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GLOSARIO 

 
EXPORTACIÓN: en el sector económico, se define exportación a él traslado de un 
producto o servicio a otro país con fines comerciales. 
 
PRODUCCIÓN: es la acción de generar un equivalente de producir sobre el objeto  
productos, procesos y mano de obra que generan un valor.  
 
AGRICULTURA: grupo de actividades, conocimientos y estudios desarrollados 
por el hombre, con fin de trabajar la tierra y cuyo objetivo es tener productos 
vegetales, para la alimentación del ser humano y del ganado. 
 
ORGÁNICOS: según Cisneros (citado por Higuchi, A. 2015) son la clase de 
alimentos que se encuentran en el comercio sin la intervención o utilización de 
herbicidas, fertilizantes, químicos o pesticidas, en todas las etapas de su cosecha, 
producción, comercialización y que certifiquen que en sus suelos tampoco se 
utilicen esta clase de elementos. 
 
PRODUCTOS: es un objeto o material que ha sido fabricado natural o de manera 
artificial, elaborado mediante un proceso que involucra trabajo para el consumo. 
 
IMPACTO ECONÓMICO: el estudio de este ámbito contribuye con la medición, 
consecuencia y beneficios, los cuales son invertidos para el avance de 
infraestructura, estudios y/o organización de eventos, así como de cualquier otra 
actividad dispuesta de generar un impacto socioeconómico, conteniendo cambios 
legislativos y regulatorios. 
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INTRODUCCION 
 
El siguiente trabajo tiene como finalidad encontrar el impacto económico que se 
evidencia desde el período comprendido por los años 2010-2016, con respecto a 
la exportación de productos orgánicos en países de América Latina como lo son 
México, Uruguay y Argentina. 
 
Se quiere llegar a resolver el problema que se plantea con respecto al aumento 
significativo o auge que se demuestra en los últimos años por la implementación, 
producción y exportación de estos productos a nivel mundial.  
 
Se resolverá con exactitud a través del trabajo y en base a estudios, estadísticas y 
datos encontrados, cual ha sido el porcentaje de crecimiento en las economías 
mundiales o de los países seleccionados con respecto al manejo de esta cultura 
verde. Resolver el objetivo de si este nuevo mecanismo de producción es viable o 
no para la implementación en Colombia, y si ha generado grandes impactos 
económicos en las zonas en las que ya se ha evidenciado su aplicación. 
 
Durante el desarrollo de este proyecto se quiere poner en evidencia los resultados 
obtenidos por los países que optaron por una agricultura más saludable para el 
ambiente y para la salud humana, y dar a entender por qué la implementación de 
dicha cultura puede llevar a mejoras económicas, sociales y ambientales. 
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OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar el impacto de la agricultura no convencional en las exportaciones de 
México, Argentina y Uruguay. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Caracterizar la producción agrícola orgánica. 
 

 Evaluar los niveles de producción y exportación de orgánicos en México, 
Argentina y Uruguay (2010-2017) 

 
 
  



15 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La agricultura orgánica es una alternativa que se encontró para mitigar algunos 
efectos generados por la agricultura convencional sobre el medio ambiente. La 
forma de cultivar convencional ha incrementado los problemas ambientales ya que 
esta genera un cambio en la tierras cultivadas, en las aguas que los rodeas y en el 
aire; esto como resultado de la utilización de plaguicidas, pesticidas, herbicidas, 
químicos entre muchos más elementos que por sus componentes y su forma de 
aplicación, forman diferentes composiciones toxicas para la salud humana y para 
el ambiente.  
 
Como consecuencia de esta actividad se evidencia un impacto económico por el 
crecimiento de la agricultura orgánica,  ya que todos los países del mundo están 
buscando una alternativa más verde en sus cultivos, la respuesta a estos 
problemas es la implementación de la agricultura orgánica, y como se ha visto en 
los últimos 10 años esta actividad ha incrementado significativamente la economía 
de los países en sus exportaciones y producciones.  
 
Pino1  menciona en su informe, que se tiene registro de 170 países que optaron 
por la producción de alimentos más saludables, esto debido a que se generó un 
aumento en su economía por la venta y compra de productos orgánicos que vayan 
más de la mano con el cuidado de la salud y el ambiente, en la mayoría de ellos la 
producción interna de cada país se divide en dos actividades, más de la mitad de 
estos productos es exportado y la otra parte es utilizado en el mismo país de 
origen. 
 
Según Solleiro2, en América Latina, México, se encuentra en el  cuarto puesto 
como productor de alimentos orgánicos a nivel mundial; en su informe Pino3 
resalta que desde 1996 en Argentina  se viene generando un auge en la 
producción de orgánicos  y por ende se ha aumentado la superficie bajo estas 
condiciones; Para Uruguay en el Instituto de Promoción de Inversiones y 
Exportaciones4,  se encuentra que ha sido uno de los países con más desarrollo e 

                                            
1 PINO, Mariana. La Agricultura Orgánica en el Mundo. En: Sabe la Tierra, [Google Académico] 
Octubre 2016, p. 1, [Consultado el 23 Abril de 2018], Disponible en: 
http://www.sabelatierra.com/index.php/la-importancia-de-la-agricultura-en-el-mundo/ 
2SOLLEIRO, Luis & MEJÍA, Olivia. La agricultura orgánica en México y sus retos de innovación. En: 
Tecno Agro, [Google Académico] México, Octubre 2016, Categoría Nº 112, p. 1, [Consultado el 23 
de Abril de 2018], Disponible en: https://tecnoagro.com.mx/revista/2016/no-112/la-agricultura-
organica-en-mexico-y-sus-retos-de-innovacion/ 
3 PINO, Mariana. La Agricultura Orgánica en el Mundo. En: Sabe la Tierra, [Google Académico] 
Octubre 2016, p. 1, [Consultado el 23 Abril de 2018], Disponible en: 
http://www.sabelatierra.com/index.php/la-importancia-de-la-agricultura-en-el-mundo/ 
4INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y EXPORTACIONES, [Google Académico], 
Uruguay, 2014, [Consultado el 10 Abril de 2018] Disponible en: 
http://www.uruguayxxi.gub.uy/informacion/wp-content/uploads/sites/9/2015/09/Informe-de-
Productos-Organicos-Uruguay-XXI.pdf 
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innovación en los proyectos agrícola-ganaderos orgánicos, por lo cual se 
encuentran estudios que cuantifican el incremento de las exportaciones y 
producciones de diferentes países alrededor del mundo que cuentan con la 
metodología de alimentos verdes o amigables con el medio ambiente, por lo que 
en este trabajo se realizara una evaluación de estos 3 países en América Latina 
con esta cultura y poder dar respuesta a una gran duda; ¿La diversificación en la 
producción de la agricultura convencional, ha contribuido con el avance de la 
exportación en países de América Latina?. 
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2. ANTECEDENTES 
 
La producción orgánica tiene historia a partir del siglo XIX en tierras europeas, se 
encuentra registro de esta actividad en años posteriores al fin de la Segunda 
Guerra Mundial y los siguientes a la Revolución Verde, una de las primeras 
causas que se evidenciaron para dar inicio de la producción orgánica fueron las 
epidemias de EEB (Encefalopatía Espongiforme Vacuna) y la gripe aviar o fiebre, 
que según Martínez5, sensibilizaron a los consumidores sobre los problemas 
propios de los sistemas productivos tradicionales.  
 
En consecuencia de esta toma de conciencia, la producción sin transgénicos, se 
encuentra en una expansión transitoria, según Gonzales. G & Valera. M.L6., esto 
no fue consecuencia de seguir una moda, sino como un cambio de paradigma con 
respecto a la producción convencional como respuesta a un cambio en la forma de 
trabajar de los productores y por el cambio de pensamiento de los consumidores 
preocupados por su salud y la conservación del medio ambiente. 
 
En la teoría descrita por Ochoa7 se puede encontrar que la agricultura orgánica, se 
realizaba desde los inicios de la agricultura convencional; pero se evidencia que la 
agricultura orgánica actual, presenta inicios en Europa desde 1920, teniendo 
enfrentamientos constantes y defendiendo su pensamiento en sus primeros años 
de actividad, con respecto a las ideas, trabajos y formas de producción del grupo 
de poder de movimiento químico. 
 
Por otro, lado se encuentra que la agricultura orgánica tiene inicios en Inglaterra, 
en el año 1930 y se exhiben los conceptos primordiales para la agricultura 
orgánica, entre estos el buen uso de los suelos, la utilización de coberturas, la 
realización de composta, etc.  
 

                                            
5 MARTÍNEZ, C. E. Análisis de la situación de la demanda internacional, competencia y 
exportaciones argentinas. Propuesta para una planificación estratégica. En: Sector orgánico 
argentino. Fundación Export. Ar. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto. [Google Académico] Argentina 2009. [Consultado el 10 de Abril de 2017] Disponible en: 
http://www.agriculturaorganicaamericas.net/Regiones/Sur/Argentina/Documentos%20CIAO/PPS% 
20Productos%20organicos%202009%20web.pdf 
 
6 GONZALES. G & VALERA. M.L... Situación actual del mercado nacional e internacional de 
productos orgánicos. [Google Académico] Argentina 2016, p. 2,  [Consultado el 10 de Abril de 
2017] Disponible en : 
https://www.agro.uba.ar/apuntes/no_13/Situacion_actual_del_mercado_nacional_e_internacional_
Gonzalez-Varela.pdf 
 
7OCHOA, MORALES, Roció. Agricultura orgánica. [Google  Académico] Monografía, México 2010, 
p. 1,  [Consultado el 1 de Abril de 2017] Disponible en:   
http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/4622/T18329%20OCHOA%20
MORALES,%20ROCIO%20GUADALUPE%20%20MONOG..pdf?Sequence=1 
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Para 1972 la Federación Mundial de Movimientos Orgánicos (IFOAM, International 
Federation of Organic Agricultural Movements) 8, contando con más de 100 países 
afiliados y oficinas regionales de la Federación, esa corriente ha consolidado el 
desarrollo de la producción orgánica en todo el mundo”. 
 
Encontramos que Ochoa9 describe este desarrollo de la cultura verde en el mundo 
desde 1940, esto se describe por periodos: según: Rudolf Steiner et. Al10. 
 

 1924-1970, fue un momento de disputa y problemas financieros para constituir 
la corriente orgánica, terminada la Segunda Guerra mundial esta corriente  
genero una consistencia en el sistema biológico y la fertilidad del suelo, por tal 
razón lo principal era mantener y generan un movimiento didáctico sobre el 
material orgánico fermentado. 

 

 1970-1980. Según Ochoa11, con el aumento de los productos orgánicos, se 
pudo implantar los diagramas de la corriente orgánica. “En 1972 se constituyó 
en Francia la Federación Internacional de Movimiento de la agricultura 
orgánica, conocidas por sus siglas en ingles IFOAM (Internacional Federation 
of Organic Agricultura Movements), la cual tenía como objetivo dar a conocer 
los efectos secundarios a corto y largo plazo de la agricultura convencional o 
química y establecer la importancia y beneficios que trae la agricultura 
biológica”. 

 

 Posterior al año1980. La agricultura orgánica obtiene mayor figura y 
aprobación a nivel mundial y determinado número de gobiernos implantan 
programas orgánicos, encaminados a generar soporte hacia los productores 
orgánicos; la ratificación de este método se realiza cuando Dinamarca, Suiza y 
Alemania incitan a los productores acoger el método o proceso de la 

                                            
8SAGARPA. Ventajas y desventajas de la producción orgánica. En: Senasica. [Google Académico] 
México 2014, p. 3, [Consultado el 1 de Abril de 2017] Disponible en: 
http://www.mexicocalidadsuprema.org/archivos/senasica.pdf 
 
9 OCHOA, MORALES, Roció. Agricultura orgánica. [Google  Académico] Monografía, México 2010, 

p. 1,  [Consultado el 1 de Abril de 2017] Disponible en:   

http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/4622/T18329%20OCHOA%20

MORALES,%20ROCIO%20GUADALUPE%20%20MONOG..pdf?Sequence=1 

 
10 RUDOLF Steiner et. Al. Hepatitis vírica y medicina antroposofía. En: Natura Medicatrix, [Google 

Académico]  2001. P. 2, [Consultado el 1 de Abril de 2017] Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4990802.pdf 

11OCHOA, MORALES, Roció. Agricultura orgánica. [Google  Académico] Monografía, México 2010, 

p. 1,  [Consultado el 1 de Abril de 2017] Disponible en:   

http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/4622/T18329%20OCHOA%20

MORALES,%20ROCIO%20GUADALUPE%20%20MONOG..pdf?Sequence=1 
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agricultura orgánica. Para los 80 se evidencia un desplazamiento de la 
agricultura orgánica en los países de América y  Europa. 

 
De acuerdo con Ochoa12, se encuentran antecedentes de Centroamérica, los 
cuales radican desde la década de los años 90 donde se tiene mayor valor a este 
tipo de cultivos y productos orgánicos en donde se pueden encontrar: especias, 
verduras, café, entre otros. A través del tiempo se dieron avances en el tema pero 
no es hasta el 2010 cuando se observa la magnitud y la diversificación de 
productos orgánicos que se brindan en este continente, que se encuentra en real 
aumento, se pueden hallar producciones de vegetales y frutas exóticas que se 
originan bajo reglas orgánicas; los cultivos como el café, las plantas medicinales o 
aromáticas, las nueces y las especias, se encuentran en aumento de su 
producción. 
 
Basados en lo que menciona Escalona13, se dice que la agricultura orgánica es 
una actividad que ha tenido gran crecimiento, que ha ofrecido un gran momento 
para eliminar la exclusión causada por la globalización a los pequeños 
productores, provocando así el ingreso a un mercado mundial, a esto le 
asociamos también las alertas que se han generado acerca de los riesgos en la 
salud que resultan de la siembra, producción, proceso y comercio de estos 
productos convencionales, como resultado se ve evidenciado el aumento de la 
oferta y demanda de productos más sanos y ecológicos, ya que estos no 
ocasionan daño al medio ambiente ni a la salud humana. 
 
