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Resumen 

 

En el presente trabajo final de graduación se estudia el tema de la 

regulación normativa sobre producción agraria orgánica en el derecho comunitario 

europeo, centroamericano y costarricense. 

Esta investigación aborda el concepto sobre producción agrícola orgánica, 

el desarrollo científico de la actividad desde su nacimiento hasta el día de hoy, los 

principios y objetivos que le sirven de sustento, así como algunas experiencias 

sobre certificación de bienes orgánicos en países como Estados Unidos y Costa 

Rica. 

Se realiza un análisis sobre el desarrollo normativo de la técnica orgánica a 

nivel de Sistema de Integración Centroamericano y en nuestro país 

específicamente en la Ley Nº 8591, todo ello bajo la óptica del derecho 

comparado, con la finalidad de encontrar las fortalezas y debilidades de la 

normativa vigente y así proponer la reglamentación de aquellos aspectos que se 

encuentran normados superficialmente y de algunos otros que no se encuentran 

contemplados del todo y que son fundamentales para el correcto desarrollo 

promoción y fomento de la actividad, la cual al día de hoy constituye una 

herramienta importante para producir bienes en armonía con el medio ambiente y 

colaborar con la recuperación de suelos fuentes de recarga acuífera, entre otros. 
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Introducción 

 

 La Agricultura Orgánica es una tendencia agrícola de reciente 

implementación en nuestro país, de ahí la importancia de conocer su nivel de 

desarrollo, especialmente a nivel jurídico, con el objeto de que los productores 

puedan accesar con éxito al comercio de este tipo de bienes en el mercado 

mundial. 

Esta investigación comprenderá un estudio de la  Ley sobre Desarrollo, 

Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica Nº 8591 y sus 

antecedentes, así como una comparación de normativa sobre agricultura 

orgánica comunitaria europea respecto de la normativa existente a nivel de 

bloque de integración centroamericano, ello con el fin de comprender el nivel 

de desarrollo de esta corriente agrícola en nuestro país y en Centroamérica. 

Específicamente, se analizará el origen y evolución de la actividad de  

agricultura orgánica, los sistemas de certificación orgánica, en particular los 

principios rectores de esta corriente según la Federación Internacional de 

Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM).  

Se presentará una revisión de los principales instrumentos jurídicos que 

regulan la materia en Europa, Centroamérica y Costa Rica, así como un 

recuento de antecedentes de la Ley Nº 8591 Desarrollo, Promoción y Fomento 

de la Actividad Agropecuaria Orgánica de Costa Rica y, con base en un estudio 

comparado, plantear recomendaciones sobre aspectos importantes por 

contemplar en su reglamento. 
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En Europa y Centroamérica, la agricultura orgánica ha venido 

desplazando la agricultura convencional, por estar esta última sustentada en el 

uso y aplicación  de agroquímicos, que dan como resultado un producto de 

buena apariencia, pero contaminado con las sustancias empleadas en su 

producción. 

En este momento histórico, en el cual el planeta se encuentra sufriendo 

las consecuencias de la mala gestión en la producción de bienes por parte del 

ser humano, es necesario empezar a ver la agricultura orgánica como una muy 

buena alternativa para mejorar la calidad de los productos y, de esta forma, 

lograr una mejor incidencia en la salud y el medio ambiente. 

En las últimas décadas, el sector agrícola tradicional de Costa Rica ha 

intensificado la producción de algunos cultivos, con el fin de alcanzar altos 

volúmenes en venta. Tal situación se observa, por ejemplo, en los cultivos de 

naranja, piña, banano y café, lo cual ha desembocado en un terrible daño al 

medio ambiente. 

En el nuevo contexto internacional, está imperando una nueva política 

en la cual son productores no competitivos aquellos cuyas técnicas de 

producción resultan deficitarias para la protección de los recursos naturales y la 

salud, por ello están siendo desplazados del mercado. Es lógico que bajo la 

coyuntura de mercado que promueve el aumentar la productividad, se  

desencadene una serie de costos ecológicos, tales como el deterioro del 

recurso forestal, degradación de áreas de recarga acuífera, erosión de los 

suelos, sedimentación de embalses, daños en los ecosistemas y pérdida de 

biodiversidad.  
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Frente a esta situación, se han generado una serie de iniciativas 

tendentes a brindar alternativas tanto a productores como a  consumidores, 

opciones  que tutelan mejor el ambiente, a la vez, que fortalecen la seguridad 

alimentaria. 

