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Siete empresas colombianas estarán en BIOFACH, 
la feria más importante de productos orgánicos.

COLOMBIA

El mercado mundial de orgánicos está creciendo de la 

mano con la demanda de los consumidores, precisamente 

este mercado sumó US$85.000 millones en 2015. 

Por ello, del 13 al 16 de febrero se realizará en el Centro de 

exposiciones de Núremberg, Alemania, la Feria Comercial 

Mundial de Alimentos Orgánicos Biofach 2019 en la 

cual participarán gracias al apoyo de ProColombia siete 

compañías colombianas.

Las compañías que harán presencia en la feria son La 

Equitativa Fair Trade Company S.A.S, Fruandes,  Mesa 

Baja Agroindustria, Grupo TAP S.A.S C.I, Levapan, Imepex 

S.A.S  y Corpocampo.

Vale destacar que, Colombia ocupa el décimo lugar entre 

los países latinoamericanos con mayor área sembrada de 

productos orgánicos con un total de 31.621 ha en 2015.

La oferta colombiana de productos orgánicos cuenta 

con certificaciones reconocidas a nivel internacional, 

cumpliendo con reglamentos de mercados exigentes 

como Estados Unidos y la Unión Europea.

La  oferta local de productos orgánicos está compuesta 

por productos de diferentes subsectores, tales como: 

café, frutas frescas (banano, uchuva, piña, limón, mango, 

pitahaya, aguacate, entre otros), cacao, frutas y hortalizas 

procesadas, azúcares y mieles (panela, endulzantes), 

hierbas aromáticas y especies, productos lácteos y quinua.

Fuente: Ximena González - xgonzalez@larepublica.com.co

Colombia ocupa el décimo lugar entre los países latinoamericanos 
con mayor área sembrada de productos orgánicos.

http://www.ciaorganico.net
http://www.iica.int
https://www.agronegocios.co/ferias/siete-empresas-colombianas-estaran-en-biofach-la-feria-mas-importante-de-productos-organicos-2814609?fbclid=IwAR1oy9Hzw4QjvHWHLz8jtnQMT09HhBXrRBePUGlRiD5y6wZwLbSz7P_Zhpg#
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Senasica trabaja para mejorar
la regulación de productos orgánicos.

MEXICO

Fuente  www.economiahoy.mx

México trabaja en fortalecer las normas jurídicas que den 

certeza a la certificación de los sectores productivos de le-

che, huevo y carnes de res y de pollo orgánicos, informó el 

director general de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y 

Pesquera del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Ca-

lidad Agroalimentaria (Senasica), Hugo Fragoso Sánchez.

Señaló que el sector pecuario nacional cuenta con un gran 

potencial, de ahí que es importante impulsar la mejora re-

gulatoria a partir de la implementación de la Ley de Pro-

ductos Orgánicos, y que se ofrezcan más alimentos certifi-

cados a los consumidores.

Comentó que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural (Sader) fortalecerá la atención en la demanda de 

El sector pecuario nacional cuenta con un gran potencial.

productos orgánicos de origen animal para diversificar la 

oferta del mercado y reducir la importación de éstos.

“Entre los productos modelo se encuentra la miel, con 

6,000 toneladas al año producidos, principalmente, en los 

estados de Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Morelos, Campeche 

y Guerrero”, subrayó en un comunicado.

Solo el año pasado se alcanzó una producción de carne or-

gánica certificada de 14,000 toneladas y en litros de leche 

orgánica se llegó a 22 millones en Nuevo León, Coahuila, 

Guanajuato y Sonora.

En carne de pollo orgánica existe una producción de 937 

toneladas, mientras que la de huevo alcanza 171 tonela-

(Foto: iStock)

http://www.ciaorganico.net
http://www.iica.int
https://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/9615317/01/19/Senasica-trabaja-para-mejorar-la-regulacion-de-productos-organicos.html?fbclid=IwAR2Ys2l7PpntEDzylbCcKt473Ua9Jod_mPpZKzKld-oZuXEzSpw0ibT4wuc
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das; los estados de Jalisco, México, Morelos, Nuevo León, 

Sinaloa y Yucatán son los principales productores.