Narea14 informa, que todos los avances que se ven a través del tiempo de esta 
cultura se dieron por factores que incrementan los niveles de deterioro de los 
ecosistemas, los cuales que han obligado a la sociedad y a los gobiernos que 
regulen o busquen  alternativas de producción más amigables con el 
medioambiente, una de las producciones en las que más se evidencia un 
desarrollo es la producción  silvoagropecuaria, que ha generado alternativas 
sustentables y ecológicas, destacando la Agricultura Orgánica como la respuesta 
a los problemas ambientales.  
                                            
12 Ibid. p.2 
 
13 ESCALONA, Miguel Ángel. Los tianguis y mercados locales de alimentos ecológicos en México: 
su papel en el consumo, la producción y la conservación de la biodiversidad y la cultura. Tesis 
doctoral. Universidad de Córdova, [Google Académico] España 2009, p. 420. [Consultado el 8 de 
Abril de 2017] Disponible en : 
https://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/3516/9788469329979.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y 
 
14 NAREA. Gonzalo. Agricultura Orgánica Nacional, Bases técnicas situación actual. Gobierno de 

Chile. En: Ministerio de Agricultura Servicio Agrícola y Ganadero. [Google Académico] Chile, 2013, 

p. 7,  [Consultado el 10 de Abril del 2017] Disponible en : 

http://www.sag.cl/sites/default/files/agricultura_org._nacional_bases_tecnicas_y_situacion_actual_2

013.pdf 
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Por otro lado se encontró que Amador (citado por Ochoa)15 dice que “desde su 
origen la agricultura orgánica surge por una idea del todo, en donde tienen lugar 
procesos sociales, agroecológicos, técnicos, y económicos. La agricultura 
orgánica es una alternativa más eficaz para la producción de alimentos más sanos 
en el mercado cada vez más grande y competitivo”.  
 
Explicó a Deutsche Welle Pedro Morazán, en BioFach 2011 que económicamente 
hablando, este método de producción, exhibe como primeras ventajas; el 
excelente precio que se logra en el mercado, “A nivel mundial los consumidores 
compraron en 2010 productos orgánicos por sumas que alcanzan los 55.000 
millones de dólares en América Latina, y que esta tierra es más de exportadores 
que de consumidores”. 
  
De acuerdo con Rudolf16, la Agricultura Orgánica beneficia el avance de los agros 
sistemas, lo cual involucra unos procesos de mejoras para el equilibrio 
medioambiental, se encuentra entre estas, el crecimiento de la biodiversidad que 
le da firmeza al medio, la harmonía de los diferentes componentes que los 
conforman, la implementación eficaz de los recursos, la protección de la flora y 
fauna, etc. 
Como conclusión se evidencia que este movimiento verde es la consecuencia  de 
la influencia de diversos pensamientos culturales que tuvieron lugar en distintos 
países, culturas, tiempos y contextos, por personas que realizaron grandes 
avances sobre el tema y generaron el cambio de pensamiento sobre la actividad 
convencional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
15 OCHOA, MORALES, Roció. Agricultura orgánica. [Google  Académico] Monografía, México 
2010, p. 1,  [Consultado el 1 de Abril de 2017] Disponible en:   
http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/4622/T18329%20OCHOA%20
MORALES,%20ROCIO%20GUADALUPE%20%20MONOG..pdf?Sequence=1 
 
16 RUDOLF Steiner et. Al. Hepatitis vírica y medicina antroposofía. En: Natura Medicatrix, [Google 
Académico]  2001. P. 2, [Consultado el 1 de Abril de 2017] Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4990802.pdf 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
La investigación realizada, tiene como objetivo recopilar la información obtenida de 
la búsqueda hecha, unificarla, evaluarla y analizarla para determinar el impacto 
económico obtenido por el crecimiento gradual en los últimos años en los países 
de América Latina por la implementación de esta cultura verde. 
 
Un artículo publicado en la revista Promueve hidroponía17 “La culta verde se 
define como un pensamiento o doctrina ambientalista que tiene como finalidad 
garantizar el cuidado en los ecosistemas. El principal objetivo de esta cultura es 
preservar, mantener y cuidar los recursos naturales de la tierra para que estos 
colaboren con el progreso y bienestar de los seres vivos”. 
 
Se realizó el enfoque de este trabajo hacia el impacto económico, ya que las cifras 
encontradas de la exportación de productos internos en cada país se ha visto 
incrementada de manera progresiva por estos productos  no convencionales; la 
población mundial está buscando una solución a la problemática actual del 
deterioro del medio ambiente por la agricultura convencional, por tal razón se 
encontró que la mejor solución a esta problemática es la agricultura orgánica que 
busca minimizar el impacto al agua, los suelos y el aire, con la no utilización de 
fertilizantes, pesticidas, herbicidas y químicos que afecta estos ecosistemas, 
además de la fauna la flora y la salud del ser humano; y a partir de esto dar 
solución al problema planteado para así cerrar el proyecto con el cumplimiento de 
los objetivos propuestos, y dar una conclusión de si la agricultura orgánica es una 
labor del sector de la agricultura que puede sostener económicamente mediante 
su producción y exportación la economía de un país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                            
17 PROMUEVEHIDROPONÍA. ¿Qué es la cultura verde? [Google]  20 junio, 2014 [Consultado 
el 20 de Abril del 2018] Disponible en: http://hidroponia.mx/que-es-la-cultura-verde/ 
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4. DELIMITACIÓN 

 
El presente trabajo tiene como objetivo determinar el impacto económico por la 
exportación de productos orgánicos en México, Argentina y Uruguay. 
 
Se realizó la delimitación del tema en base a la información encontrada, ya que se 
evidencia que  México, Argentina y Uruguay  son los países con mayor desarrollo  
de la agricultura no convencional en América Latina y cuentan con cifras de 
exportación y producción de dichos productos, se escogieron porque en las 
estadísticas ocupan puestos importantes que los catalogan como grandes 
productores de esta materia, ya que cuentan con avances tecnológicos y legales 
en este tema. 
 
Para acotar en la historia el periodo en el cual se realiza la evaluación, se 
determinó que el siglo XI fue en donde más avances sobre el tema se obtuvieron 
por lo cual los años a estudiar tenían que estar en este rango de tiempo, el periodo 
comprendido entre los años 2010-2017 fue el que se seleccionó, ya que fue en 
estos años donde se ve más marcada esta cultura verde, más amigable con el 
medio ambiente, y en donde se encuentra la información más actualizada y más 
real sobre el impacto en la economía por la exportación y producción de la 
agricultura orgánica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

5. AGRICULTURA ORGÁNICA 
 

5.1 AGRICULTURA ORGÁNICA- PRODUCTOS ORGÁNICOS 
 
El tema de la cultura verde presenta diferentes pensamientos en la teoría, por lo 
cual se hizo una recopilación de toda la información encontrada sobre sus 
diferentes significados obtenidos por fuentes culturares, pensamientos y modas, 
que esta cultura ha causado a través de los años. 
 
Según el IFOAM International Federation of Organic Agricultural Movements, es 
un sistema que tiene origen en los procesos ecológicos, la biodiversidad y en 
condiciones específicas, sin utilizar sustancias que generen efectos 
contraproducentes. La agricultura orgánica mezcla en sus procesos metodologías 
con innovación, basadas en la cultura tradicional y avances en la ciencia para 
colaborar con el cuidado de los ecosistemas, y fomentar contactos justos que 
proporcionen una mejor calidad de vida para todos los involucrados.  
 
Egg, A. B.18 dice que: “Un producto orgánico es el que tiene origen en un sistema 
de producción agrícola y que emplea tecnologías que optimicen el uso de los 
recursos naturales  en su alteración, para así certificar la producción agrícola 
sustentable y en la cual la vitalidad de los ecosistemas y de los consumidores sea 
salvaguardada”; Por el contrario Cisneros (citado por Higuchi19) piensa que los 
productos orgánicos son algunos alimentos que se encuentran en el comercio sin 
ningún tipo de herbicidas, pesticidas  o fertilizantes con químicos en cada una de 
las etapas desde que son cultivados hasta su momento de consumo. 
 
De acuerdo a el CAAE20, los alimentos orgánicos, son conocidos en algunos 
lugares del mundo como alimentos ecológicos o biológicos los cuales se 
determinan por ser de la mejor cálida y sanos para el consumo humano, y por qué 
en todas las etapas de su proceso productivo se tiene un estricto control para 
evitar el uso de químicos. 
 

                                            
18 EGG, a. B. Los agros negocios del futuro. Agro enfoque, 21(153), p. 4-7. Perú 2006. [Consultado 
el 13 Marzo de 2017] 
 
19 HIGUCHI, Angie. Características de los consumidores de productos orgánicos y expansión de su 
oferta en Lima. Apuntes, 42(77), 57-89. [Google Académico] Perú, 2015, [Consultado el 13 de 
Marzo de 2017] Disponible en: http://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/739/790 
 
20CAAE, Comunidad Andaluza de Agricultura Ecológica 2013 «Comunidad Andaluza de Agricultura 
Ecológica». Ecovalia. [Google Académico] España 2013, [Consultado el 29 de Marzo de 2017] 
Disponible en: http://www.ecovalia.org/es/que-hacemos-2/produccion-ecologica/alimentos-
ecologicos. 
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Como lo menciona la FAO21, para la elaboración de productos animales, 
regularmente depende de cada país, hay unas leyes y requisitos, uno de ellos son 
los  productos para la alimentación de los animales, la manera de su reproducción, 
su habitad y calidad de vida, el método de transporte y los procesos utilizados en 
su sacrificio.  
 
Para que un producto sea avalado y certificado  como orgánico según Shafie22, se 
encuentran fijadas unas series de reglas que deben cumplir para que estos sean 
debidamente certificados, los cuales son derivados de un proceso de cultivo que 
no usa químicos simplificados, como fertilizantes o pesticidas, así como hormonas, 
antibióticos y/o transgénicos, por otro lado Gómez C., Gómez T. & Schwentesius 
R.23 afirman que la agricultura biológica se conoce como un método de producción 
que implementa productos naturales, por medio de actividades específicas, como 
la utilización de composta, un debido control biológico, implementación de abonos 
verdes, la utilización de repelentes naturales a partir de plantas, etcétera; no muy 
lejano a las ideas de los autores anteriormente nombrados Jetro24 dice que los 
productos agrícolas orgánicos son aquellos originados en partes donde 
esencialmente se evita el uso de fertilizantes y agroquímicos sintéticos y se 
dispone la tierra con abonos durante una etapa de más de dos años, anteriores a 
la siembra o la plantación y más de tres años, previo a la primera cosecha de los 
cultivos como los perennes.  
 
Según el Ministerio de Agricultura de México25 “la agricultura orgánica es una 
activad que sobresale por no utilizar ningún producto químico o subproducto que 

                                            
21 FAO, Organización De Las Naciones Unidas Para La Alimentación Y La Agricultura 2003 « ¿Es 
la certificación algo para mí? Una guía práctica sobre qué, cómo y con quién certificar productos 
para la exportación, [Consultado el 29 de Marzo de 2017]  Disponible en: 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/ad818s/ad818s00.pdf. 
 
22 SHAFIE, F.A. and D. Rennie. Consumer perceptions towards organic food. [Google Académico] 
Malaysia 2009, [Consultado el 29 de Marzo de 2017] Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/257716052_Consumer_Perceptions_Towards_Organic_F
ood  

23 GÓMEZ C. M. A., Schwentesius R. R. Y Gómez Tovar, L. Agricultura Orgánica en México. En: 
Agricultura Orgánica de México. Ed. CIESTAAM-uach, CONACYT, SAGARPA, RAPAM, Falls 
Brook Centre, Soyitz. México. 194 pp. ISBN: 968-02-0273-9. [Google Académico] México 2006 
[Consultado el 1 Abril de 2017] Disponible en: 
https://www.researchgate.net/profile/Alejandro_Moreno-
Resendez3/publication/293334826_AGRICULTURA_ORGANICA_EL_CASO_DE_MEXICO/links/5
6b96e2e08ae39ea9905cd8d/AGRICULTURA-ORGANICA-EL-CASO-DE-MEXICO.pdf 
 
24JETRO. Introducción a la certificación Orgánica de las Normas Agrícolas Japonesas (JAS). 
[Google Académico] España 2001 [Consultado el 1 de Abril de 2017] Disponible en: 
http://www.lineaverdebio.it/Legislacion_organica/Reg_Japon/Caracteristicas20JAS.pdf 
 
25SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN (Sagarpa) de México es la Secretaría de Estado encargada de administrar 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministro
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contenga sustancias químicas. Que tiene lugar en un sistema de productos 
naturales y bajo buenos hábitos agrícolas que preservan el medioambiente”. 
 
USDA (citado por González & Valera)26 da un significado para orgánico como una 
forma de clasificar a los productos agrícolas que tienen como origen métodos o 
mecanismos aprobados y certificados que contienen prácticas biológicas, 
culturales y mecánicas dirigidas a promover el reciclaje de los materiales, 
promoviendo así el equilibrio ecológico y la sostenibilidad de la biodiversidad.  
 
En Chile la SAG (Agricultura Orgánica Nacional) 27 menciona que los productos 
orgánicos no tiene significado, por sus atributos  innatos sino por el proceso por el 
cual son obtenidos, donde “la alimentación sana y de calidad es otro factor que se 
considera importante al momento de cumplir con las exigencias tanto 
internacionales como nacionales”.  
 
Del mismo modo Soto28 define a esta práctica como “una técnica que busca el 
desarrollo para cambiar las limitaciones que se evidencian en la producción 
convencional de alimentos”.  
 
Como conclusión a este capítulo, tomamos la definición del autor Soto. G29 el cual 
dice que “la Agricultura Orgánica es un Sistema de cultivo que se apoya en la 
implementación de elementos naturales, sin  el uso de productos químicos o 
elementos de síntesis, dando como resultado la obtención de productos y o 
alimentos orgánicos, que se obtienen de manera amigable y sostenible ya que 

                                                                                                                                     
recursos federales al desarrollo rural.  Ochoa, Morales, Roció. Agricultura orgánica. [Google  
Académico] Monografía, México 2010, p. 8,  [Consultado el 1 de Abril de 2017] Disponible en: 
http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/4622/T18329%20OCHOA%20
MORALES,%20ROCIO%20GUADALUPE%20%20MONOG..pdf?Sequence=1 
 
26 GONZALES. G & Valera. M.L.. Situación actual del mercado nacional e internacional de 
productos orgánicos. [Google Académico] Argentina 2016, p. 2,  [Consultado el 10 de Abril de 
2017] Disponible en : 
https://www.agro.uba.ar/apuntes/no_13/Situacion_actual_del_mercado_nacional_e_internacional_
Gonzalez-Varela.pdf 
 
27SAG, Agricultura Orgánica Nacional. Bases Técnicas y Situación Actual. En: Ministerio de 

Agricultura Servicio Agrícola y Ganadero. [Google Académico] Chile, 2013, p. 7,  [Consultado el 10 

de Abril del 2017] Disponible en : 

http://www.sag.cl/sites/default/files/agricultura_org._nacional_bases_tecnicas_y_situacion_actual_2

013.pdf 

28 SOTO. G. Agricultura Orgánica: una herramienta para el desarrollo rural sostenible y la reducción 
de la pobreza. [Google Académico] Costa Rica 2003 [Consultado el 10 de Abril de 2017] Disponible 
en: http://www.fao.org/3/a-at738s.pdf 
 
29 Ibid. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rural
http://www.fao.org/3/a-at738s.pdf
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ayudad a mantener la fertilidad de la tierra y ayudan a conservar el medio 
ambiente”.  
 
