentro de 

la Red 

Soporte en la fecha de pago 

Un coordmador, un responsable y apoyo 

tecnico adminlstrativo 

Reuniones de la Red, participacion anual 

• en la Semana Nacional de la Ciencia y la 

Tecnologia 

(atencion a 1000 ninos) 

Impresi6n de materiales informativos, etc . 

• Ventas superiores a los 64,000 despues de 8 meses 

Fuente: Elaborae.on prop.a con dalos de la Coord.nacion del TiangUls 

Estos resultados se alcanzaron como parte del funcionamiento operativo, la 

diversificacion de la canasta y del diferencial de precios que los integrantes de 

la Red podian encontrar, ver siguiente cuadro. 
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Factores que favorecieron al crecimiento de la Red y al 

establecimiento del Tianguis 

Operatividad Proveedores Productos 

'Listado de precios y Contacto permanente Abaslo quincenal 

productos- acceso mail, 
Aires de Campo Diversidad • 

y personal 

• Bioplaneta • Lacteos 
'Concentracion y 

solicitud de pedidos • Dana • Frutas y 

Apoyos precios mas 
hortalizas 

T ra nsporte y con 

almacenaje competitivos • Carnes 

'Elaboracion de 

canastas 

'Servicio posventa-- ! 

contacto con la 

responsable de la Red 

Fuente: EiaboracI6n propla con observaclones soble el desarrollo de la Red 

Otros elementos que contribuyeron a la creacion del Tianguis Organico de la 

UACH fueron las siguientes conslderaciones: 

• Existia potencial para vincular a productores y consumidores de manera 

directa e incrementar su participacion 

• Posibilidad de incorporar a pequenos productores regionales a 

esquemas de menor complelidad 

• Promover la vinculacion en las esferas: academia, sociedad civil, 

institucional, productiva, etc. 

• Apertura de espacios culturales y de investigaci6n. 

I 
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• Promover el funcionamiento independiente de los subsidios a la Red e 

incorporarla al Tianguis de la Universidad ill.! 

Como Surge The Green Corner 

The Green Corner es una empresa bastante joven. ya que nacio en diciembre de 

2003. Es una empresa 100% mexicana. creada p~r iniciativa de Bensi levy y 

Adriana leon. Actualmente existen 4 tiendas: Condesa, Polanco. Coyoacan y 

Cuajimalpa. Asimismo cuenta con un rancho en Nepantla, Estado de Mexico, 

donde se produce una pequena parte de los productos que se venden en la 

tienda. 

EI parque Ecologico de Pena Pobre 

EI parque cuenta con un am plio terreno donde se han establecido, ademils de las 

reconfortantes areas verdes como parte de un programa educativo-ecol6gico 

permanente, una libreria especlalizada en temas ecol6gicos, una granja Integral 

de auto consumo, un invernadero, un gran numero de locales comerciales en los 

que se puede adquirir todo 10 relacionado con la horticultura y talleres de 

actividades plasticas dirigidos a ninos de todas las edades, que buscan desarrollar 

en los pequeiios tanto su sensibilidad artistica como su participacion activa en 

favor de un ambiente sano. 

Podemos encontrar un gran numero de locales comerciales en los que se puede 

adquirir todo 10 relacionado con la hortlcultura y talleres de actividades plasticas 

dirigidos a ninos de todas las edades, que buscan desarrollar en los pequelios 

tanto su sensibilidad artistica como su participacion activa en favor de 

un ambiente familiar donde se promueve el consumo responsable y el respeto a ta 

naturaleza 

~ La !nformacion presentada as el resultado de un proceso de investlgadan y particlpacion de 2 aflos de 

actlvidades relacionadas con la promoc1on de la producd6n y consumo organlcos dentfo del PIAl· 

CIESTAAM 
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CAPITULO 5 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

5.1 Interpretacion de entrevistas 

5.2 ConcIusiones 



5.1 EI Caso de Estudio 

Se realizaron recorrido en los comercios donde se encontraron productos 

orgimicos, algunos de Estos establecimienlos permilieron una mayor facilidad 

para realizar las entrevistas como es el caso de: "Flo", "Green Corner" tiendas 

especializadas en la Colonia Condesa, "Iianguis Organico Chapingo" ubicada en 

Texcoco Estado de Mexico, y "GranJa Organica Loreto y Pena Pobre" en San 

Angel. En otros puntos solo se realize un diario de campo. para descnbir ellugar y 

los produclos que se pueden adquirir, como es en el caso de Superama y 

Walmart. 