Fragoso Sánchez sostuvo un encuentro con especialistas 

de México, Argentina, Reino Unido, Estados Unidos, Espa-

ña y Suecia en el que se analizaron las bases técnico-cien-

tíficas y normativas internacionales en la producción ani-

mal orgánica, con el fin de fortalecer la Ley de Productos 

Orgánicos de México.

Indicó que el intercambio de experiencias entre los repre-

sentantes de las naciones participantes es útil para actua-

lizar las regulaciones mexicanas.

En el seminario-taller internacional “Producción animal 

orgánica: alternativa para su normatividad”, organizado 

por el Senasica, los técnicos asistentes intercambiaron ex-

periencias para implementarlas en las regulaciones de sus 

respectivos países.

En la reunión, los participantes también analizaron los es-

tándares técnicos-científicos internacionales para aplicar-

los al sector agroalimentario y, con ello obtener mayor pro-

ducción de carne, leche y huevo orgánicos en el corto plazo.

http://www.ciaorganico.net
http://www.iica.int
https://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/9615317/01/19/Senasica-trabaja-para-mejorar-la-regulacion-de-productos-organicos.html?fbclid=IwAR2Ys2l7PpntEDzylbCcKt473Ua9Jod_mPpZKzKld-oZuXEzSpw0ibT4wuc
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Costa Rica apuesta por lo orgánico.

COSTA RICA

La Asociación Amantes de lo Orgánico en Costa Rica in-

formó del lanzamiento del “Sello Verde”, una marca de 

garantía para productos orgánicos saludables y produci-

dos artesanalmente por pequeñas y medianas empresas.

El sello es un distintivo que por primera vez en Costa 

Rica reconoce y valora los esfuerzos de productores y 

procesadores de alimentos por ofrecer productos deli-

ciosos y saludables, afirmaron sus promotores. La pro-

puesta se enmarca dentro de la Iniciativa de Desarrollo 

de Ideas para Negocios y Aceleración de las Pequeñas y 

Medianas Empresas Centroamericanas (Dinamica), es-

tablecida por el Banco Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE).

El presidente de la Asociación Amantes de lo Orgánico, Patri-

cio Courbis, afirmó en un comunicado que este distintivo es un 

sistema de garantía enfocado en factores clave como la pro-

tección del medioambiente, la salud de los suelos, la economía 

solidaria, los encadenamientos productivos y el comercio justo.

Fuente: http://diariometro.com.ni | Por AFP

Las pequeñas y medianas empresas que accedieron al 

sello son Nunu Foods, Tierra Viva, Gourmet del Bosque 

y Tierra Gourmet.

La propietaria de Tierra Viva, Ileana Méndez, expresó que 

este distintivo “les motiva para reforzar los valores de 

transparencia y calidad” de este emprendimiento familiar 

que tiene como fin “el bienestar de sus clientes, colabora-

dores y del planeta con un enfoque agroecológico, social 

y de comercio justo”.

El sello busca asegurar que los productos agrícolas, pe-

cuarios y procesados cumplen con procesos transparen-

tes, en armonía con el ambiente e inclusivos.

La Asociación espera posicionar el “Sello Verde” en el 

mercado nacional para que exista más oportunidades 

para comercializar los productos en nichos diferenciados.

http://www.ciaorganico.net
http://www.iica.int
http://diariometro.com.ni/tendencias/208940-costa-rica-organico/?fbclid=IwAR2wDjjiPLGSqOkJPHT5lLNMBMKBj03D8jkzDSrOpAgXBq0O5iPX8XCsIB4
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Continúa la expanción del mercado 
de alimentos orgánicos.

GLOBAL

La demanda del consumidor por alimentos orgánicos se 

está fortaleciendo. Según la OTA, el 83 % de las familias 
estadounidenses ahora compran productos orgánicos. 

Los alimentos orgánicos presentan más de 5% de las 

ventas minorista de alimentos en los Estado Unidos. 

La conciencia de los consumidores sobre los métodos 

de producción orgánica también está aumentando en 

otras regiones. En la reciente edición latinoamericana 

de la Cumbre de Alimentos Sustentables (www.

sustainablefoodssummit.com), Organis mostró que el 

55% de la población brasileña reconoce el sello nacional 

Orgánico para productos orgánicos.