Cuadro 1. Significado de Agricultura Orgánica para diferentes Autores. 

Autores Concepto de agricultura orgánica 

 IFOAM 
 
 

 Egg, A. B. 
 
 
 

 Cisneros. 
 
 
 
 

 Gómez C., Gómez T. & 
Schwentesius R. 

 

 Jetro 
 
 
 

 Ministerio de Agricultura de 
México. 

 
 
 
 
 

 USDA 
 
 
 
 
 

 SAG (Servicio Agrícola y 
Ganadero). 

 
 
 
 
 

 Instituto de promoción de 
Inversiones y Exportaciones. 

 Es un sistema de producción que su origen 
está en procesos ecológicos, sin usar 
insumos que tengan efectos nocivos. 

 Se considera un producto orgánico a aquel 
que en su modificación implementa las 
tecnologías las cuales optimizan el uso de 
los bienes naturales. 

 Son algunos alimentos que se consiguen sin  
el uso o la participación de químicos o algún 
tipo de fertilizantes durante el proceso o 
cada una de las etapas en de producción. 

 Es un sistema de producción que utiliza 
elementos naturales  por medio de trabajos 
especiales. 

 son aquellos productos en los que se evita el 
uso de fertilizantes y agroquímicos sintéticos 
y se dispone la tierra con abonos. 

 Es un método de producción, que se 
determina por no hacer uso de elementos 
químicos. Se realiza bajo un mecanismo de 
elementos ecológicos y proporcionan 
buenas prácticas las cuales garantizan la 
protección de los recursos y el medio 
ambiente. 

 Se da significado al término “orgánico” como 
una configuración de etiquetado la cual 
indica que los alimentos han sido 
conseguidos por medio de métodos 
aprobados, los cuales fomentan el equilibrio 
ecológico.  

 Los productos orgánicos se definen por el 
proceso a partir del cual se los ha obtenido, 
donde “la alimentación sana y de calidad es 
otro factor que se considera importante al 
momento de cumplir con las exigencias tanto 
internacionales como nacionales”.  

 Es un Sistema de cultivo fundamentado en 
la buena utilización de los recursos 
provenientes de la tierra, y su óptimo empleo 
sin elementos químicos. 
 

Fuente: Por el autor, Información en base a IFOAM; Egg, A. B; Cisneros; Gómez C., Gómez T. & 

Schwentesius R; Jetro; Ministerio de Agricultura de México; USDA; SAG (Servicio Agrícola y 

Ganadero); Soto. G; Instituto de promoción de Inversiones y Exportaciones. 
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6. CERTIFICADORAS ORGÁNICAS EN MÉXICO, ARGENTINA Y URUGUAY. 
 
Con respecto al ámbito legal en cada uno de los países en evaluación existen 

diferentes organismos que regulan y certifican estos productos. Con respecto a 

México, la Sociedad Mexicana de Producción Orgánica por sus siglas 

SOMEXPRO30, cuenta con una página web en la que se encuentran, la ley de 

productos Orgánicos compuesta por 9 páginas en la que se tiene registro de un 

decreto expedido por el congreso general de esta nación, que cuenta con 50 

artículos en los que se fundamenta la ley para certificar según su proceso de 

prácticas, materia prima y sistemas de producción a un producto orgánico.  Los 

Organismos de Certificación aprobados por la Secretaría de Agricultura  

(SAGARPA) anteriormente citada, son: 

 
Cuadro 2. Organismos Certificadores en México. 

ORGANISMO CERTIFICADOR FUNCIÓN 

 Certimex31 
 
 
 
 
 
 
 

 Mayacert México SC32. 
 
 

 Metrocert (México tradición 
Orgánica) 33 

 Esta Certificadora Mexicana de Productos y 
Procesos Ecológicos por sus siglas Certimex 
es una empresa creada con el objetivo de 
colaborar en el avance de la producción por 
medio de la inspección y certificación de 
calidad de los procesos y productos 
agrícolas, pecuarios, agroindustriales y 
forestales. 

 Es la entidad líder en la multi certificación de 
los sistemas de productos agropecuarios, 
proceso e industrialización.  

 Como agencia certificadora estamos 
comprometidos con la imparcialidad, 
transparencia, salud, medio ambiente, 
biodiversidad florística y faunística, 
conservación de suelos, aguas y la no 
contaminación.  
 

Fuente: Por el autor; Información en base a Certimex; Mayacert México SC; Metrocert (México 

tradición Orgánica) 

                                            
30SOMEXPRO, Página oficial de la organización [Google] México 2018, [Consultado el 5 de junio 
del 2018] Disponible en:  http://www.somexpro.org/ 
 
31 CERTIMEX. Página Principal, pagina acerca de Certimex. [Google] México 2018, [Consultado el 
5 de junio del 2018] Disponible en:   https://www.certimexsc.com/about.php 
 
32 Mayacert México SC. [Google] México 2018, [Consultado el 5 de junio del 2018] Disponible en:   

https://www.mayacert.com/ 

33 Metrocert (México tradición Orgánica) [Google] México 2018, [Consultado el 5 de junio del 2018] 
Disponible en:   http://metrocert.com/ 
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Con respecto a Argentina encontramos diversos Organismos reguladores entre los 
más importantes resaltamos: 
 
Cuadro 3. Organismos Certificadores Argentina. 

ORGANISMO CERTIFICADOR FUNCIÓN 

 Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (Senasa) de 
la República Argentina34. 
 

 
 
 
 

 Movimiento Argentino para la 

Producción Orgánica (MAPO) 35. 
 
 
 
 
 

 
 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la República Argentina 
(MinAgri) 36. 

 
 

 Unión Europea37. 
 
 
 
 
 

 Senasa es un organismo regulador en la 
República Argentina, el cual realiza 
procedimientos certificadores de 
Productos Ecológicos de Origen Animal 
bajo el N° 001, mediante Nota 15/94-
GAPAF, y Origen Vegetal bajo el N° 098, 
mediante Resolución Senasa 274/93. 

 La función principal de esta organización 
es la de fomentar la producción orgánica; 
Divulgar y revelar a la comunidad las 
ganancias que proporciona llevar o tener 
un método de producción y de la 
alimentación orgánica; Garantizando así 
la calidad y la nitidez de los Mercados 
orgánicos. 

 Es el Organismo Gubernamental de 
Argentina que de función principal tiene 
el diseño y ejecución de planes de 
producción, comercialización y sanidad. 

 Facultado por Senasa y distinguida por 
la Unión Europea, por la cual se indica a 
la República Argentina como  el 3º país 
en donde la certificación de estos 
productos tiene valides y comprobación 
en la Unión Europea. 
 

Fuente: Por el autor, Información en base a Organización Internacional  Agropecuaria; Movimiento 

Argentino Para La Producción Orgánica (MAPO); Ministerio De Agricultura, Ganadería y Pesca De 

La República Argentina (MinAgri). 

                                            
34 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL  AGROPECUARIA. [Google] Argentina 2018, [Consultado el 
5 de junio del 2018] Disponible en:  http://www.oia.com.ar/empresa/acreditaciones/acreditaciones 
 
35 MOVIMIENTO ARGENTINO PARA LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA (MAPO) [Google] Argentina 

2018, [Consultado el 5 de junio del 2018] Disponible en:   http://www.mapo.org.ar/quienes-somos-

mision-y-objetivos/ 

36 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

(MinAgri). Página oficial. [Google] Argentina 2018, [Consultado el 5 de junio del 2018] Disponible 

en: https://www.argentina.gob.ar/agroindustria 

37 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL  AGROPECUARIA. [Google] Argentina 2018, [Consultado el 
5 de junio del 2018] Disponible en:  http://www.oia.com.ar/empresa/acreditaciones/acreditaciones 
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En Uruguay existe un decreto (el Decreto 557/008, del 17 de noviembre de 2008) 
que es el que asegura la transparencia en los métodos de producción, elaboración 
y distribución de elementos orgánicos, marcándolos con el indicativo de 
“Certificación de Producto Orgánico” el cual es una condición que garantiza la 
responsabilidad de las entidades detrás de este producto. 
 
Cuadro 4. Organismos Certificadores en Uruguay. 

ORGANISMO CERTIFICADOR FUNCIÓN 

 SCPB Sociedad de Consumidores de 
Productos Biológicos38. 
 

 
 
 

 URUCERT Asociación Certificadora 
de Agricultura Ecológica39 

 
 

 SPG40. 

 Es el primer ente certificador en la 
República de Uruguay de estos 
productos, con el permiso Ejecutivo para 
hacer uso del control y certificación de 
Productos Biológicos u orgánicos. 

 Tiene como objetivos: Brindar 
acreditaciones de producción orgánica, 
ofrecer servicios de certificación y 
promueve  formas sustentables. 

 Sistema Participativo de Garantía es una 
organización que tiene un método, el 
cual proporciona una metodología 
educativa y de verificación social que 
implica cada proceso de la cadena 
productiva. 
 

Fuente: Por el autor, información en base a Sociedad de Consumidores de Productos Biológicos; 

Urucert; Certificación de Productos Orgánicos en Uruguay. 

 

 

 

 

 

 

                                            

38 SOCIEDAD DE CONSUMIDORES DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS [google] Uruguay 2018, 
[consultado el 5 de junio del 2018] disponible en: http://organicsa.net/aru.htm 
 

39URUCERT [Google] Uruguay 2018, [Consultado el 5 de junio del 2018] Disponible en:   
http://www.mapeosociedadcivil.uy/organizaciones/asociacion-certificadora-de-la-agricultura-
ecologica-del-uruguay/ 
 
40CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS EN URUGUAY. [Google] Uruguay 2018, 
[Consultado el 5 de junio del 2018] Disponible en:  http://ahorrar.com.uy/invertir/certificacion-de-
productos-organicos-en-uruguay/ 

http://www.mgap.gub.uy/dgssaa/Normativa/Archivos/NUEVOS/Decreto_organicos.pdf
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7. ORGÁNICOS EN MÉXICO, ARGENTINA Y URUGUAY. 

 
García41 en su libro Situación actual y perspectivas de la agricultura orgánica y su 
relación con América Latina dice que la  “La producción orgánica en América 
Latina es variada, e incorpora una cantidad de legumbres, verduras, hortalizas, 
cereales, frutas, productos agrícolas industrializados, vinos, huevos, plantas 
medicinales y aromáticas, carne, leche, carnes, entre otros. La superficie 
destinada a la producción orgánica y los volúmenes de producción varían de país 
a país, y están en constante aumento”.  
 
Según Boari el Al. 42. “En América Latina, la superficie agrícola orgánica en 2012 
fue de 6,8 millones de hectáreas, constituyendo un 18% del total mundial, y cuenta 
con más de 300.000 productores. Los principales países son Argentina, con 3,6 
millones de hectáreas; Uruguay con 0,9 millones de hectáreas; y Brasil con 0,7 
millones de hectáreas. La proporción más alta de tierras orgánicas está en las 
Islas Malvinas (35,3%), Guyana Francesa (10,6%) y en República Dominicana 
(8,9%). Se produjo un incremento notable en México de más de 100.000 
hectáreas”. 
 
Para Pino43, en su investigación realizada encontró que en el 2010 se tenía 
registro de que en 170 países se hacía uso o se implementaba esta técnica de 
producción de alimentos de una manera más limpia, en los cuales se encuentran 
cifras que llegan a los 43 millones de hectáreas de tierras con cultivo orgánico en 
el mundo. De las cuales América Latina cuenta con 6,6 millones de hectáreas, 
después de Oceanía que cuenta con 17,3 millones de hectáreas, y Europa en 
segundo lugar con 11,5, seguida por Asia, América del Norte y África siendo el 
ultimo continente con 1,2 millones de hectáreas”. 
 

                                            
41 GARCÍA, G Jaime. Situación actual y perspectivas de la agricultura orgánica y su relación con 
América Latina. En: Agricultura Orgánica. [Google Académico] Costa Rica, 2002, p. 5 [consultado 
el 18 Mayo 2017] Disponible en : http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A2053e/A2053e.pdf 
 
42BOARI Rosana, CHUARD Natalia,  FERNÁNDEZ Valentina & POUILLER Paula,  Producción 

orgánica en Argentina y en el mundo. En: Dirección de Estudios del Sector Pecuario Dirección 

Nacional de Estudios y Análisis Económico del Sector Pecuario. [Google Académico] Argentina 

2014 [Consultado el 18 de mayo de 2017] Disponible en: 

https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/bovinos/informacion_interes/informes_historicos/_archi

vos//000015=Producci%C3%B3n%20org%C3%A1nica/000005-

%20Producci%C3%B3n%20org%C3%A1nica%202014.pdf 

43 PINO, Mariana. La Agricultura Orgánica en el Mundo. En: Sabe la Tierra, [Google Académico] 
Octubre 2016, p. 1, [Consultado el 23 Abril de 2017], Disponible en: 
http://www.sabelatierra.com/index.php/la-importancia-de-la-agricultura-en-el-mundo/ 
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Por otro lado se encontró que estudios realizados por Organic Agriculture 
Worldwide44, evidencian que para el 2014, la superficie comprobada bajo esta 
actividad mostraba índices similares, posicionando a Oceanía en el primer lugar 
con un 40% a nivel mundial. En  lo que respecta a la extensión,  se encuentra 
Europa, seguido de América Latina con el 15% con tendencia a subir en cifras de 
superficie, cosechada, producida, recolectada y comercializada, los países con 
menores cifras son Asia, América del Norte, y por ultimo África con un 3 % de 
superficie utilizada bajo esta actividad.  
 
Ochoa45 resalta que los productos orgánicos más solicitados son: ajonjolí, piña, 
amaranto, papaya, coco, cacahuete, mango, manzanilla, miel, vainilla, miel de 
agave, chile, entre otros productos. El  pueblo europeo es el primordial 
demandante de productos orgánicos en el comercio, pues exponen un gran 
favoritismo hacia alimentos de excelencia, que tengan menos residuos químicos. 
 