La mayoria de los comercios que se pueden encontrar en la Zona Metropolilana 

de la Ciudad de Mexico (ZMCM) estan ubicados en Colonias como Coyoacan. 

Polanco, San Angel. Cuajimalpa. Etc. Colonlas donde la mayo ria de los habilantes 

son de eslratos sociales medios y altos, la ubicaci6n de las liendas las hace 

estralegicamente competilivas y el exito de sus ventas es la gran cantidad de 

turislas y esludianles que disfrutan de conocer y consumir productos saludables, 

tambien se caracteriza por ser consumidos por personas con nivel educalivo alto 

que lienen mayor disposici6n de compra ya que su cultura es diferente y en su 

mayoria liene un alto grado de concientizaci6n ambiental y sobre 10 que es bueno 

para su salud. 
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Los vendedores y produClores manlienen relaciones mas eslrechas ya que la 

compra de los produClos en la mayo ria de los casos es direcla del produclor. En 

las tiendas especializadas y el lianguis organico se imparten lalleres a Iraves de 

los cuales se pretende informar a los consumldores acerca de Ie mas ecologicos, 

los cuales son impartidos sin cosio y lienen una buena aceplacion entre los 

mismos, se realizan recorridos a huertos ecol6gicos y se cuenla con revistas y 

folletos que promueven y dan a conocer los productos organicos Mexicanos, asi 

como las caracterislicas y bondades nutricionales y lemas especificos sobre el 

medio ambienle. 

En los centros comerciales se encontraron, una varied ad de produclos organicos 

algunos de ellos Nacionales, Centro America, Americanos y algunos Europeos, asi 

mismo se muestra un exito en el aumento de las ventas, los eslantes donde se 

exhiben los productos organicos son pequefios y se observa que aunque la gente 

demuestra interes los precios en que se venden los productos son un faclor 

delerminante para que no sean consumidos por un mayor numero de poblacion, 

en especial los que realizan sus compras en los supermercados y que abarcan a 

diversos estratos sociales y culturales. Los productores de organicos consideran 

que vender para los centros comerciales no va con la 16gica de la agricultura 

organica ya que para abaslecer a grandes cadenas comerciales seria necesario 

un gran rilmo de producci6n al cual ellos no podrian lener acceso ya que son 

pequef\os productores que en ocasiones solo se dan abaslo para producir en 

mercados locales y consideran que es mejor que los alimentos eslen frescos al 

momenlo de consumir[os. 
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Los consumidores resallan la importancia que tiene cuidar la salud, ya que comer 

mas sano previene enfermedades, olro de los intereses de los consumidores es 

ayudar a la conservacion del medio ambienle y apoyar a los productores locales, 

consideran la importancia que tiene el tomenlar el consumo de productos 

organicos, para que al tener una mayor demanda se genere una mayor oterta y 

asi no sean solo algunos los privilegladO$ en tener en su mesa productos sanos y 

de buena caUdad al alcance de todos, 

Los comercianles admilen la segmenlaci6n del mercado de productos organicos, 

pero consideran que esto cambiara contorme se amplie la informacion y se 

apliquen normas que tacililen a los produclores la dislribucion de sus productos 

como: mejorar las certificaciones, el eliquetado, etc, Los comerciantes consideran 

que el mercado de productos organicos tiene mucho futuro y que esperan un 

mayor crecimiento en el mercado local y nacional e internacional, es necesario 

para lIevar a cabo un estudio mas amplio sobre el mercado de productos 

organicos, un mayor numero de entrevistas recorridos a un mayor numero de 

comercios y conseguir entrevislas en cadenas comerciales, asi como encueslas 

que permilan abordar a protundidad esle inleresanle lema de esludio, 
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Se debe deslacar que en la aclualidad Mexico es un pais con gran imporlancia en 

el mercado de alimenlos organicos. ya que existen diversos acto res sociales 

involucrados en el mercado .Ios cuales pueden aprovechar el polencial para 

incremenlar el consumo de productos organicos, siempre que exista el interes y la 

parlicipacion de todos los actores involucrados en la esfera de la producci6n. 