Las razones de salud son el principal impulsor de las com-

pras de alimentos orgánicos. Las preocupaciones de los 

consumidores sobre los pestividas, los organismos mo-

dificados genéticamente y las hormonas de crecimiento 

son los principales motivos de compra en los Estado Uni-

dos. En Brasil, el 64 % de los consumidores compran ali-

mentos orgánicos ya que se consideran más saludables. 

Los millennials ejercen una mayor influencia, represen-

tando la mitad de las compras de alimentos orgánicos en 

algunos países.

La “integración” de los alimentos orgánicos está haciendo 

que las etiquetas privadas de los minoristas sean promi-

www.foodnewslatam.com

El crecimiento mundial de los productos orgánicos ha continuado en 2018, y Norteamérica 
ha consolidado su posición de liderazgo. Ecovia Intelligence (anteriormente conocido como Organic 
Monitor) proyecta que las ventas y la venta de alimentos orgánicos regionales superarán los 50.000 

millones de dólares por primera vez este año.

http://www.ciaorganico.net
http://www.iica.int
https://www.foodnewslatam.com/8683-contin%C3%BAa-la-expansi%C3%B3n-del-mercado-mundial-de-alimentos-org%C3%A1nicos.html?fbclid=IwAR1ipmcxieoFp_AssFjNZ1bp3xClUi91iaqxGztAwMGY6kYscFaTwquAZlA
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nentes. Las principales marcas de alimentos orgánicos 

en América del Norte son propiedad de supermercados. 

Kroger anunció recientemente que su marca Simple Tru-
th de alimentos naturales y orgánicos superó las ventas 

del USD 2 millones este año.

En América Latina, Pão de Açucar es el minorista líder de 

alimentos orgánicos. La cadena de supermercados brasi-

leña también está comercializando allimentos orgánicos 

bajo su marca privada Taeq.

Sin embargo, el grupo de minoristas francés Carrefour 

planea convertirse en el principal minorista de alimentos 

orgánicos del mundo. Actualmente está estableciendo 

cadenas de suministros para su red minorista internacio-

nal para lograr su objetivo de ventas de alimentos orgáni-

cos por USD 6 millones para 2022.

Como se mostrará en la edición norteamericana de la 

Cumbre de Alimentos Sostenibles 

(www.sustainablefoodssummit.com/northamerica),

las multinacionales están ejerciendo una mayor influen-

cia en el mercado de alimentos orgánicos. Las adquisi-

ciones han sigo el “modus operandi” de muchas grandes 

corporaciones. Casi todas las marcas líderes de alimen-

tos orgánicos en América del Norte están ahora en sus 

manos. A medida que el mercado de alimentos orgánicos 

se ha expandido, las tarifas de transacción han pasado de 

millones a miles de millones; Danone pagó USD 12.5 mi-

llones por el último año de Whitewave Foods, mientras 

que Amazon comprón Whole Foods Market por USD 

13.7 millones.

La tendencia de aquisición se ha extendido a otras regio-

nes, Unilever adquirió Mãe Terra y Pukka Herbs el año 

pasado. Mãe Terra es un de las principales marcas de ali-

mentos orgánicos en Brasil, mientras que Pukka Herbs es 

una empresa de té orgánico con sede en el Reino Unido. 

Jazmín, otra marca pionera de aliementos orgánicos, fue 

comprada por Otsuka Pharmaceutical. Adquisiciones si-

milares están ocurriendo en Asia.

La entrada de grandes compañías  de alimentos (y mino-

ristas en línea) está facilitando la distribución de alimen-

tos orgánicos. Sin embargo, las normas siguen siendo un 

impedimento para el comercio mundial de productos 

orgánicos. Por ejemplo, Brasil se está aislando como ex-

portador (e importador) ya que el país no tiene acuerdos 

de equivalencia para sus productos orgánicos. Por el 

contrario, EE. UU. se ha convertido en un exportador in-

ternacional de alimentos orgánicos, en parte porque ha 

entrado en una serie de acuerdos comerciales.