Ochoa46 en su investigación resalta que de las áreas ocupadas por América Latina 
y el Caribe,  las regiones que tienen el sector de agricultura más amplio y 
desarrollado, son Argentina, México y Brasil. En cuanto respecta a Argentina, 
encontramos que en este país se ha venido puliendo este procedimiento ya que su 
metodología y estándares de certificación han sido de la mejor cálida, dando como 
resultado que Argentina quede aprobada para exportaciones de  sus cosechas 
orgánicas y de la producción ganadera, llevando estos productos a Estados 
Unidos, logrando así ser uno de los cinco países aprobados seguido de países 
como Austria, Hungría, Israel y Suiza. Argentina se destaca por tener productos de 
origen orgánicos como la miel, aceite de olivo y el vino, siendo este el productos 
más característico de dicho país”. 
 
7.1 MÉXICO.  
 

 La producción orgánica en México según García47, es parcialmente reciente, no 

obstante, el mecanismo de producción de suministros de nuestras ascendencias 

                                            
44 ORGANIC AGRICULTURE WORLDWIDE. La agricultura ecológica imparable. [Google 
Académico] 2016 [Consultado el 20 de Mayo de 2017] Disponible en:  
https://www.ecopost.info/agricultura-organica-crece-en-2014/ 
 
45 OCHOA, MORALES, Roció. Agricultura orgánica. [Google  Académico] Monografía, México 
2010, p. 12,  [Consultado el 1 de Abril de 2017] Disponible en:   
http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/4622/T18329%20OCHOA%20
MORALES,%20ROCIO%20GUADALUPE%20%20MONOG..pdf?Sequence=1 
 
46 Ibid. p. 12. 
 
47 GARCÍA José, ORONA Ignacio, SALAZAR Enrique, FORTIS Manuel & TREJO Héctor,  
Agricultura Orgánica. Tercera parte. IISSBBNN: :: 997788--660077--0000--33441111—44. [Google 
Académico]  México 2010 [Consultado el 5 de Mayo del 2017] Disponible en: 
http://faz.ujed.mx/Posgrado/maos/AUTOEVALUACION/CATEGORIAS/3PERSONAL_ACADEMICO
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era la agricultura orgánica. La producción orgánica es una opción para los 

compradores que optan por alimentos carentes de químicos sin la utilización de 

fertilizantes sintéticos y plaguicidas, inofensivos y con un gran monto nutricional. 

En el trabajo realizado por Ochoa48, se encuentra que, desde 1963 se ve actividad 

orgánica en México, en una región de este país llamada Soconusco, en la cual se 

evidencio la primera certificación de café orgánico, se realizó en una finca ubicada 

en Tapachula, región Chiapas. Este café obtuvo una certificación a nivel mundial 

en el año 1967, años posteriores para 1986 y 1988, se certificaron una finca y un 

rancho que contaron con la misma técnica para producir y obtener un café a nivel 

internacional orgánico. Para 1985 se evidencian así las primera exportaciones 

desde México hasta Europa, salían de Oaxaca con certificado de ser un producto, 

cultivado, producido y comercializado de una manera orgánica, amigables con el 

medio ambiente. 

En la investigación realizada por Gómez et al49., se menciona que culminada la 
década de los ochenta, los países con mayor desarrollo iniciaron una búsqueda de 
productos característicos de un clima netamente tropical y propiedades climáticas 
de mucho frio, producidos en forma orgánica por la creciente demanda, que se dio 
por diferentes factores,  uno de ellos el clima y por otro lado la calidad de sus 
suelos no se podían cultivar en esas tierras europeas, incitando de esta forma la 
industria de la agricultura orgánica en México. Según SAGARPA50, México cuenta 
así con una historia orgánica recopilada durante más de veinte años de historia, 
proporcionada por productos característicos de este país de origen orgánico, como 
la miel y el café. 
 

                                                                                                                                     
/9.1LIBROS/9.1.LINEA%20MANEJO%20SUST.%20REC.%20NAT/Libro%20de%20agricultura%20
organica%20TERCERA%20PARTE%202010.pdf 

48 OCHOA, MORALES, Roció. Agricultura orgánica. [Google  Académico] Monografía, México 
2010, p. 2,  [Consultado el 1 de Abril de 2017] Disponible en:  
http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/4622/T18329%20OCHOA%20
MORALES,%20ROCIO%20GUADALUPE%20%20MONOG..pdf?Sequence=1 
 
49 GÓMEZ C. M. A., Schwentesius R. R. Y Gómez Tovar, L. Agricultura Orgánica en México. En: 
Agricultura Orgánica de México. Ed. CIESTAAM-uach, CONACYT, SAGARPA, RAPAM, Falls 
Brook Centre, Soyitz. México. 194 pp. ISBN: 968-02-0273-9. [Google Académico] México 2006 
[Consultado el 1 Abril de 2017] Disponible en: 
https://www.researchgate.net/profile/Alejandro_MorenoResendez3/publication/293334826_ 
 
50 SAGARPA. Ventajas y desventajas de la producción orgánica. En: Senasica. [Google 
Académico] México 2014, p. 3, [Consultado el 1 de Abril de 2017] Disponible en: 
http://www.mexicocalidadsuprema.org/archivos/senasica.pdf 
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Para 1999 se tienen cifras dadas por FAS-USDA51, para elementos exportados de 
orgánicos que generaron ganancias por US$70 millones. Un trabajo más reciente 
que el anteriormente nombrado, realizado por Agrorgánica52, predice que las 
exportaciones alcanzaran los US$140 millones en dos años. 
 
La información que se obtuvo por medio de investigaciones realizadas por el 
Servicio de Estadística Agroalimentaria y pesquera, citado por Ochoa53, da a 
conocer que en México, la agricultura orgánica se halla en una etapa de auge y 
aumento constante, al igual que en el mundo entero esta actividad encontró un 
cambio de vida. Del mismo modo, México ha tenido cifras de un crecimiento anual 
del 45% en lo que respecta a la producción de esta materia, esto se generó en los 
años del 2000 al 2009, donde se evidencia un crecimiento importante de esta 
cultura, en lo que respecta a las hectáreas bajo el cultivo de orgánicos. La 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación54, 
tiene cifras sobre la superficie cultivada en México para el 2012 de un rango desde 
86 mil a casi 400 mil hectáreas, que viene en aumento desde el 2003. Según 
Gonzales55, México se caracteriza en esta actividad por la generación de 
productores, disminuyendo así el desempleo del país, estas cifras para el mismo 
periodo de tiempo pasaron de 33 mil 587 productores a alrededor de 140 mil. 
 
Pérez56 menciona en sus investigaciones que de lo producido en materia orgánica 
por México para las exportaciones esta actividad se encuentra calculada en el 
85% es para exportación y  el 15% se consume dentro del mismo país, en esta 
misma cita el autor menciona que los destinos para exportar los productos 
orgánicos de este país son principalmente Estados Unidos,  Suiza, Japón, 
Holanda, Inglaterra y Alemania.  
 

                                            
51 FAS-USDA (Foreign Agricultural Service-United States Department of Agriculture) 1999. 
Organicupdates. Organics in México. En: http://www. Fas.usda.gov/htp2/circular/1999/99- 
08/organics.htm 
 
52AGRORGANICA 2001.Noticias & novedades. En: http://www.agrorganica.com.br 

53 OCHOA, MORALES, Roció. Agricultura orgánica. [Google  Académico] Monografía, México 
2010, p. 2,  [Consultado el 1 de Abril de 2017] Disponible en:   
http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/4622/T18329%20OCHOA%20
MORALES,%20ROCIO%20GUADALUPE%20%20MONOG..pdf?Sequence=1 
 
54 Ibid. p.2. 
 
55 GONZALES Eduardo. La Agricultura Orgánica en México. En: Mexicampo. [Google Académico] 
México 2013. [Consultado el 15 de Mayo del 2017] Disponible en: 
https://www.mexicampo.com.mx/la-agricultura-organica-en-mexico-2/ 
 
56 PÉREZ C.J. 2004. Agricultura ecológica: una alternativa al desarrollo sustentable en el campo 
mexicano. El Cotidiano 20 (127): 95-100. 
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Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones57 menciona que, las agudas 
dimensiones de exportación se presentan por otras causas, a la progresiva 
solicitud externa, al incremento desembolsado por estos productos en los 
mercados internacionales y al pausado aumento en la demanda interna. 
“Sagarpa58 quién dio a conocer que para el  2009, México exportó más de 205 
millones de dólares en alimentos orgánicos” y “Para el año 2010, cerca de 160 mil 
productores orgánicos mexicanos, se dedicaban a el trabajo en los suelos 
agrícolas”. 
 
Sagarpa59 en sus informes resalta que, en México los estados más destacados en 
la producción de alimentos orgánicos son Chiapas y Oaxaca, estos que tienen la 
cifra más alta en lo que respecta el área dedicada a los productos orgánicos, 
aportando un 44 % y un 27 % respectivamente y en total casi un 70% a nivel 
nacional generando así el mayor crecimiento en producción nacional, dentro de 
México sobresalen algunos estados donde se concentran las mayores 
producciones de orgánicos al interior del país, en primer lugar encontramos a 
Chiapas este estado cuenta con las mayores cifras en producción de productos 
como carne de: pollo, bovino, porcino, plátano, chile, miel, cacao, tomate, limón, 
chayote, café, ciruela, mango, en segundo lugar encontramos estados como 
Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sonora y Sinaloa, en los cuales se 
pueden encontrar varios de los productos mencionados anteriormente.  
  
Solleiro60 menciona que, para el 2016 México, es el cuarto productor de alimentos 
orgánicos a nivel mundial. Con una superficie evaluada en 169,000 has, de las 
cuales 88,300 has, se encuentran certificadas y autorizadas por entidades que 
regulan, autorizan y controlan esta actividad, las cuales también han aportado con 
la generación de nuevos productores a más o menos 2,3 millones de productores 
en el país. Los cultivos orgánicos en el país son más de 45, evaluados en áreas 
cultivadas de café con 48%, hortalizas con 19%, aguacate con 15%, y por ultimo 

                                            
57 INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y EXPORTACIONES, [Google Académico], 
Uruguay, 2014, [Consultado el 10 Abril de 2017] Disponible en: 

http://www.uruguayxxi.gub.uy/informacion/wp-content/uploads/sites/9/2015/09/Informe-de-
Productos-Organicos-Uruguay-XXI.pdf 
 
58 SAGARPA. Ventajas y desventajas de la producción orgánica. En: Senasica. [Google 
Académico] México 2014, p. 3, [Consultado el 1 de Abril de 2017] Disponible en: 

http://www.mexicocalidadsuprema.org/archivos/senasica.pdf 
 
59 SAGARPA. Ventajas y desventajas de la producción orgánica. En: Senasica. [Google 
Académico] México 2014, p. 3, [Consultado el 1 de Abril de 2017] Disponible en: 

http://www.mexicocalidadsuprema.org/archivos/senasica.pdf 
 
60 SOLLEIRO, Luis & MEJÍA, Olivia. La agricultura orgánica en México y sus retos de innovación. 
En: Tecno Agro, [Google Académico] México, Octubre 2016, Categoría Nº 112, p. 1, [Consultado el 
3 de Abril de 2017], Disponible en: https://tecnoagro.com.mx/revista/2016/no-112/la-agricultura-
organica-en-mexico-y-sus-retos-de-innovacion/ 
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las hierbas alimenticias y aromáticas con un total del 8%. Donde los estados más 
representativos en el cultivo de estos productos de origen orgánico son: Chiapas, 
Oaxaca, Michoacán, Chihuahua y Guerrero. 
 
En México se realizó una investigación registrada por Ochoa61, para encontrar las 
razones por las cuales más de la mitad de producción bajo esta cultura se exporta, 
y se encontró que uno de los tres principales factores fue: que los países con 
mayor desarrollo buscan en otros países una producción de alimentos más sanos 
en donde las tierras de utilicen de la mejor manera y no posean tantos químicos 
para su generación, la segunda razón es por el precio de estos productos 
extranjeros en comparación de los locales en estos países, y la última razón es 
porque en estas regiones del mundo las tierras no son muy fértiles y son muy 
antiguas, por tal razón escasean estos productos en los mercados extranjeros. 
 
 Tabla 1. Destino de productos orgánicos mexicanos para mercado de exportación. 

 

 
 
Fuente: Citado por Ochoa, 210, fuente: Gómez Cruz et al, 2008, disponible en la página web 
http://www.exporaciondeproductosorganico.org 

  

                                            
61OCHOA, MORALES, Roció. Agricultura orgánica. [Google  Académico] Monografía, México 2010, 
p. 11,  [Consultado el 1 de Abril de 2017] Disponible en:   
http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/4622/T18329%20OCHOA%20
MORALES,%20ROCIO%20GUADALUPE%20%20MONOG..pdf?Sequence=1 

http://www.exporaciondeproductosorganico.org/
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7.2 ARGENTINA.  
 

 Según Pino62, desde 1996 en Argentina  se viene generando un auge en la 

producción de orgánicos  y por ende se ha aumentado la superficie bajo estas 

condiciones. Se encuentra información procesada por SENASA (Servicio Nacional 

de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), que es actualizada año tras año, pero que 

examina sólo la producción certificada bajo las Normas Argentinas para la 

producción Orgánica. 

La investigación realizada por Mundo Orgánico63, hace referencia a las 
dimensiones de mercancías orgánicas exportadas por los países de América 
Latina y el precio de éstos varía según cada país, ya que no en todos se tiene una 
evolución referente al tema, por ejemplo en Argentina para el año 2000 se 
evidencia un incremento frente a la producción de orgánicos respecto al año 
inmediatamente anterior, la cual paso de 27.900 toneladas a más de 34.000 
toneladas respectivamente. Según Agrorgánica64, para el 2011 se tuvieron cifras a 
nivel de exportación que llegaron a reportar US$1,95 millones para este año, en 
donde se encontró que los lugares de destino de exportación de aquellos 
productos producidos en Argentina, fueron países de la Unión Europea y los 
Estados Unidos, con porcentajes respectivos del 85% y el 11%. 
 
De acuerdo con SENASA65, en el 2013 la cantidad de las exportaciones de 
orgánicos mostró un incremento del 6% anual, los productos que ayudaron a este 
crecimiento son productos de origen vegetal y animal, consiguiendo las 148 mil 
toneladas exportadas; presentado el valor más alto registrado en la historia 
durante los últimos cinco años.  
 