financiaci6n. investigaci6n y del consumo en acciones concretas y 

complementarias a la producci6n, asi como orientadas a desarrollar y consolidar 

un mercado regional que beneficie y forliflque a pequenos productores, 

campesinos e indigenas que hacen posible la riqueza de la producci6n y que no 

son reconocidos en sus mercados, 

EI mercado para productos organicos se ha convertido sin duda en un factor de 

empuje para la Agricultura Organica, y la organizacion del con sumo en un 

elemento clave para el desarrollo y consolidaci6n de los mercados organicos. ya 

que la organizacion permile, entre otras cosas, desvanecer la desconfianza que 

genera en el consumidor el desconocimiento del distribuidor ace rca del productor y 

del origen producto organico; asegurar un flujo de informacion relacionada con 

temas acluales y de inleres relacionados la produCClon y la transformacion de los 

alimenlos, 
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Anexos 

Guion de Entrevista 

Origenes 

l,Como surgio el in teres por consumir, producir, vender produclos organicos? 

Esle tipo de produclos son producidos en mayor numero para el mercado local 0 

su mayoria es de exportacion. 

Considera que los productos organicos son una forma de consumo responsable 

l,Por que? 

l,Considera que el consumo de produclos organicos esla enfocado a todos los 

sectores de la sociedad? 

Perspectivas 

l,Que piensa de la inlroduccion de este tipo de productos a las grandes tiendas 

comerciales? 

l,De que manera las personas ajenas al consumo de produclos organlcos 

podriamos interesarnos en el consumo de productos organlcos? 

(,Cuales serian las estrategias que se deberian emplear para generar el consumo 

de produclos organicos? 
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EI Tianguis Orgimico Chapingo 

EI Tianguis Organico Chapingo se ubica en Texcoco, Esta de Mexico a 45 

minutos de la ciudad de Mexico es un local con caracteristicas peculiares. ya que 

slendo este un tianguis no se encuentra a la intemperie 'I en su mayoria los 

vendedores que encontramos en ellugar son productores y vended ores de los que 

se ofrecen en el tianguis. 

Ingeniero en Agro Ecologia. Sergio de la Cruz Robles 

Coordinador Tianguis Organico Chapingo 

Texcoco Estado de Mexico 

EI tianguis surgl6 en primera instancia por una red de consumidores de productos 

organicos. que estaba conformada por 15 famihas de investigadores y academicos 

en 1997 a 10 largo del tlempo crecio a 50 familias cuya demanda nos liev6 a 

cambiar de consumidores a productores y distribuidores de produClos organicos, 

que dio como resullado la creaci6n de un tiangUis organico pensando en la 

creciente demanda, nos mlegramos '1a no solo como consumidores sino como 

productores y difusores. 

En un principio se expandi6 en Jalapa. Oaxaca y Guadalajara. formando una red 

de productores con inleres de promover el consumo responsable. ahora esla red 

es muy diferente a la de origen. Se ha ampliado a los eslados de Tlaxcala, 

Guerrero y Puebla en menos de cinco arios es mteresanle ver como un proyecto 

de investigacion ha tenido gran aportacion ya que en la actuaildad la red se 

conforma por 19 tianguis y 10 mas en proceso de formaci6n. 
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Algunos productos son para el mercado local, olros eslfm avalados para su 

exportaci6n por un comile de certificacion que se conforma por productores 

investigadores y consumidores, 

Parte de nuestro Irabajo es promover las venlajas que liene el consumo de 

productos organicos ya que ayuda a la preservacion ecologica, se trabaja con los 

consumidores a traves de la difusion por diferenles medios de comunicaci6n como 

radio. lelevision. Inlernet y participando en eventos es la forma en como nosolros 

lIegamos a los consumidores, 

En terminos generales nuestro mercado es genie de estralos medios a eslralos 

alios. pero tiene que ver con el grado de estudios. ya que la mayoria liene 

licenciatura 0 posgrados. no quiere decir que sean nuestros produclos para 

con sumo exclusivo de eslos seclores, de hecho Iralamos de fomentar el consumo 

con los habitanles de esta colonia y sus alrededores, nueslra inlencion no es crear 

un espacio selectivo, en lodo caso abririamos una Ilenda, ya que ellos si buscan 

ese seclor de niveres adquisillvos altos, los precios no necesariamenle son 

elevados debido a que aqui la compra es directa del productor. 