Los culitvos orgánicos se cultivan en 178 países, y 87 

cuentas con normas nacionales. Una preocupación es la 

falta de armonización entre estas normas nacionales, así 

como el número creciente de normas privadas.

Un desarrollo importante este año fue el lanzamiento del 

esquema de Certificación Orgánica Regenerativa en los 

Estados Unidos. Desarrollada por el Instituto Rodale, la 

nueva certificación agrega equidad social, bienestar ani-

mal y salud del suelo a la norma orgánica existente del 

USDA. Ya ha obtenido el apoyo del 42 marcas orgánicas 

líderes en América del Norte. Del mismo modo, la nor-

ma Demeter está ganando terreno en partes de Europa 

y Australasia. Tales estándares se están volviendo popu-

lares entre las empresas pioneas orgánica que buscan ir 

más allá de las regulaciones orgánicas nacionales.

A medida que el mercado global de alimentos orgánicos 

continúa expandiéndose, Ecovia Intelligence espera que 

crezca la cantidad de estándares nacionales y privados. La 

iglesia orgánica puede ser cada vez más amplia, sin embargo, 

el número de denominaciones parece estar aumentando.

http://www.ciaorganico.net
http://www.iica.int
https://www.foodnewslatam.com/8683-contin%C3%BAa-la-expansi%C3%B3n-del-mercado-mundial-de-alimentos-org%C3%A1nicos.html?fbclid=IwAR1ipmcxieoFp_AssFjNZ1bp3xClUi91iaqxGztAwMGY6kYscFaTwquAZlA
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Uno de cada tres frutos producidos
en Neuquén es orgánico.

ARGENTINA

Un tercio de la producción frutícola en Neuquén es orgá-

nica. Así lo confirmaron desde el ministerio de Producción 

e Industria de Neuquén y marcan que es una cifra que vie-

ne en aumento desde los últimos años.

“Hay más gente que se suma simplemente porque hay 

una demanda importante de este tipo de producto y en 

el mercado internacional son valores interesantes lo que 

se paga. Depende si es manzana o pera y las variedades, 

pero el promedio anda en 30 centavos de dólar”, señaló la 

directora general de Horticultura y Fruticultura de Neu-

quén, Mariela Teixe, a la vez que agregó que “hay cada vez 

más gente preocupada por el ambiente”.

Fuente: www.rionegro.com.ar | Por Gabriel Dal Piva

Este sistema propone métodos que no atenten contra el 

aire, suelo y agua, y la producción de alimentos saludables.

Sostuvo que “el productor orgánico es muy particular 

porque una vez que empieza se compromete con los cam-

bios y la biodiversidad”.

El aporte en frutas orgánicas a nivel nacional provino la 

mayor parte de Neuquén con un 42% y lo siguieron Río 

Negro (35%) y Tucumán (12%). Las dos provincias con 

frutales de pepita y carozo, y Tucumán con limones y 

arándanos.

El desafío para los productores pasa por comprender una producción más irregular. (Foto: Fotos: Oscar Livera)

En más de 2.000 hectáreas se utilizan técnicas de producción libre de químicos. 
Los mejores precios y la ampliación de este mercado son parte de las claves.

http://www.ciaorganico.net
http://www.iica.int
https://www.rionegro.com.ar/region/uno-de-cada-tres-frutos-producidos-en-neuquen-es-organico-JG6190128?fbclid=IwAR1a4lS0O651kIMrPEmY1rNaKCOYEKiI_XfvYnVFzhCBBlfymQCdgto5jns
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Un informe de coyuntura elaborado por el Servicio Nacio-

nal de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) comu-

nica que en el mercado orgánico durante 2017 las expor-

taciones de peras disminuyeron un 9% y las de manzanas 

y arándanos crecieron un 8% y 143% respectivamente.

Indican que Neuquén contribuía con frutales de produc-

ción orgánica con valores que rondaban entre el 15 y el 

20 por ciento y este último año se elevó al 42 por ciento 

del total producido en el país.

En Argentina esta actividad que promueve el cuidado 

el ambiente y alimentos saludables data de 1985 con la 

creación del Centro de Estudios de Cultivos Orgánicos 

(Cenecos).