La información dada por Senasa66 para el 2015, dice que la superficie en este año 
es de 3,2 millones de ha, las que incluyen productos de origen vegetal y animal 

                                            
62 PINO, Mariana. La Agricultura Orgánica en el Mundo. En: Sabe la Tierra, [Google Académico] 
Octubre 2016, p. 1, [Consultado el 3 Abril de 2018], Disponible en: 

http://www.sabelatierra.com/index.php/la-importancia-de-la-agricultura-en-el-mundo/ 
 
63 MUNDO ORGÁNICO. Producción orgánica – Vegetal. Superficie cultivada en la Argentina. 
[Google Académico] Argentina 2001. [Consultado el 26 de Abril del 2017] Disponible en: 
http://www.agritotal.com/secciones/mundorganico/nota.asp?Cid=6141 
 
64 AGRORGANICA 2001. Noticias & novedades. En: http://www.agrorganica.com.br 
 
65 EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA. SENASA. Situación 
de la producción orgánica en la Argentina durante el año 2015. [Google Académico] Argentina 
2016. [Consultado el 20 de Mayo de 2017] Disponible 
en:http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/INFORMACION/PROD_ORGANI
CA/5-17informe_estadstico_2015.pdf 

66 Ibid. 
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con certificación de producción de orgánicos. De la cual la producción animal 
ocupa 2.814.069 ha y de estas un 95% se encuentra ubicado en Patagonia. Para 
la comercialización de productos en Argentina se evidencio para el 2014 que el 
1% de estos productos se destinaba para el mercado interno, dando así resultados 
de exportación del 99%, con principal destino Estados Unidos ya que se encuentra 
que este país tiene los índices más altos de consumo de estos productos de 
origen y producción natural el cual posee el 50% o más del total exportado por 
este país Latinoamericano.  
 
En la tabla 2 se encuentra el registro que se obtuvo para el 2015 de la 
organización SENASA, el cual da a conocer los 4 principales países en donde 
tienen lugar las exportaciones de estos productos cultivados en Argentina, donde 
se muestra en porcentajes los niveles de vegetales, frutas, productos animales y 
oleaginosos que se envían a cada uno de estos países, Estados Unidos muestra 
los niveles más altos seguido de Europa, entre otros, lo cual confirma la demanda 
de países subdesarrollados de estos productos, porque en el interior de estos 
cultivos no son reconocidos ni se encuentran cultivados en igualdad de 
condiciones, por razones como edad de la tierra a cultivar, o por el no 
conocimiento de técnicas para su producción. 
 
Tabla 2. Productos Orgánicos de origen vegetal que son exportados durante el 2015. 

Fuente: SENASA, 2016. 
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7.3 URUGUAY.  
 
El Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones67, menciona que a nivel 
mundial Uruguay ha sido uno de los países con más desarrollo e innovación en los 
proyectos agrícola-ganaderos orgánicos, principalmente en la producción de 
cereales, oleaginosas, miel y carne vacuna.  
 
Para el 2013 según estudios realizados Uruguay poseería aproximadamente unas 
910.000 hectáreas bajo producción orgánica. 
 
En materia de exportación Uruguay no muy lejano a los otros países anteriormente 
plateados,  El Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones 68, menciona 
que,  también en Uruguay, tienen como principal aliado a Estados Unidos  que es 
el principal demandante de arroz orgánico. Como señala Leoni, el valor bruto de la 
producción destinada a exportación era de aproximadamente 4’000.000 de 
dólares, en el 2012, centrada en carne (principales destinos Suecia, Italia, Brasil, 
US0A y Argentina), miel (Alemania, Reino Unido, Bélgica), citrus (Unión Europea) 
y vinos (América Central y Caribe). La exportación de arroz orgánico en el 2013 
estuvo en valores que oscilaron entre los U$S 800 y U$S 1100/toneladas, “otro 
ejemplo es la lana y carne ovina, mientras mercados como el del Reino Unido 
compra casi con exclusividad carne ovina orgánica de Nueva Zelanda, China e 
India han comprado en el 2013 más de 1 millón de kilos de lana sucia orgánica en 
la región”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
67 INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y EXPORTACIONES, [Google Académico], 
Uruguay, 2014, [Consultado el 10 Abril de 2017] Disponible en: 
http://www.uruguayxxi.gub.uy/informacion/wp-content/uploads/sites/9/2015/09/Informe-de-
Productos-Organicos-Uruguay-XXI.pdf 
68 Ibid. p.3. 
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8. NIVELES DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN 

 
8.1 MÉXICO. 
 

 El impacto económico que registra Solleiro69 en su informe, resalta que se ha 

evidenciado en México con la implementación de esta actividad alternativa es 

directamente proporcional con la generación de empleo ya que el 27 de Octubre 

del 2017 se dio a conocer que se emplean a 245.000 personas para tener una 

buena producción en orgánicos cultivados en 512.246 hectáreas. La exportación 

de estos productos Mexicanos se realiza especialmente a países como Estados 

Unidos, Japón y la Unión Europea. La Agricultura Orgánica ha tenido un 

crecimiento del 50% en los años 2013 al 2014, haciendo que los ingresos 

económicos para el país por esta actividad estén en aumento constante. 

México se encuentra entre los tres primeros países con mayor número de 
productores, en orden se encuentra India con 650.000, seguido de Uganda con 
190.552 y México con 169.703. 
 
Según las investigaciones de Organic Monitor (empresa de investigación de 
marcado)70, describe que para el 2014 a nivel mundial este mercado llego a 
recolectar cifras de hasta 80 mil millones de dólares, de los cuales Estados Unidos 
aporta la mayor cantidad del total de la cifra con 31.6 millones de dólares, seguido 
de Alemania con 9.2 millones, Francia con 5.6 millones y China con 4.3 millones 
de dólares. Para este mismo año se encontró que países como Suecia se vio un 
incremento significativo en más de un 40% en el mercado y tener el mayor gasto 
per capital al igual que Luxemburgo.  
 
Lo que nos hace analizar y reflexionar que en todo el mundo se ha venido 
implementado esta actividad porque se evidencia el impacto económico en 
exportaciones, producción y generación de empleo. 
 
La siguiente tabla muestra la evolución en superficie de producción que ha tenido 
México desde el año 1996 hasta el 2015, muestra como esta actividad 
(agricultura) ha crecido y se ha posicionado por encima de las actividades 
convencionales de producción de alimentos en este país. 
 
 

                                            
69 SOLLEIRO, Luis & MEJÍA, Olivia. La agricultura orgánica en México y sus retos de innovación. 
En: Tecno Agro, [Google Académico] México, Octubre 2016, Categoría Nº 112, p. 1, [Consultado el 
3 de Abril de 2017], Disponible en: https://tecnoagro.com.mx/revista/2016/no-112/la-agricultura-
organica-en-mexico-y-sus-retos-de-innovacion/ 
 
70 BANCO DE MÉXICO. [Google Académico] México 2014 [Consultado el 4 de Abril de 2017] 
Disponible en: http://www.banxico.org.mx/ 
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Tabla 3. México, evolución en la producción orgánica en superficie cultivada. 1996-2015 

Actividad 1996 2000 2004 2008 2012 2015 

Agricultura 21.265 85.676 292.459 326.436 351.904 584.000 

Apicultura n.d n.d n.d 37.477 89.342 90.000 

Recolección n.d n.d n.d 46.208 56.000 1.200.000 

Ganadería n.d 17.126 15.233 6.049 15.000 40.000 

Total 21.265 102.802 307.692 416.170 512.246 1.914.000 

 
n.d: no dispone fuente. 
Fuente: Agroecología, México orgánico situación y perspectivas. 
 

En México la geografía de la Agricultura Orgánica está ligada a la biodiversidad y 
situación económica baja, su crecimiento se concentra en dos estados (Chiapas, 
Oaxaca), en el siguiente gráfico se evidencia la distribución de la superficie 
orgánica, y por este se evidenciara el porcentaje y estado de esta distribución por 
medio de un gráfico de torta. 
 
Gráfico 1. Distribución porcentual de superficie orgánica en estados de México. 

 
Fuente: Gómez et al. 2010 

 

Solleiro71 menciona, que el sector orgánico en México tiene importancia 
económica, ya que por medio de este se ven generadas divisas de más de 394 
millones de dólares anuales, y por ende es un sector exportador, haciendo cada 
vez más competitiva la globalización.  
 
Para el 2012 gracias a las exportaciones realizadas en ese año se tuvieron 
ingresos de 600 millones de dólares por el simple cultivo, producción, proceso y 
comercialización de este tipo de agricultura. 

                                            
71 SOLLEIRO, Luis & MEJÍA, Olivia. La agricultura orgánica en México y sus retos de innovación. 
En: Tecno Agro, [Google Académico] México, Octubre 2016, Categoría Nº 112, p. 1, [Consultado el 
3 de Abril de 2017], Disponible en: https://tecnoagro.com.mx/revista/2016/no-112/la-agricultura-
organica-en-mexico-y-sus-retos-de-innovacion/ 
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A nivel mundial, México está en el décimo sexto puesto con 501 hectáreas de 
superficie cosechada,  también logro tener dos record mundiales a nivel de 
cantidad de productores orgánicos obteniendo así el 3 lugar, y el puesto número 
cuarenta en  lo que respecta a área cultivada con fines agrícolas orgánicos con el 
2.3%.  
 
Según CEDRSSA72 para una publicación realizada en julio del 2015 por esta 
entidad, a nivel de países que corresponden a América Latina, México se 
encuentra a nivel de superficie orgánica por debajo de Argentina y Uruguay, los 
cuales ocupan cuarto, primero y segundo lugar respectivamente con cifras de 1.16 
por ciento, 7.41%, 2.16% en el mismo orden de puestos, otro país a destacar es 
Brasil en tercer lugar superando así a México con un porcentaje del 1.64. 
 
El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 73, para el 2015 dio 
a conocer, que se alcanzó cifras de 136 millones de dólares en exportaciones 
salientes de México a distintos lugares del mundo, y para el 2016 el último análisis 
que se registro fue para el mes de abril reportando así un estimado en ventas 
avaluado en 49 millones de dólares. 
 
Serrano74 destaca que en el 2012 en Superficie México presento una cantidad de 
351.904 hectáreas sembradas por productos orgánicos. 
 
La superficie orgánica creció en el 2013, deacuerdo con Zamilpa75,  con respecto 
al año anterior es más del 50% al quedar con 904.000 hectáreas sembradas, 
durante este periodo se producen productos para exportación como: hierbas 
aromáticas y medicinales con un 10,31%, cacao con 5.92%, hortalizas con 8.45% 
y uva silvestre con 4.11%.  
 

                                            
72 ZAMILPA Johana, AYALA Dante, SCHWENTESIUS Rita. Desafío y prioridades de la Agricultura 
Orgánica en México, Mirando a la Unión Europea. En: CEDRSSA, [Google Académico] México 
2015 [Consultado 27 de Abil de 2018] Disponible en : 
http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/cedrssa/lxii/des_priagr_orgme_mue.pdf 
 
73 AGENCIA DE SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN Y DESARROLLO DE MERCADOS 

AGROPECUARIOS. AVANZA México en la producción de alimentos orgánicos certificados. 

[Google] México 2016 [Consultado el 27 de Abril de 2018] Disponible en: 

https://www.gob.mx/aserca/prensa/avanza-mexico-en-la-produccion-de-alimentos-organicos-

certificados-41243?idiom=es 

74 SERRANO Anaid. Exportación de pepino orgánico, la certificación impulsando la producción. 

[Google Académico] México 2017. [Consultado el 15 de Mayo de 2018] Disponible en: 

http://www.redinnovagro.in/casosexito/2017/Pepino_Organipark.pdf 

75 ZAMILPA Johana, AYALA Dante, SCHWENTESIUS Rita. Desafío y prioridades de la Agricultura 
Orgánica en México, Mirando a la Unión Europea. Op. Cip 
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Para el 2017 en México según Sagarpa76, se evidenció un crecimiento en 
superficie orgánica, pasando de 500.000 a 1.000.000 de hectáreas, la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería (Sagarpa), informó que gracias a este incremento en 
superficie se logró exportar casi por un valor de 1.800 millones de dólares de estos 
insumos, de esto se sigue evidenciando la exportación a Estados Unidos, 
Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá, Italia, Suiza y Japón por un 85% de la 
producción orgánica. 
 
8.2 ARGENTINA. 
 

Todas las cifras que se mencionaran en esta parte de la investigación fueron 

tomadas en base a la información proporcionada por El Servicio Nacional de 

Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) 77, en sus informes anuales desde el 

2010 hasta el 2016.  

Con respecto al impacto que se presenta en Argentina, se expone por medio de 

tablas y gráficas, se presenta el incremento en producción, exportación, superficie 

cultivas, etc.; durante los años 2012-2017. 

 Año 2012 
 

La superficie cosechada en este año fue de 59.613 ha, con este resultado se 
evidencia un deceso en comparación con los 5 años anteriores ubicándose por 
debajo del promedio de estos. Los principales cultivos orgánicos cosechados se 
encuentran en los grupos de cereales (18.510 ha) y oleaginosas (16.121 ha). La 
superficie que está en constante evaluación en el país durante el 2012 estaba 
entre 3,6 millones de hectáreas, de la cual 3,3 millones de ha son ocupadas por la 
producción ganadera y 240 mil ha están ocupadas por la producción vegetal, que 
en comparación con el año anterior  continua en aumento, en la provincia en la 
que más se evidenció este incremento fue en su capital Buenos Aires que en el 
2011 se encontraba en 53% y en el 2012 paso a ser el 59%, seguida por 
provincias como Salta y Rio Negro donde es importante esta producción vegetal 
cada una con el 7%. 
 
Para la evaluación de la exportaciones de estos productos se realizó una 
investigación, para recopilar la mayor información y que esta nos sirva para 
realizar comparaciones cuantitativas de su impacto económico, a continuación se 
mostrara una tabla con la información recolectada, en donde se evidencian los 

                                            
76SAGARPA. Notimex. En: Excelsior. [Google] México 2017 [ Consultado el  2 junio de 2018] 
Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/16/1194981 
 
77 EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA. SENASA. Situación 
de la producción orgánica en la Argentina durante el año 2012. [Google Académico] Argentina 
2013. [Consultado el 20 de Mayo de 2018] Disponible en: 
http://www.oia.com.ar/documentos/informeproduccionorganica2012.pdf 
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países de destino, de que materia prima vienen los productos exportados y la 
cantidad en kilogramos, respecto a los productos orgánicos vegetales. 
 