Pienso que la inlroduccion de productos orgimicos a los centros comerciales liene 

que ver con eSlralegia de oportunidad comerciaL ya que este Ii po de productos 

liene un nicho de mercado en crecimiento y con capacidad de explotaci6n grande 

y que este lipo de tiendas no 10 desaprovechan, Se considera que de inlcio para 
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muchos era una moda, pero en la actualidad va ligado con los beneficios 

eco!ogicos, de salud que se lienen, es una forma de dar alternativas de consum~. 

Nuestros objelivos son ser distribuidores en mercados locales, estamos trabajando 

muy fuerte en la promocion a traves de folletos, ya que en estos momentos 

existimos, pero no tenemos un reconocimiento juridlco. 

Nos reunimos con diferentes redes para inlercambiar productos y experiencias 

Tenemos colaboracion con redes en Canada, participamos en Expo· Agro en 

Sinaloa .La labor que queda por hacer es muy ardua 
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Janet Torres Gonzalez 

Encarqada de tienda Flo-tienda orqanica 

Col. Condesa 

La ubicaci6n de esle eslablecimienlo es eslrategica ya que se encuenlra rodeado 

de de restaurantes 'I en una zona donde en su mayo ria habilan personas de 

ingresos altos a medios, En el lugar podemos enconlrar una diversidad de 

productos los cuales son dislribuidos por produclores de la zona Melropolitana 

como 10 son productores de Texcoco 'I Milpa alta, asi como tambiE!m podemos 

enconlrar produclos de importacl6n 

Tengo trato directo con proveedores produclores 'I clientes yo me encargo de que 

esla tienda funcione, la idea esla tlenda surge por la idea de la duena de 

regresarle algo a la vida de 10 que ella ha recibido, ella estaba acostumbrada a las 

liendas pequenas donde formas una relaci6n intima y para ella ver que esto se 

pierde, Ie infonrnan sobre esle pro'lecto de apoyar a los productores mexicanos y a 

la ecologia, 

En esta colonia se dividen por zonas esla es restaurantera pero obviamente el 

nivel medio allo son los mayores consumidores, con mayor frecuencia los 

compradores son extranjeros por que tlenen mas cultura, desgraclada mente aqui 

los mexicano dificilmente consumen. 

La mayoria de los produclos son para el consumo es interno ya que como son 

produclores pequefiOs no les es posible vender en cantidades grandes. los 

productos son al 80 % de temporada y para exportaci6n es dificil, los Iramites. la 

eliquela, empaques son tramiles que 10$ productores desconocen y por 10 tanto es 

dificil exportar. 
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Los mismos clientes comentan que en su pais la venta de productos organicos en 

centros comerciales es normal, no creo que tenga algo de raro que ya se este 

comercializando de esa forma aqui y es algo que se va ha ir consolidarizando, ya 

que el consumo de este tipo de alimentos no es una moda es algo que ya existia. 

Es un consumo responsable por que estas respetando ala naturaleza al 100% son 

puro y tu organismo esta adaptado para recibir todos esos nutrientes, dejas de 

contaminarte y dejas de contaminar al planeta. 

La idea del consumo de productos organico tiene dos facto res que impiden que 

sean consumidos por todos los sect ores de poblaclon, la primera es la economica 

desafortunadamente todavia hay una diferencia entre 10 organico y 10 comercial, y 

la otra volvemos a 10 mismo es cultura y conciencia, por que hay gente que tiene 

dinero y es consiente pero hay otra en las mismas condiciones economicas que 10 

organico no les importa. 

La manera en que te puedes interesar por consumir productos organicos si ya no 

es por salud probablemente 10 puedas hacer por ayudar a los agricultores ya que 

ellos son los Que estan olvidados . de Que te sirve ser ingeniero 0 doctor si tu no 

sabes como se cultiva, por que no ayudarlos a ellos y a la ecologia. 

Nuestra estrategia es comercial en revistas. volantes la gente te va 

recomendando, nosotros tenemos aqui labor social el viernes de cada mes 

recibimos matenal solido y nos encargamos de reciclarlo tenemos platicas, 

narrativa. poesia. eventos para ninos para que vallan teniendo conciencia sobre la 

ecologia. 