Productores locales

Javier Legaspi es uno de los productores que se volcó por 

este método amigable con la naturaleza y tiene su chacra en 

San Patricio del Chañar. Trabaja desde 2006 en sus 12 hec-

táreas donde cultiva manzanas y en menor medida peras.

“Como la producción está volcada a la exportación noso-

tros cumplimos con los requisitos que te exigen países 

como Suecia y Dinamarca. Los consumidores argentinos 

pueden acceder a la misma calidad del producto no solo a la 

parte estética sino a la parte de inocuidad”, señaló Legaspi.

Produce en su lote agrícola 450 mil kilos los cuales 430 

mil son de manzana Gala, Red Delicious, y Granny Smith.

Legaspi dijo que optó con esta producción “porque en 

realidad creo que tenemos una condición agroclimática 

favorable para producir alimentos seguros en un ambien-

te donde la seguridad la van a tener también los aplicado-

res, los que trabajan en el campo, e incluso la familia del 

trabajador rural que vive en la chacra”.

Destacó que da tranquilidad a la familia del chacarero. 

“Sus hijos no van a tener una fuente de contaminación 

originada por la producción y a la vez como es un sistema 

que se integra al ambiente nosotros estamos producien-

do con un impacto ambiental nulo aunque yo hoy a través 

de otras certificaciones estoy buscando un impacto am-

biental positivo ya que en el hemisferio norte se habla de 

otro concepto que es la agricultura regenerativa”, expuso.

Mercado internacional

Dentro del negocio internacional el país tiene un papel 

preponderante. Es el segundo productor mundial de pro-

ductos orgánicos, detrás de Australia.

La funcionaria a cargo del área de Horticultura y Fruti-

cultura dijo que a nivel local “se afianzó y sigue creciendo 

el cultivo de peras y manzanas”, aunque dijo que desde 

el gobierno tratan de “incentivar que vuelvan a aparecer 

otras especies diferentes a lo que es frutal”.

Hoy la provincia tiene 80 establecimientos certificados 

que se centran en el departamento Confluencia y Añelo 

con producción orgánica y la funcionaria sumó que hay 

alrededor de 15 en proceso de transición para adquirir 

esta categoría.

Teixe mencionó que algunos de los que están en camino 

son bodegas de San Patricio del Chañar y “un productor 

de Plottier que hace dulces y está en periodo de transición 

porque quiere lanzar al mercado un producto orgánico”.
Las tareas culturales son complejas para mejorar la productividad 

en los montes con técnicas orgánicas.

http://www.ciaorganico.net
http://www.iica.int
https://www.rionegro.com.ar/region/uno-de-cada-tres-frutos-producidos-en-neuquen-es-organico-JG6190128?fbclid=IwAR1a4lS0O651kIMrPEmY1rNaKCOYEKiI_XfvYnVFzhCBBlfymQCdgto5jns
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Dan a conocer las modificaciones
de la Norma Europea a exportadores. 

HONDURAS

Siguatepeque.

Exportadores dedicados a la comercialización de pro-

ductos orgánicos deberán cumplir y aplicar las modifica-

ciones de la norma europea para la agricultura ecológica 

propuesta en el Reglamento UE 848/2018 para la pro-

ducción, etiquetado y control de productos orgánicos.

Este reglamento sustituirá a partir del 1 de enero de 

2021 a los anteriores, 834-2007 y 889-2008, que han 

sido aplicados a todos los productos orgánicos vendidos 

a nivel mundial.

Fuente: www.laprensa.hn

La nueva norma fue socializada con 32 representantes de 

organizaciones de productoras y exportadores de café y 

representantes de pequeños productores orgánicos de 

diferentes partes de Honduras.

A través de una exposición, técnicos del Senasa y otras 

instituciones afines, respondieron las consultas realiza-

das por los representantes de Café Orgánico Marcala 
(CMSA) acerca de las disposiciones legales que deberán 

cumplir a futuro.

Productores de todo el país asistieron a Siguatepeque a un taller organizado por el Senasa.

Técnico del Senasa brinda la capacitación.

http://www.ciaorganico.net
http://www.iica.int
https://www.laprensa.hn/honduras/1244817-410/conocen-nueva-norma-productos-organicos
https://www.laprensa.hn
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