Tabla 4. Cantidad exportada en Argentina durante el 2012. 

PAÍS TOTAL EXPORTADO (Kg) 

Estados Unidos 56.743.314 

Unión Europea 53.151.028 

Suiza 4.519.613 

Japón 877.993 

Otros 22.437.830 

TOTAL 137.729.778 

Fuente: Por el autor, Información en base a El Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Senasa 

 

 Año 2013 
 
La superficie bajo supervisión de orgánicos durante el 2013 fue de 3.28 millones 
de hectáreas, mostrando una baja en un 10% con respecto al año anterior, de las 
cuales 203 mil hectáreas son destinadas a la producción vegetal y 3 millones de 
ha son destinadas a la producción ganadera, y la superficie cosechada fue de 
65.555 hectáreas durante este año, los principales cultivos orgánicos cosechados 
se encuentran en los grupos de cereales con (21.600 ha) mostrando un 
incremento del 17% y oleaginosas (14.000 ha) que disminuye en un 9% con 
respecto al año anterior. 
 
El mayor aumento se cosechas se evidenció en las provincias de Salta, Jujuy y 
Mendoza con el 124 %, 59% y 24% respectivamente. 
 
Con respecto a las exportaciones en producción vegetal se realizó una tabla con 
los totales encontrados de exportaciones en kg durante este año, poniendo los 
principales destinos de estos productos a los más representativos en esta tabla. 
 

Tabla 5. Cantidad exportada en Argentina durante el 2013. 

PAÍS TOTAL EXPORTADO (Kg) 

Estados Unidos 69.139.205 

Unión Europea 55.826.338 

Suiza 1.550.927 

Japón 685.154 

Otros 18.709.126 

TOTAL 145.910.750 

Fuente: Por el autor, Información en base a El Servicio Nacional de 

Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Senasa78 

                                            
78 EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA. SENASA. Situación 
de la producción orgánica en la Argentina durante el año 2013. [Google Académico] Argentina 
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 Año 2014 
 
En este año la superficie cosechada llegó a un total de 68.476 ha, creciendo en un 
4% con respecto al 2013. De los cuales Buenos Aires y Salta volvieron a ser las 
provincias  con los mayores aumentos respecto a la superficie cosechada con 
unos porcentajes de 13% y 44%.  
 
La superficie bajo seguimiento de estos productos durante este año se ubicó en 
3.1 millones de hectáreas, presentando una disminución del 7% en contraste con 
el año 2013, de este total en seguimiento los 2,8 millones se encuentran utilizados 
en producción ganadera y  el restante de 202 mil ha están ocupadas por la 
producción vegetal. Los cereales se mantuvieron en una superficie de 21 mil 
hectáreas, mientras que la cosecha de Oleaginosos creció un 57% llegando a 23 
mil hectáreas. 
 
De la misma forma a los dos años anteriores presentaremos los países con mayor 
cantidad de kg exportados en vegetales por Argentina en este tipo de productos 
verdes. 
 

Tabla 6. Cantidad exportada en Argentina durante el 2014. 

PAÍS TOTAL EXPORTADO (Kg) 

Estados Unidos 88.980.578 

Unión Europea 48.455.779 

Suiza 1.904.142 

Japón 609.421 

Otros 27.187.766 

TOTAL 167.137.686 

Fuente: Por el autor, Información en base a El Servicio Nacional de 

Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Senasa79. 

 Año 2015 
 
Para este año la superficie cosechada fue de 75.472 de hectáreas, alcanzando su 
máximo valor desde el auge en Argentina de esta actividad. Con aumentos del 
10%, 22% y 123% fueron para provincias de Buenos Aires, Jujuy y Corrientes.   
Al igual que en el 2014 la superficie bajo seguimiento fue de 3,1 millones, 
dedicadas en producción ganadera las mismas anteriores y en producción vegetal 
234 mil hectáreas.  
                                                                                                                                     
2014. [Consultado el 20 de Mayo de 2018] Disponible en: http://www.produccion-
animal.com.ar/produccion_organica_y_trazabilidad/63-Informe_estadistico_2013.pdf 
 
79 EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA. SENASA. Situación 
de la producción orgánica en la Argentina durante el año 2014. [Google Académico] Argentina 
2015. [Consultado el 20 de Mayo de 2018] Disponible 
en:http://www.senasa.gob.ar/prensa/DNICA/Dir.Nac_calidad_agroalimentaria/Coordinacion_Produc
tos_Ecologicos/Situacion_de_la-PO-en_la_Argentina_2014-(Info.estadistico_2014).pdf 
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Las exportaciones en productos vegetales para este año fueron para Unión 
Europea, Suiza, Estados Unidos, Japón, entre otros, y estas en kg fueron: 
 

Tabla 7. Cantidad exportada en Argentina durante el 2015. 

PAÍS TOTAL EXPORTADO (Kg) 

Estados Unidos 84.791.372 

Unión Europea 48.042.448 

Suiza 2.053.116 

Japón 762.934 

Otros 23.634.457 

TOTAL 159.284.327 

Fuente: Por el autor, Información en base a El Servicio Nacional de 

Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Senasa80 

 Año 2016 
 
En el año 2016 se cosecharon en total 83.754 hectáreas, aumentando así el 
máximo record adquirido el año anterior, los mayores aumentos con respecto a 
esta superficie cosechada se realizaron en las provincias Mendoza, Salta, y Río 
Negro, los cultivos con mayor crecimiento a nivel de hectáreas fueron caña de 
azúcar, vid, olivos y chía. 
 
3 millones de hectáreas fueron las superficies bajo constante control orgánico, 
mostrando un decrecimiento leve con respecto al 2015, el 2,6 millones de 
hectáreas fue de actividad ganadera y las 224 mil hectáreas restantes fueron para 
productos vegetales. 
 
Por otro lado los niveles de exportación de productos orgánicos vegetales en Kg 
durante el 2016 cerraron en: 
 

Tabla 8. Cantidad exportada en Argentina durante el 2016. 

PAÍS TOTAL EXPORTADO (Kg) 

Estados Unidos 91.424.284 

Unión Europea 48.384.199 

Suiza 8.787.884 

Japón 844.644 

Otros 23.239.451 

TOTAL 172.680.462 

Fuente: Por el autor, Información en base a El Servicio Nacional de 

Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Senasa81 

                                            
80 EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA. SENASA. Situación 
de la producción orgánica en la Argentina durante el año 2015. [Google Académico] Argentina 
2016. [Consultado el 20 de Mayo de 2018] Disponible 
en:http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/INFORMACION/PROD_ORGANI
CA/5-17informe_estadstico_2015.pdf 
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Durante el periodo de tiempo analizado tanto en producción como exportación de 
orgánicos en Argentina, muestra un incremento continuo, llegando a niveles muy 
superiores con respecto a otros países en América Latina.  
 

Tabla 9. Total de hectáreas, distribuidas en producción ganadera y vegetal orgánica. 

AÑO 
HECTAREAS 

TOTALES (ha) 
PRODUCCIÓN 

GANADERA (ha) 

PRODUCCION 
VEGETAL 

 (ha) 

2.012 3.600.000 3.300.000 240.000 

2.013 3.280.000 3.000.000 203.000 

2.014 3.100.000 2.800.000 202.000 

2.015 3.200.000 2.800.000 234.000 

2.016 3.000.000 2.600.000 224.000 

Fuente: Por el autor, Información en base a El Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Senasa82 

La tabla anterior evidencia que de la producción total para cada año de orgánicos, 
supera la actividad ganadera a la producción vegetal por más del 70% de los 
niveles totales, demostrando así que Argentina es pionero en América Latina, 
tanto en producción como exportación gracias a sus niveles en la actividad 
ganadera. 
 

Gráfico 2. Hectáreas totales cosechadas durante 2012-2016. 

 
Fuente: Por el autor, Información en base a El Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Senasa 

Con respecto a las hectáreas totales durante el periodo comprendido por años 
desde el 2012 hasta el 2016, se evidencia una disminución de un millón de 
hectáreas desde el primer año hasta el 2016, se puede influir que este 
decrecimiento no se ve influenciado por la exportación ya que los niveles 
exportados son inversos a la superficie producida, ya que las exportaciones en 

                                                                                                                                     
81 EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA. SENASA. Situación 
de la producción orgánica en la Argentina durante el año 2016. [Google Académico] Argentina 
2017. [Consultado el 20 de Mayo de 2018] Disponible en: 
http://www.ciaorganico.net/documypublic/200_Estadistica_SENASA_2016.pdf 
 
82 Ibid. 
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este mismo periodo de tiempo se ven incrementadas, lo que influencia esta 
producción pueden ser ámbitos ambientales, políticos, económicos, y legales. 
 

 
Gráfico 3. Distribución ganadera en hectáreas cosechadas. 

 

 
Fuente: Por el autor, Información en base a El Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Senasa 

Gráfico 4. Distribución productos vegetales en hectáreas 
 Cosechadas. 

 

 
 

Fuente: Por el autor, Información en base a El Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Senasa 

En el gráfico 4 se observa la tendencia que tuvo la producción de vegetales 
orgánicos durante el periodo estudiado, nos damos cuenta que tuvo una caída 
significativa para los periodos del 2012 al 2013 y del 2014 al 2015 evidencio una 
subida en su producción, el factos más importante que pudo influir con esta 
tendencia fue la crisis económicas que se presentaron para estos periodos de 
tiempo y los problemas políticos que tuvieron lugar en el país para el mismo 
periodo, 
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Tabla 10. Compilado de hectáreas cosechadas en Argentina  
desde el 2012 hasta el 2016. 

AÑO 
COSECHA DURANTE EL 

AÑO (ha) 

2011 64.540 

2012 59.613 

2013 65.555 

2014 68.476 

2015 75.472 

2016 83.754 

Fuente: Por el autor, Información en base a El Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Senasa. 

La superficie cosechada muestra un incremento durante cada año, demostrando 
así el impacto que provoca esta actividad en la economía Argentina, ya que 
proporciona mayor independencia económica y mayores ingresos tanto internos 
como externos con las exportaciones realizadas. 
 

Gráfico 5. Distribución de hectáreas cosechadas en Argentina 
 desde el 2012 hasta el 2016. 

 
Fuente: Por el autor, Información en base a El Servicio Nacional 
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Senasa 

 

Tabla 11. Compilado de exportaciones orgánicos  
totales durante cada año en Argentina. 

AÑO 
CANTIDAD EXPORTADA 
(Kg) 

2012 137.729.778 

2013 145.910.750 

2014 167.137.686 

2015 159.284.327 

2016 172.680.462 

Fuente: Por el autor, Información en base a El 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria. Senasa.  
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Tanto las exportaciones como la producción de orgánicos presentan un impacto 
en la economía de un país, en un momento como este en donde se busca mejorar 
la salud, no ocasionar daños al medio ambiente y proporcionar productos cada vez 
más sanos, sin químicos, fertilizantes, y otros productos tóxicos. 
 
En el periodo de tiempo analizado, se evidencia en la tabla 15, como los niveles 
exportados han ido en constante crecimiento, encontramos un pequeño pico de 
decadencia en el 2015 con respecto al año anterior, para poder inferir el porqué de 
esta baja se debería hacer un análisis más exhaustivo con otras actividades 
directamente implicadas como la política, el medio ambiente y las leyes que rigen 
en Argentina, por el contrario vemos que en el 2016 el aumento en estos niveles 
exportados creció en cantidades que cubren la baja que se presentó en el 2015. 
 

Gráfico 6. Distribución de exportaciones orgánicas totales  
durante cada año en Argentina. 

 
Fuente: Por el autor, Información en base a El Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Senasa 

 

8.3 URUGUAY.  
 

El informe realizado por Venturi et Al83. Menciona que, durante este siglo XXI 

Uruguay siempre se ha encontrado entre los 5 primeros países en América Latina 

con mayor superficie siembra, para el 2001 tenía 678.000 hectáreas, a nivel 

mundial para el 2004 se ubicó en sexto lugar de los países del continente 

Americano solo fue superado por Argentina, la producción orgánica llegó a 

756.877 hectáreas para el 2001 con más de 500 productos certificados. 

                                            
83 VENTURINI Raquel, QUEIRÓS Fernando. Agricultura agroecológica – orgánica en el Uruguay 
Principales conceptos, situación actual y desafíos. [Google Académico] Uruguay 2007. [Consultado 
el 10 de Julio del 2018] Disponible en: 
http://www.rapaluruguay.org/publicaciones/Agricultura_agroecologica_para_Uruguay.pdf 
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Sánchez84, registro que, para el 2012 Uruguay poseía en superficie orgánica, 
930.965 hectáreas sembradas, después de Argentina con 3.637.466 hectáreas, y 
México de cuarto con 487.393 hectáreas después de Brasil, en este escalafón en 
último país con menos cantidad de superficie destinada a esta actividad es 
Guatemala con 13.380 hectáreas. 
 
Gazzano85, informa que, para 2015 en Uruguay,  según la Red de Agroecología 
del Uruguay, se registró 1.207.000 hectáreas certificadas de productos orgánicos 
ganaderos, en el mercado interno de Uruguay se comercializan hortalizas, lácteos 
y frutas. Esta superficie orgánica representa el 7% del total de agropecuario en el 
país. En un escalafón de superficie orgánica Uruguay es el segundo país con 
mayores hectáreas dispuestas a esta actividad después de Argentina dentro de 
América Latina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
84 SÁNCHEZ Javier. Mercado de productos agrícolas ecológicos en Colombia Ecological 
agricultural products market in Colombia. [Google Académico] Colombia 2017. [Consultado el 15 
de Julio de 2018] Disponible en: 
https://reader.elsevier.com/reader/sd/7AAAF21A0D504638A35371C5F10E8C9F954C6F33CE5C88
D375E4D8DB29D6D7F8C9FEA8F20705AE8FC01797B99379A52D 
 

85 GAZZANO Inés, GÓMEZ Alberto. Agroecología en Uruguay. [Google Académico] España 2015 
[Consultado el 16 de Julio del 2018] Disponible en:  
http://revistas.um.es/agroecologia/article/viewFile/300871/216291 
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9. ANÁLISIS. 
 
Para el 2016 en México se realizó las 34º Conferencia Regional de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, por sus 
siglas (FAO), donde se analizó la problemática mundial, que genera cifras de 34 
millones de personas en condición de desnutrición y hambruna en América Latina. 
 