Nuestro objetivo es crecer y crear conclencia que se quiten esa idea de que esto 

es una moda y generar un comercio justo. 
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Fidel Mejia Lara 

Ingeniero Agricola UNAM 

Representante de productores del tianguis orgimico Chapingo 

En mi caso soy produclor de luna y nopal, entre de manera muy fortuita hace 10 

en la region productora de tuna lIego una empresa de Israel a hacernos una oferta 

comercial de comprarnos la flor seca de la tuna, en la zona de Teotihuacan existen 

mas de 16 mil hectareas de tuna y dijlmos la flor es una parte que aqui nadie la 

usa entonces hay que producir mas y negociar, pero resulta que hace 10 anos la 

agricultura organica era desconocida para nosotros, cuando vinieron de Israel y 

les mostramos nuestra forma de sembrar elias perdieron el interes ya que 

nosotros produciamos con fertilizantes que para ellos eran daninos y ellos querian 

la flor para elaborar un medicamento natural, a partir a alii perdimos contacto can 

la empresa y fue como surgie mi Inleres p~r involucrarme por una nueva 

alternativa que no fuera tan conlaminanle 

En el caso de mi produclo la venta es local y en algunas partes del dislrito federaL 

En esle lianguis los mayores consumidores son la clase media, can ingresos 

estables ya que dada la localizacion del tianguis la mayoria de los consumidores 

son academicos, trabajadores 0 estudiantes de chapingo, pero poco a poco la 

comunidad empieza a interesarse la mayoria de nuestros clienles ya saben a 10 

que vienen son raros los que lIegan y nos preguntas de que se Irala elias ya saben 

10 que van a comprar, solo yacen el sacrificio pegan y pagan y la genie nueva que 

lIega pregunta por que es mas caro y se les da una explicacion y hacen el 

46 



sacrificio por comprar y alimentarse mas sano . no hemos lIegado a los estratos 

bajos por que no existe la difusi6n .ni nosotros lenemos populares de la sociedad. 

de hecho la propuesla de los mercados organicos es esa que la genIe de escasos 

recursos puedan tener acceso a los productos 0 organicos ya que la venta es 

directa del productor. Nueslra propuesta es diferente ya que los costos se 

incrementarian aun mas. La economia se mueve dependiendo dlversa 

condiciones abra consumidores que lengan recursos para consumir en Wal Mart. 

Entre menos se transporte y el consumo se local se conlaminara menos ya que 

Las estrategias tienen que ir en paralelo tanto la produccion como la promo cion 

necesitamos generar alianzas estralegicas con organizaciones. consumidores, 

organizaciones de productores y con el estado para generar ese interes. eso 

implica un programa. p~r ejemplo una compaliera va a radio educaci6n y 

promueve el programa pero ese es un medlo de difusi6n que no cualquiera 10 

escucha. 

Tenemos todos los mexicanos, pero sobretodo nosolros como productores que en 

ocasiones hacemos la parte de la funClon que Ie corresponde al estado. 

produciendo alimenlos sanos y mas nutritivos. no estamos contaminando el agua 

ni el suelo y sin embargo no eslamos siendo correspondidos, estos espacios como 

el lianguis organico, permiten que se sustente la producci6n para la economia 

familiar y despues para el consumo de la socledad. 
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Es una demanda que esla creciendo y mientras no haya ese apoyo para los 

productores existiran esos mercados nosotros promovemos un comerclo sana y 

meternos a esos sistemas y abastecer a esas cadenas transnacionales donde 

normal mente esos capitales son extranjeros no locales y estamos en contra por 

que si nosotros no tenemos capacidad para producir cantidades grandes de 

mercancia que se pueda introducir a ese tipo de mercado y caeriamos en 

contradlcci6n con nuestra los transportes generan los contaminares que nosotros 

no generamos en la tierra en el momenta de producir. 

Es importante estar consiente de 10 que es la producci6n organica y promover el 

consumo interno, ir formando la red induciendo de principio a la familia, si el 

estado con la aplicaci6n de la ley organica en el futuro promocionara los productos 

organicos para nosotros sera beneflco en un futuro la gente se convence mas 

cuando empieza a tener problemas de salud. 

Tenemos que vender la idea de que yean que somos una organizaci6n con una 

propuesta diferente, la red es un vinculo para ayudar a enlazar la manera de 

mantenernos en un proyecto alternativo 
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Mari cruz Rodriguez Rosales 

Lie. Planificacion para el Desarrollo Aqropecuario 

Yo estudie una carrera siempre eslamos preocupados por la contaminacion y 

problemas ambientales y cuando nos enteramos de esle tianguis nos Ilamo la 

atenci6n. pero por donde vivimos no existen esle tipo de negocios. no lodos los 

produclos que consumimos son organicos olros los compramos en el merca 0 

central de abaslos. 