Una de estas opciones es la denominada Agricultura Orgánica,  sistema 

de producción que concibe y enfatiza los aspectos de prevención, convivencia 

y sostenibilidad ecológica y económica, ya que está basada en prácticas de 

manejo que consideran el suelo como un organismo vivo; renuevan y 

mantienen su fertilidad, proporcionando condiciones para el desarrollo óptimo 

de la actividad biológica.     

En Costa Rica, en 2007, se publicó la Ley Nº 8591 sobre Desarrollo, 

Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica. Con el desarrollo 

de esta actividad, se pretende tener incidencia directa en el mejoramiento de la 

salud humana, animal y vegetal en conjunto, como complemento para el 

desarrollo de políticas públicas referidas al uso del suelo, el recurso hídrico y la 

biodiversidad. 

Con la elaboración de la presente investigación, se pretende demostrar 

la necesidad de una regulación jurídica adecuada, mediante la reglamentación 

de la técnica de agricultura orgánica, al  resultar insuficiente la normativa 

nacional y regional vigente para ordenar la producción de bienes orgánicos y, 

de ese modo, estandarizar prácticas adecuadas de producción. 

Para ello se han planteado los siguientes objetivos generales: investigar 

el origen científico de la producción agrícola orgánica, determinar experiencias 

en cuanto a la necesidad e regular jurídicamente la actividad productiva 

agrícola orgánica, reseñar la experiencia comunitaria europea en cuanto a la 
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creación de instrumentos jurídicos para ordenar la actividad agrícola orgánica, 

revisar los antecedentes normativos y la Ley Nº 8591 sobre actividades 

agrícolas orgánicas de Costa Rica, elaborar una comparación sobre el 

desarrollo reglamentario de la actividad agrícola orgánica en Europa, 

Centroamérica y Costa Rica, para recomendar aspectos importantes a 

contemplar en la reglamentación de esta técnica. 

Como objetivos específicos se propone: estudiar el origen y evolución de 

la técnica de producción de bienes agrícolas orgánicos, considerar los 

principios rectores de este sistema de producción, analizar el tema de la 

certificación como un requisito para poder acceder a los diferentes mercados a 

ofrecer bienes agrícolas orgánicos, indicar el modelo organizacional del 

sistema de integración centroamericano, observar instrumentos jurídicos 

aplicables en los países del sistema de integración centroamericana que 

sustenten el desarrollo y fomento de esta técnica productiva, examinar la 

normativa costarricense atinente a la producción agrícola ecológica y con 

mayor detenimiento la Ley Nº 8591, lo cual incluye un estudio del expediente 

legislativo que le dio origen. 

Los beneficios que se obtienen al desarrollar  las políticas de agricultura 

orgánica no sólo favorecen al sector agrícola, sino al país en general, en 

diferentes aspectos como: ambiente, salud, economía, educación, entre otros; 

a ello se debe la importancia de esta investigación, ya que se propone realizar 

un estudio de la Ley Nº 8591, así como de la Política Agrícola 

Centroamericana, leyes generales del ambiente, entre otros instrumentos 

jurídicos aplicables en la región centroamericana, en el tanto sustentan el 

desarrollo de la corriente agrícola orgánica. También se hará un análisis del 
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Reglamento de Agricultura de la Comunidad Europea, lo cual resulta muy 

valioso para poder desarrollar la actividad agrícola orgánica en Costa Rica y 

también para facilitar la integración de nuestros productos a nuevos mercados 

siguiendo modelos y protocolos ya establecidos, cuyo éxito ha sido palpable. 