Durante esta conferencia Sandra Laso86, vocera de la campaña Comida Sana, 
Tierra Sana de Greenpeace México, mencionó que el impacto que genera una 
agricultura verde es de gran magnitud, ya que aparte de generar trabajo a 
pequeños y medianos productores esta actividad genera ingresos a los países y 
proporciona mayores recursos para invertir en la solución de problemas como la 
desnutrición, entre otros. Se exigió también el cambio en la manera de siembra, 
recolección, producción y distribución de los alimentos, para obtenerlos de manera 
sostenible que beneficie a cada una de las partes involucradas en los procesos. 
 
En Agosto del 2016 el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 
por sus siglas IICA87,  dio a conocer las cifras que se llevaban hasta ese momento 
sobre la producción y exportación de orgánicos en América Latina. Estos 
resultados arrojaron que las hectáreas bajo esta actividad en toda América Latina 
fueron de 6.8 millones de hectáreas, que es el 15% de la superficie total en el 
mundo bajo esta clase de producción; se dio a conocer que Argentina cerró este 
año con un incremento del 15% en sus exportaciones, y la ubicó en el puesto 
número dos del ranking mundial en hectáreas certificadas, contando con 1.200 
trabajadores en esta área. 
 
El 12 de Agosto del 2016 se realizó La Comisión Interamericana de Agricultura 
Orgánica por sus siglas se identifica como CIAO88., que tuvo lugar en Buenos 
Aires Argentina, la cual concluyó que la exportación de esta nueva ola de 
productos saludables crece de una manera evidente, importante, y generando así 
un impacto económico a nivel mundial. 

                                            

86MARTÍNEZ Edith. Agricultura ecológica en América Latina y el Caribe, una alternativa para 
combatir el hambre. En: Greenpeace  [Google Académico] México 2016. [Consultado el 20 de julio 
de 2018] Disponible en:  
 http://www.greenpeace.org/mexico/es/Blog/Blog-de-Greenpeace-Verde/agricultura-ecolgica-en-
amrica-latina-y-el-ca/blog/55723/ 
 
87 IICA. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Agricultura orgánica en ALC 

crece en producción y exportación. [Google] Costa Rica 2016. [Consultado el 21 de Julio de 2018] 

Disponible en: https://www.iica.int/es/prensa/noticias/agricultura-org%C3%A1nica-en-alc-crece-en-

producci%C3%B3n-y-exportaci%C3%B3n 

88AGRIMUNDO-EFEAGRO. Latinoamérica: mercado de alimentos orgánicos crece 

significativamente. [Google Académico] Santiago de Chile 2016. [Consultado el 23 de julio del 

2018] Disponible en: http://www.agrimundo.cl/?p=33305 
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El presidente de la junta directiva Juan Carlos Ramírez89, centro la Comisión en 
dar a conocer, fortalecer y generar más conciencia de estos productos, dejo claro 
que los objetivos a corto plazo para esta actividad son en materia del mercado 
interno de cada uno de los países productores que hacen parte de la región, ya 
que el problema actual es atender y entender el aumento en la demanda de estos 
productos que se viene dando a nivel mundial. 
 
En la revista AGRIMUNDO- EFEAGRO90 mostraron los tres temas más 
importantes que se trataron fueron el afianzamiento y efectivo control y estudio de 
cada una de las etapas que se tienen en este método; el segundo tema fue que a 
nivel Latinoamérica se ha visto el incremento en los niveles de exportación de 
estos productos por los que toca dar a entender al mundo entero que esta 
producción orgánica es un reto para la agricultura del futuro, generando así un 
trabajo colectivo entre países; el tercer ítem que trató el presidente es que el 
proceso para el cultivo, producción, tratamiento y comercialización de los 
orgánicos es de mucho cuidado, control y contenido social, por lo que se genera o 
se necesita mayor trabajo mayor mano de obra que el proceso de los alimentos 
convencionales, obteniendo así una generación de empleo disminuyendo los 
niveles de desempleo en cada país y dando un impacto positivo en la economía 
de cada uno de estos, que registra 2.2 millones de productores de estos alimentos 
a nivel mundial, y en América Latina teniendo cerca de 400.000 trabajadores en 
dicha área. 
 
Se obtuvieron cifras significativas desde el 2008 hasta el 2016 que evidencian el 
crecimiento de estos productos cercana al 10% cada año, que a nivel de moneda 
deja ganancias por más de 80.000 millones de dólares anuales91. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
89 Ibid. p.1. 
 
90 AGRIMUNDO-EFEAGRO. Latinoamérica: mercado de alimentos orgánicos crece 
significativamente. [Google Académico] Santiago de Chile 2016. [Consultado el 23 de julio del 
2018] Disponible en: http://www.agrimundo.cl/?p=33305 
 
91 Ibid. 
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10. EVALUACIÓN EN LAS EXPORTACIONES. 

 
La demanda de productos orgánicos genera un impacto en las exportaciones de 
los países productores de orgánicos, ya que se encuentran factores que muestran 
el aumento de la producción y la exportación de estos productos, el primero de 
estos factores es que en los países demandantes la cultura orgánica no posee 
grandes avances, tanto tecnológicos como de tipo investigativo, que ayuden a la 
producción interna de materia orgánica, por lo tanto necesitan suplir sus 
necesidades trayendo el producto del cual carecen de distintos destinos del 
mundo.  
 
Uno de los principales motivos de demanda de alimentos verdes son los diversos 
choques exógenos, que según el Fondo Monetario Internacional, por sus siglas 
FMI92, “son un evento que provoca un impacto negativo evidente sobre la 
economía y que está más allá del control del gobierno”, los problemas evidentes o 
escándalos en los que se han visto involucrados los alimentos convencionales, 
son el principal motivo para la demanda de alimentos orgánicos, ya que la 
sociedad actual posee un pensamiento más consciente, sobre los beneficios o 
problemas que trae el consumo de productos libres o no de químicos y que no 
contiene elementos tóxicos para la salud.  
 
Según el artículo “Factores que impulsan el crecimiento agrícola orgánico” 93, la 
conciencia ambiental que se ha generado en estos últimos años (desde el 2010 
hasta la actualidad), impacta significativamente en la demanda de productos 
orgánicos, ya que las personas desean alimentarse de manera más saludables, y 
al incrementar el comercio y producción de orgánicos se avanza en el 
sostenimiento social, ambiental y físico; factores como el crecimiento de ingresos y 
los precios característicos de estos productos son también motivos para la alta 
demanda.  
 
Según Burress, Harris y Osland citados en “Factores que impulsan el crecimiento 
agrícola orgánico” 94 dicen que se han venido realizando diversidad de estudios 
para evidenciar el factor que más influye en la demanda de productos orgánicos, 
varios de estos estudios muestran que la demanda es directamente proporcional a 
los ingresos que tiene una persona y a la perspectiva de esta con los benéficos 
que traen los orgánicos al ambiente.  

                                            
92 FMI. Facilidad de FMI para los choques – ¿la usará alguien? [Google] 2006. [consultado el 27 de 
Julio de 2017] Disponible en: http://www.brettonwoodsproject.org/es/2006/02/art-528482/ 
 
93 ANÓNIMO. Factores que impulsan el crecimiento agrícola orgánico. [Google Académico]  2010 
[Consultado el 27 de Julio de 2017] Disponible en: 
http://www.fao.org/docrep/005/y4137s/y4137s0e.htm 

 

94 Ibid. 
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Como conclusión, según el artículo publicado en “Factores que impulsan el 
crecimiento agrícola orgánico”95, se encontró que este impacto en la demanda, se 
encontró, que si los países productores superan e incrementar los retos que trae la 
comercialización de estos productos orgánicos, tendrían como resultado un 
aumento significativo en los niveles de ventas internas y exportaciones, siempre y 
cuando no se evidencien crisis económicas y las personas mantengan o superen 
sus ingresos personales. 
 

10.1 MÉXICO.  
 

Con respecto a México, se encuentra que el aumento en los niveles de 

exportación de productos orgánicos se debe a diferentes factores, uno de ellos es 

que los países de destino demandan productos que se caracterizan por tener un 

nivel superior en el valor nutricional, ya que las buenas prácticas de producción y 

de manipulación de estos alimentos contienen grandes concentraciones de 

minerales, vitaminas y diversos nutrientes, a diferencia de los productos 

convencionales.  

Los requisitos que deben cumplir estos productos en México para ser certificados, 

es que se produzcan con material natural, que sean elaborados, cultivados, 

procesados y comercializados de forma ecológica, de libre uso de pesticidas, 

fertilizantes, y productos sintéticos, según la regulación de la  Secretaria de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)96. 

En México el impacto económico causado por esta producción ecológica, tiene 
como principal factor la disminución de desempleo ya que esta actividad desde 
1996 ha venido aumentando los índices de productores dedicados a los orgánicos.  
 
Como se mencionó en la numeral 8, para el 2016 este país se encontraba en el 
cuarto puesto como mejor productor de alimentos orgánicos a nivel mundial. Con 
una superficie evaluada en 169,000 has, de las cuales 88,300 has, se encuentran 
certificadas y autorizadas por entidades que regulan, autorizan y controlan esta 
actividad, las cuales también han aportado con la generación de nuevos 
productores a más o menos 2,3 millones de productores en el país. 
 

                                            
95ANÓNIMO. Factores que impulsan el crecimiento agrícola orgánico. [Google Académico]  2010 
[Consultado el 27 de Julio de 2017] Disponible en: 
http://www.fao.org/docrep/005/y4137s/y4137s0e.htm 
 
 
96Hidroponía. México, principal exportador de productos orgánicos. En: Hidroponia.mx. [Google] 
México 2015 [Consultado el 27 de Julio de 2018] Disponible en:  http://hidroponia.mx/mexico-
principal-exportador-de-productos-organicos/ 



55 

En esta misma sección se resalta que para el 2017 se reafirmó que el principal 
factor que mueve esta producción orgánica dentro del país en México, es la 
generación de nuevos empleos ya que se obtuvieron cifras significativas las cuales 
mencionan, que se emplean a 245.000 personas para tener una buena producción 
en orgánicos cultivados en 512.246 hectáreas, disminuyendo el desempleo, 
aumentando así el ingreso económico dentro del país. 
 
En México se realizó una investigación registrada en el trabajo realizado por 
Ochoa97, la cual muestra las razones por las cuales más de la mitad de producción 
bajo esta cultura se exporta, y se encontró que uno de los tres principales factores 
fue:  
 

 Los países con mayor desarrollo buscan en otros países una producción de 
alimentos más sanos en donde las tierras se utilicen de la mejor manera y no 
posean tantos químicos para su generación. 

 El precio de estos productos extranjeros en comparación de los locales en 
estos países son más económicos. 

 En estas regiones del mundo las tierras no son muy fértiles y son muy 
antiguas, por tal razón escasean estos productos en los mercados extranjeros. 
 

Según un artículo publicado en la revista Agroecología en México, realizado por 
Schwentesius98, dice que, se tiene evidencia que este sector orgánico a diferencia 
de otros sectores que ejercen en este país, que tenido un crecimiento evidente 
que sobrepasa la crisis agroalimentaria que ha tenido lugar en los últimos años, 
generando así impacto económico en ámbitos como: “la superficie orgánica, el 
número de productores, y las divisas generadas que representan niveles de 
dinamismo anual superior al 25% a partir de 1996”. 
 
Sagarpa99 menciona, que el sector orgánico en México tiene importancia 
económica, ya que por medio de este se ven generadas divisas de más de 394 
millones de dólares anuales y para el 2016 se reportaron ventas por 49 millones 
de dólares. 

                                            
97Ochoa, Morales, Roció. Agricultura orgánica. [Google  Académico] Monografía, México 2010, p. 
1,  [Consultado el 27 de Julio de 2018] Disponible en: 
   
http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/4622/T18329%20OCHOA%20
MORALES,%20ROCIO%20GUADALUPE%20%20MONOG..pdf?Sequence=1 
 
98Schwentesius Rita, Gómez Manuel, Ortigoza Javier, Gómez Laura. México Orgánico Situación y 
Perspectiva. En: Agroecología. [Google Académico] México 2014 [Consultado el 27 de Julio de 
2018]Disponible en: http://revistas.um.es/agroecologia/article/viewFile/300571/215851 

99SAGARPA. Ventajas y desventajas de la producción orgánica. En : Senasica. [Google 
Académico] México 2014, p. 3, [Consultado el 1 de Abril de 2017] Disponible en: 
http://www.mexicocalidadsuprema.org/archivos/senasica.pdf 
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10.2 ARGENTINA.  
 

Según un artículo publicado en la REVISTA INFOBAE100, se considera que los 

aumentos en los niveles de producción y exportación, se deben a que este país 

cuenta con variedad climática, la cual favorece el desarrollo y aumenta la 

diversidad en cuanto a los productos orgánicos.  

Otro factor que ayuda con el avance de esta actividad, es la fertilidad de los suelos 

comparada con los países que demandan los productos de Argentina, 

encontrando que este país supera a los otros porque sus productos aportan 

vitaminas y minerales que en otras circunstancias no se pueden encontrar, por 

otro lado, las tecnologías que se implementan para el procesamiento de estos 

alimentos también genera un impacto en gran escala. 

En cuanto respecta a Argentina, se encontró que en este país se ha venido 
puliendo este procedimiento ya que su metodología y estándares de certificación 
han sido de la mejor cálida, dando como resultado que Argentina quede aprobada 
para exportaciones de  sus cosechas orgánicas, a distintos destinos del mundo. 
 
Manzoni101 menciona, que indicadores como la empleabilidad, las exportaciones y 
el crecimiento en los productores certificados, el que más sobresalió fue el 
mecanismo de certificación, ya que para el 2015, estos productos contaban con un 
sistema de control muy bien soportado y que hacía ver al mundo entero la calidad 
de estos, con los certificados obtenidos para este tiempo Argentina era el único 
país de América Latina que contaba con la equivalencia de la Ley Orgánica 
Europea, lo que la hacía más competitiva y con mayores alcances en el mercado 
mundial, a diferencia de los países restantes. 
 