La genIe que compra produclos organicos es genIe que liene un nivel cultural 

amplio, as! como ingresos alios por que los productos son mas caros pero vale la 

pena. Yo creo que estos produclos no son para todos los sectores de la poblaci6n 

por una persona can un salario minimo dificilmente lendria acceso a este tipo de 

produclos, por ejemplo aqui un huevo te cuesta 2 pesos y en la tienda el kilo Ie 

cuesta 12 pesos. 

Yo creo que no es muy difundido el consumo de este tipo de productos a nivel 

local Los produclos que venden en el centro comercial son extranjeros yo prefiero 

comprar en el tianguis y apoyar a los productores regionales. 

Es importante difundir y en la medida que se consuma mas se abarataran los 

precios y podran lIegar a ser consumidos por la mayoria de la poblaci6n. 
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Carmen Trejo 

Comerciante 

Existen muchas productos procesados, con grandes cantidades de hormonas y la 

salud se ve deteriorada es importante consumir productos mas naturales, en 

realidad tengo poco tiempo de consumir. 

La mayoria de la gente que consume tiene que tener el interes por conocer y 

acceder a la informacion hay gente que dificilmente tiene acceso a la informacion 

Se supone que parte de la cultura organica es que el consumo sea a traves del 

produclor y creo que consumiendo en tiendas comerclales el producto tenga algun 

beneficio adem as de que se encarecen los productos y los productos organicos no 

se producen en grandes canlidades, 

Es un consumo responsable por que se apoya al agricultor, no se contamina la 

tierra y se genera un interes por preservar ala naturaleza. 

Es importante ditundir que existen productos alterados geneticamente que son 

pe~udiciales para la salud, supongo que mientras mas se vaya popularizando 

tendra que disminuir sus costos. 
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BensiLevy 

Empresario Green Corner 

Inide con una fabrica de ropa, perc mi interes por el combate a la contaminaci6n 

ambiental, me dio la pauta para con un grano de arena a sus repercusiones, 

Comence a cultivar productos orgimicos en un rancho en Nepantla Estado de 

Mexico, y pronto me di cuenta de que no basta sembrar productos organicos, sino 

crear una red de comercializacion en torno de estos, para hacerlos lIegar a los 

consumidores, En 2003 se abrio una lienda en la Condesa para darle salida a 

este tipo de articulos y generar empleos para campesinos de la region. 

AI abrir la empresa ten ian cerca de 50 productos. la mayoria suyos. Hoy cuentan 

con mas de mil y apoyan a alrededor de 4 mil agricultores, a quienes les compra 

sus articulos. 

Para poder recolectar los alimentos organicos se siguen varias rutas a 10 largo de 

diferentes estados de la Republica. 

La mayoria de los productos los traen de estados del centro. perc cada vez 

amplian su esfera de acci6n para conseguir nuevos alimentos. 

Coment6 que esto se convlrti6 en una ventaja competitiva pues gracias a ello 

pudieron crecer de manera acelerada 

A la fecha, la empresa tiene cualro comercios-reslaurante en la capital del pais. y 

se ubican en las colonias Condesa y Polanco. y en las delegaciones Coyoacan y 

Cuajimalpa del Distrito Federal. 

A un que nuestras unidades de negocio estan en zonas con poder adquisilivo alto, 

la tienda de Cuajimalpa tam bien intenta lIegar a seclores populares. 
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EI consumo de produclos organicos comlenza a permear a loda la sociedad 

mexicana Por ejemplo, en Cuajimalpa lienen 500 metros cuadrados Y lIegan 

personas de lodos los eslralos socioeconomicos. 

En cuanlo at sobreprecio que tienen estos articulos respeclo de los Iradicionales, 

eslamos rezagados en la malena. pero en algunos comienzan a ser Ian 

compelilivos como los de uso comun, 

Considero un enorme relo, pero confie en que cada vez la sociedad mexicana 

oplara por la cullura organica. Pese a estar mas de cinco anos en el mercado. es 

muy dificil manlener a The Green Corner en el mercado, sin embargo manlener el 

compromiso con 10 nalural y con los poco mas de 160 empleados que viven de 

esla aventura. 
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