En cuanto a la metodología, en este trabajo de investigación, se 

utilizarán varios métodos, entre ellos: el histórico, porque se indagará el origen 

de la actividad; el comparativo porque se realizará una comparación de los 

diferentes ordenamientos jurídicos; también se utilizará el método deductivo, 

porque se parte de principios y generalidades en esta tendencia hasta llegar a 

su desarrollo práctico y jurídico actual. 

La información para elaborar esta investigación será recopilada de varias 

formas, entre ellas: utilizando Internet; realizando una recopilación de 

información documental en diferentes bibliotecas nacionales, analizando el 

expediente legislativo que dio origen a la Ley Nº 8591; practicando entrevistas 

a personas ligadas a la producción de bienes agrícolas orgánicos; así como 

recopilando los diferentes instrumentos jurídicos nacionales e internacionales 

que sustentan la implementación y desarrollo de la tendencia agrícola orgánica. 

Valga la ocasión para mencionar que este tema es tan novedoso en nuestro 

país, que las fuentes de información relacionadas son muy reducidas, ya que a 

nivel agronómico, el tema sí tiene un mejor nivel de desarrollo, pero 

jurídicamente se encuentra en sus primeros pasos, lo cual se traduce en una 

limitante para enriquecer más esta investigación.  

Estructuralmente, este trabajo final de graduación se dividirá en dos 

títulos, cada uno de los cuales se subdivide a su vez en capítulos, los cuales se 

integran por secciones: el primero de ellos abarcará las generalidades del tema 
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a nivel conceptual, jurídico y práctico y el segundo abordará el tema enfocado 

al desarrollo legislativo de la actividad en nuestro país, así como algunas 

consideraciones conclusivas sobre aspectos posibles de mejorar para 

enriquecer la agricultura ecológica en Costa Rica e, incluso, servir de ejemplo 

al Sistema de Integración Centroamericano para el futuro desarrollo de un 

reglamento de aplicación regional.  

La Comunidad Europea, actualmente, cuenta con un reglamento sobre 

la producción y etiquetado de productos ecológicos, en el cual se especifican 

con detalle las diferentes actividades de producción que se pueden certificar 

como orgánicas, situación de la que dista mucho el Bloque de Integración 

Centroamericano, que todavía no ha logrado posicionar la política agrícola 

común. Por lo tanto, el análisis de la Ley Nº 8591, a la luz de estos 

ordenamientos, permite determinar el nivel jurídico de desarrollo en que 

podemos ubicar a nuestro país y al bloque de integración centroamericana 

respecto a este tema en específico, para lograr tener conciencia de los pasos a 

seguir para mejorar cada día y, así, continuar con el desarrollo de esta 

actividad, lo cual sentaría un precedente para futuras investigaciones.  
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Título I 

Aspectos generales de la Agricultura Orgánica y su necesaria regulación 

normativa 

Capítulo I. Aspectos generales sobre producción agrícola orgánica, desde 

una perspectiva jurídica 

 En este capítulo se da a conocer el origen científico de la técnica 

agrícola orgánica, sus propulsores, algunas definiciones y principios sobre 

agricultura orgánica. Se utiliza como referencia la más reciente normativa 

costarricense, también la de Estados Unidos de América, por ser el principal 

destino de nuestros productos agrícolas, así como de la Unión Europea, con 

quien se negocia un acuerdo de asociación. Todo ello con el objetivote analizar 

el desarrollo de la corriente orgánica bajo la óptica del modelo comparado, para 

de ese modo analizar las fortalezas y debilidades de nuestra normativa 

nacional y de los  instrumentos jurídicos existentes a nivel de sistema de 

integración centroamericano y, de ese modo, esclarecer las posibilidades de 

mejora en cuanto al desarrollo normativo del tema de la agricultura orgánica. 