 Según la FAS102, El factor que más favoreció el incremento de producción y 
exportación de productos orgánicos para Argentina, fue que desde sus comienzos 
en esta actividad alrededor de 1992 el Gobierno actuó de manera rápida y eficaz 
para legislar de manera correcta toda esta actividad, posicionando así a Argentina 
desde sus comienzos en un país que proporcionaba la certificación de manera 

                                            
100 Revista Infobae. Argentina exporta más de 160 mil toneladas de productos orgánicos. [Google] 
Argentina 2018 [ Consultado el 27 de Julio de 2018] Disponible en: 
https://www.infobae.com/campo/2018/03/02/argentina-exporta-mas-de-160-mil-toneladas-de-
productos-organicos/ 
 
101MANZONI Carlos. La Argentina tiene revancha de la mano de los orgánicos. [Google] Argentina 2015. 
[Consultado el 27 de Julio de 2018] Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/1825257-la-argentina-
tiene-revancha-de-la-mano-de-los-organicos 

102 FAS “Update on Argentina’s Organic Sector”, GAIN Report, USDA Foreign Agricultural Service, 
[Google Académico] Buenos Aires, 1998. [Consultado el 27 de Julio de 2018] Disponible en:  
http://www.fao.org/docrep/004/y1669s/y1669s0h.htm 
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transparente, dando así buena calidad y manteniendo la tranquilidad del 
consumidor. 
 
Según Chacra103, para principios del 2018 se hizo aún más evidente el impacto de 
esta actividad a la economía del país argentino, ya que se obtuvieron cifras 
significativas que muestran que este país cuenta con 1.074 productores a nivel 
nacional, 109 comercializadores dedicados estrictamente a los productos 
orgánicos, y 313 elaboradores o manufactureros que ayudan con el progreso, 
ayudando así con el aumento y progreso de las pymes, grandes empresas y 
cooperativas. 
 
Las dos principales razones de la demanda de productos argentinos, como lo 
menciona Senasa104, son: 
 

 Poseen más de 110 productos, ofreciendo así variedad al consumidor. 

 Cuenta con un proceso de más de veinticinco años, y es considerada a nivel 
mundial como el principal país en cuanto al control, verificación y certificación 
de productos orgánicos en la región. 

 
10.3 URUGUAY.  
 

A la hora de competir con los dos países anteriormente nombrados se encuentra 

en nivel mucho más bajos en cuanto a la superficie cosechada, la producción y la 

exportación, pero las razones por las que sus productos de acuerdo a Silva105, son 

también preferidos en el mercado internacional son: 

 Tienen mejores prácticas de manejo y prevención en el control de malezas, y 
plagas, con el uso de técnicas, métodos y herramientas para su constante 
monitoreo. 

 Al ser los agricultores los propios dueños de los terrenos en los que se cultivan 
los orgánicos, se maneja mayor calidad, ya que el administrador y jefe directo 
del cultivo poseen mayor compromiso, se involucran de manera directa y 
ejercen los mejores métodos para obtener productos con mayor calidad. 

                                            
103 CHACRA. Argentina tiene más de 3 millones de hectáreas orgánicas certificadas. [Google] 
Argentina 2018. [Consultado el 27 de Julio de 2018] Disponible en:  
http://www.revistachacra.com.ar/nota/8978/ 
 
104SENASA. El país, segundo productor mundial de orgánicos. En: Super campo.  [Google] 
Argentina 2018. [Consultado el 27 de Julio de 2018] Disponible en:  
http://supercampo.perfil.com/2016/08/la-argentina-segundo-productor-mundial-de-organicos/ 
 
105 SILVA Pedro. Los agricultores exitosos de orgánicos son los que exportan. [Google] Argentina 
2013. [Consultado el 27 de Julio de 2018] Disponible en: https://www.elobservador.com.uy/los-
agricultores-exitosos-organicos-son-los-que-exportan-n261123 
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 Tienen como objetivo ser más sostenibles, por lo cual mantienen una mayor 
actualización en la producción orgánica y evitan el incremento en las perdidas 
de material. 

Según varias fuentes expertas registradas en el informe realizado por Ochoa106, se 
encuentra que el incremento en este sector se debe, a que los seres humanos 
demanda mayor calidad de los alimentos proporcionando un respaldo de 
seguridad ambiental y para la salud, por tal razón se encuentra en constante 
crecimiento y aumento a nivel mundial esta actividad, especialmente en lugares o 
países con mayores avances, tecnológicos, económicos o culturales, los cuales 
provocan un cambio en el pensamiento de consumo causado por varios factores, 
en los que se encuentran temas como una mayor información tan nutricional como 
del proceso de los alimentos hacia los consumidores, una seguridad certificada 
que el origen tratamiento y comercialización del producto viene con los mejores 
métodos para ser consumidos y garantizar la no creación o propagación de 
nuevas enfermedades,  por último se encuentra que un factor importante a la hora 
de consumir estos productos viene generado por el soporte que generan estas 
compañías certificadoras asegurando que los productos son armónicos con el 
medio ambiente, garantizando así la protección de este. 
 
Para el 2012 se presentó uno de los más grandes acontecimientos que obligó a la 
población uruguaya a cambiar su forma de pensar y de alimentarse. 
 
Según un estudio las personas entre los 17 y 35 años que vivían en Uruguay, se 
encontraban bajo riesgo de contraer algún tipo de enfermedad ya que su dieta era 
poco nutritiva, no muy lejano a los factores que favorecen la demanda en México y 
Argentina. Uruguay comenzó una investigación para capacitar a toda su población 
de probar nuevos caminos hacia una nutrición más saludable, libre de químicos y 
poca manipulación de elementos no favorecedores hacia la salud. Al igual que los 
países ya expuestos este fue un factor importante que impacto en la oferta y 
demanda de esta actividad. 
 
El  pueblo europeo es el destino más importante de productos orgánicos, pues 
exponen un gran favoritismo hacia alimentos de excelencia, que tengan menos 
residuos químicos, favoreciendo así la exportación de estos alimentos. 
 
 
 
 
 
 

                                            
106 OCHOA, MORALES, Roció. Agricultura orgánica. [Google  Académico] Monografía, México 
2010, p. 1,  [Consultado el  27 de Julio de 2018] Disponible en:   
http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/4622/T18329%20OCHOA%20
MORALES,%20ROCIO%20GUADALUPE%20%20MONOG..pdf?Sequence=1 
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11. CONCLUSIONES 
 
 Como principal conclusión se encontró que los tres países investigados 

contienen diferentes conceptos para el término “Orgánico”, para clarificar este 
punto se dará a conocer los conceptos que se tienen en cada país por medio 
del organismo más representativo o regulador de estos productos en cada uno 
de ellos. 

 
Cuadro 5. Descripción de producto orgánico según organismo regulador. 

Organismo 
regulador 

Concepto 

 SENASA107 
(Argentina) 

 Para esta entidad, orgánico es todo producto que está bajo métodos 
de producción sustentables a lo largo del tiempo, que se realiza por 
medio de un manejo adecuado de los recursos naturales, sin la 
intervención de productos de síntesis química, de cómo resultado 
alimentos abundantes y sanos, manteniendo así la fertilidad en los 
suelos, obteniendo el equilibrio y aumento en la diversidad biológica, 
permitiendo así su clara identificación a los consumidores por medio 
del sistema de certificación que los rige y garantiza su calidad. 

 Reglamento 
de 
agricultura 
orgánica. 
Nº29782-
MAG 
(Uruguay) 

108. 
 

 Según este reglamento en el Artículo 7 se encuentra la definición de lo 
que es un producto orgánico bajo las leyes en Uruguay. Es un método 
agrícola que fomenta la producción económicamente sana de 
alimentos, ecológica, y social, teniendo como principal elemento para 
la producción la fertilidad del suelo, respetando la capacidad natural de 
los animales, los terrenos y las plantas, para así manejar de manera  
óptima los procesos salvaguardando la calidad en la agricultura y el 
ambiente. 

 IFOAM109  México está bajo el criterio del IFOAM para la identificación de 
producto orgánico el cual según esta entidad es caracterizado por 
tener un método que promueve una producción solida de alimentos, 
madera, fibra, etc. En la cual se evidencie un equilibrio 
económicamente, ambientalmente y socialmente estable. La clave de 
una buena producción es directamente considerada con la fertilidad de 
la tierra, este sistema trabajó de la mano con las propiedades 
naturales que posee el terreno, las plantas y los animales. Para este 
sistema de producción no se usa ningún tipo de fertilizantes, 
conservantes, plaguicidas, u organismo con transgénicos. 

Fuente: Por el autor, Información en base a Argentina Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria; Reglamento de Agricultura Orgánica; IFOAM. 

                                            
107 ARGENTINA SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA. 
Resolución-423-1992. Argentina 1992. [Consultado el 27 de Julio de 2018] Disponible en: 

http://www.senasa.gob.ar/tags/producto-organico 
 
108 REGLAMENTO DE AGRICULTURA ORGÁNICA Nº 29782-MAG [Google Académico] Uruguay 
1997. [Consultado el 27 de Julio de 2018] Disponible en: 

https://www.inta.go.cr/Normativa/Reglamento_agricultura_organica.pdf 
 
109 IFOAM.  Aprobación oficial de la Certificadora Mexicana CERTIMEX, para las importaciones de 

productos orgánicos en la Unión Europea de acuerdo con el Reglamento CE No. 1267/2011  MAG 

[Google Académico] México 2011. [Consultado el 27 de Julio de 2018] Disponible en: 

https://www.certimexsc.com/eng/aue/2/docs/comunicado.pdf 
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 El principal factor para la demanda de estos productos en los tres países 
investigados es el mismo, la cultura orgánica ha tenido un gran auge en el 
periodo comprendido desde el 2010 hasta el año 2017, porque se ha creado un 
pensamiento más amigable con el medio ambiente y con mayor importancia en 
la calidad del alimento para el consumo, que por medio de una certificación se 
respalde el proceso limpio del alimento para que tenga como objetivo 
salvaguardar la salud humana. 
 

 Se encontró como segundo factor importante que gracias al aumento en la 
producción de orgánicos la economía y el nivel social se ven directamente 
beneficiados, ya que gracias al aumento en la superficie cosechada de cada 
país se aumentó el trabajo del agro, ayudando así a la economía 
proporcionando nuevos empleos y dando a conocer a pequeñas, medianas y 
grandes empresas como productores de orgánicos. 

 

 Registros de Pérez110, afirman que para el 2016 en Argentina las exportaciones 
de todos los productos generados alcanzaron los 4.591 millones de dólares, de 
los cuales 160.501.000 dólares fueron de productos orgánicos, el restante se 
distribuye en productos de origen vegetal, animal y materia industrializada 
todos estos de producción convencional. 
 

 Para SAGARPA111, México en el primer semestre del 2016 se registraron cifras 
de exportaciones que alcanzaron los 13.868 millones de dólares, de los cuales 
600 mil dólares fueron de productos orgánicos certificados, evidenciando así 
un gran impacto económico por las exportaciones de productos orgánicos. 

 

 Como respuesta al problema planteado desde el inicio de este trabajo: ¿La 
diversificación en la producción de la agricultura convencional, ha contribuido 
con el avance de la exportación en países de América Latina?, se encontró que 
sí, la diversificación de la agricultura orgánica ha contribuido de manera 
significativa a la exportación, ya que se abrió un camino alterno a la producción 
convencional y generó ingresos adicionales en las economías de los países de 
América Latina, para el ejemplo, en México se incrementó el trabajo, ya que se 
emplean a 245.000 personas para tener una buena producción en orgánicos 
cultivados para 512.246 hectáreas, la cual tiene importancia económica, Según 

                                            
110PÉREZ Víctor, CIANCIO Agustina, MISIRLIAN Eduardo. Análisis del comercio exterior argentino. 
[Google Académico] Argentina 2016. [Consultado el 27 de Julio de 2018] Disponible en: 
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/economia/economia_regional/Comercio%20Exterior%202016.p
df 
 
111SAGARPA. Balanza comercial agroalimentaria.  [Google Académico] México 2016. [Consultado el 
27 de Julio de 2018] Disponible en:  
https://www.sagarpa.gob.mx/quienesomos/datosabiertos/sagarpa/Documents/2016_08_18_Balanz
a_Agroalimentaria_enero_junio_EU.pdf 



61 

Sagarpa112, ya que por medio de este se ven generadas divisas de más de 394 
millones de dólares anuales y para el 2016 se reportaron ventas por 49 
millones de dólares, y en Argentina según Chacra113 en su artículo, se 
obtuvieron cifras que muestran a este país  con 1.074 productores a nivel 
nacional, 109 comercializadores dedicados estrictamente a los productos 
orgánicos, y 313 elaboradores o manufactureros que cooperan con el 
progreso; ayudando así con el aumento y avance de las pymes, grandes 
empresas y cooperativas; siendo así, que el aporte de esta actividad no solo se 
ve reflejado en las cifras monetarias que dejan las exportaciones, si no también 
que sus productos ayudan de manera paralela en los índices de empleo, 
generando así ingresos que aportan cada vez más las economías internas, 
diversificando las formas de producción ya que se abren dos caminos en 
productos orgánicos y convencionales; por ende se ve disminuida la 
dependencia de un solo método económico en el sector agrícola. 

 

 Se hace la aclaración que para Uruguay no se encuentra mucha información 
sobre el tema, por lo cual durante el trabajo las cifras que se encontraron para 
este país de producción, exportación y procesos son representativas para la 
evaluación realizada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

112SAGARPA. Ventajas y desventajas de la producción orgánica. En : Senasica. [Google 
Académico] México 2014, p. 3, [Consultado el 1 de Abril de 2017] Disponible en: 
http://www.mexicocalidadsuprema.org/archivos/senasica.pdf 

113 CHACRA. Argentina tiene más de 3 millones de hectáreas orgánicas certificadas. [Google] 
Argentina 2018. [Consultado el 27 de Julio de 2018] Disponible en:  
http://www.revistachacra.com.ar/nota/8978/ 
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12. RECOMENDACIONES 
 

Estas recomendaciones son de fin académico. 

 Se recomienda  delimitar el tema según la base de datos encontrada, ya que 

se encuentra mucha información, pero lo que se busca es que sea actualizada 

y pertinente. 

 

 Tener un buen manejo del estado del arte para poder formar el anteproyecto 
con buenas fuentes y respaldos que le den veracidad al proyecto. 

 
 

 Cumplir con las fechas propuestas para mantener una regular revisión durante 
el desarrollo del proyecto, para corregir y replantear objetivos. 
 

 Tener una buena base de datos que nos ayuden con la investigación, para que 
esta sea clara y concisa, conformar esta base en autores y medios verídicos, 
que le den fundamento al tema. 

 
 

 Tener el manejo de las citaciones bien claro, para así lograr que el lector tenga 
un manual de lo que se utilizo es de buenas fuentes, donde lo puede encontrar 
y en qué fecha se realizó dicha afirmación, lo que le dará al trabajo mayor 
soporte y fundamento para las conclusiones.  
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