El método agropecuario orgánico comprende ―…toda actividad 

agropecuaria y su agroindustria, que encuentra sustento en sistemas naturales 

para mantener y recuperar la fertilidad de los suelos, la diversidad biológica y el 

manejo adecuado del recurso hídrico, y que propicie los ciclos biológicos en el 

uso del suelo. Esta actividad desecha el uso de agroquímicos sintéticos, cuyo 

efecto tóxico afecte la salud humana y el ambiente, así como el uso de 

organismos transgénicos. 
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Esta actividad, además de contribuir al equilibrio ambiental, tiende a un 

equilibrio sociocultural de las formas de organización comunitaria indígena y 

campesina, integra los conocimientos tradicionales a las prácticas actuales, 

genera condiciones laborales justas y defiende el derecho de las personas a 

producir alimentos sanos, priorizando el uso de los recursos locales. 

La actividad agropecuaria orgánica también es conocida como 

agricultura ecológica o biológica.‖1 

La agricultura orgánica moderna busca combinar prácticas ancestrales, 

como el uso de terrazas de los Incas para retener suelo, o una gran gama de 

plantas, animales, y microorganismos para mantener la fertilidad y 

conservación  de agro-ecosistemas, con tecnologías y conocimientos 

avanzados de las últimas décadas. Algunas prácticas comunes en la 

producción orgánica son el uso de maquinaria adecuada para un control de 

malezas, la selección natural de variedades resistentes a plagas, por ejemplo, 

variedades de vainilla resistentes a enfermedades como el Fusarium, o el uso 

de microorganismos naturales para aumentar la fijación de nitrógeno en el 

suelo2. 

 Si bien el concepto agronómico no es novedoso, sí lo es el desarrollo 

normativo en nuestro país,  particularmente en la última década.  De ahí que, 

en este primer capítulo, se aborden aspectos generales sobre la agricultura 

orgánica, como son: definiciones, objetivos y principios que la sustentan, 

                                            
1
 Ley sobre Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, Nº 

8591, de 28 de junio de 2007, art. 5 inc.a). 
2
 Raíces y fundamentos de la agricultura orgánica, Revista Manejo Integrado de Plagas y 

Agroecología, San José, Costa Rica, Nº 62, 2001, 1 0 5 pp.  
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desarrollo histórico; todo ello con el fin de ubicar los primeros pasos, en cuanto 

a normativa, que se dieron con el desarrollo de la corriente agrícola orgánica. 

 

Sección I. Origen científico de la actividad agrícola orgánica y su 

desarrollo. 

 En la Sección I,  se da a conocer el origen científico de la técnica 

agrícola orgánica, sus propulsores y algunas definiciones sobre agricultura 

orgánica.   

A. Reseña histórica 

La agricultura ecológica comenzó a partir de las reformas agrarias que 

se produjeron en Europa, específicamente en Alemania, a finales del siglo XIX. 

Las tendencias más importantes hoy día, son: la creada en 1924 por Rudolf 

Steiner, un método de producción llamado Biodinámico, basado en la vertiente 

filosófica Antroposofía, con lo cual sienta las bases filosóficas de la agricultura 

que reconoce y utiliza las fuerzas energéticas de todos los seres vivos, y no se 

restringe a la visión materialista predominante de la agricultura científica de la 

época. La agricultura biodinámica utiliza preparados de hierbas que permiten 

mejorar las características energéticas de los sistemas agrícolas y promueve 

fincas balanceadas combinando la producción vegetal con la de animales3; otra 

es el método Bioorgánico o Biológico-ecológico, creado por los suizos Hans y 

María Müller y su amigo, el médico alemán Hans-Peter Rusch, desarrollado a 

partir de 1951, siendo un método parecido al Biodinámico pero un poco más 

                                            
3
 REINHOLD (Muschler). Agricultura orgánica. Génesis, fundamentos y situación actual 

de la agricultura orgánica.  
Disponible en: 
http://web.catie.ac.cr/informacion/RMIP/rev62/101-105.pdf. [2009, 6 de febrero]. 

wiki/Antroposofía
http://web.catie.ac.cr/informacion/RMIP/rev62/101-105.pdf
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científico4; y la tercera corriente es la  Agricultura Orgánica (organic farming), 

nacida en Inglaterra a partir de las tesis desarrolladas por Sir Albert Howard en 

su libro ―Testamento Agrícola‖ 5, en el cual recopila sus observaciones 

estableciendo conceptos fundamentales para la agricultura orgánica, tales 

como la protección del suelo, el uso de coberturas permanentes, la producción 

de compost utilizando el sistema bajo techo, para mejorar la salud de la planta. 

Sir Howard se enfoca en la importancia de la investigación en fincas y el uso 

racional de recursos locales, ya que desarrolló esta obra luego de su llegada a 

la India, con lo cual determinó que las limitaciones locales no permitían adoptar 

el sistema productivo basado en las  experiencias occidentales y concluyó que 

lo esencial era observar los procesos productivos de la naturaleza y aprender 

de ella las lecciones necesarias para favorecer la producción de alimentos6.  

Estos diferentes movimientos consideraban esencial el vínculo entre la 

agricultura y la naturaleza y el respeto por los equilibrios naturales, por lo que 

se distanciaban de las tendencias más dirigistas de la agricultura encaminadas 

a incrementar los rendimientos mediante múltiples intervenciones y el empleo 

de diferentes categorías de productos de síntesis7. 

En Europa, para los años cuarenta, la pujanza de estas corrientes de 

agricultura ecológica, se encontraba en su fase embrionaria, lo cual empezó a 

cambiar a partir de la década del cincuenta, cuando el principal objetivo de la 

                                            
4
 TORRE (Celina) Las Producciones Ecológicas. XVII Curso de Especialización FEDNA. 

Disponible en: 
httpwww.etsia.upm.esfednacapitulos2001CAPXII.pdf. [2009, 2 de marzo]. 
5
 GUILLOU (Le Gwénaelle) y SCHARPÉ (Albérik). La Agricultura Ecológica: Guía sobre la 

normativa comunitaria, Luxemburgo, Comunidad Europea, Oficina de Publicaciones Oficiales 
de las Comunidades Europeas. 2000, p. 4.  

6
 Raíces y fundamentos de la agricultura orgánica, Revista Manejo Integrado de Plagas y 

Agroecología, San José, Costa Rica, Nº 62, 2001, p. 1 0 5.  
7
 Ver GUILLOU (Le Gwénaelle) y SCHARPÉ (Albérik)., op.cit., p. 4.  
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agricultura era el de satisfacer las necesidades inmediatas de alimentos y 

mejorar el nivel de autoabastecimiento de la Comunidad mediante un fuerte 

incremento de la productividad. Como muestra de ello, en 1945, se crea la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), 

la cual tenía como misión minimizar el problema del hambre y la mala nutrición 

que se originaron después de la Segunda Guerra Mundial, así como mejorar 

las condiciones de producción agrícola y la población rural, atendiendo a su 

principio fundamental sobre el derecho a la alimentación8. En ese contexto, la 

agricultura ecológica no tuvo demasiado eco, ya que la necesidad de la 

población era abastecer sus necesidades básicas a la mayor brevedad posible, 

situación que empieza a cambiar, en los años setenta, cuando surge la toma de 

conciencia sobre la obligación de proteger el medio ambiente, nacen 

asociaciones en las que participaban productores, consumidores y demás 

personas interesadas por la ecología y por una vida más ligada al respeto por 

la naturaleza9.  

Para los años ochenta, se produce el verdadero despegue de la 

agricultura ecológica, al despertar el interés por esta nueva forma de 

producción en la mayor parte de los países europeos y en otros países como 

los Estados Unidos de Norte América, Canadá, Australia y Japón10. 

Desde su inicio, el fin de la agricultura orgánica ha sido ejercitar la 

actividad en armonía con la naturaleza, donde se marca la diferencia con la 

agricultura convencional, debido a que no puede ser desarrollada en forma 

contaminada ni contaminante, siendo por el contrario, una actividad que 

                                            
8
 ZELEDÓN ZELEDÓN (Ricardo) y Otros. Derecho Agrario del Futuro, San José, Costa Rica,  

Editorial Guayacán, Primera Edición. 2000, p. 175.  

9
 Ver GUILLOU (Le Gwénaelle) y SCHARPÉ (Albérik)., op.cit., p. 4. 

10
 Ibid. p.4. 
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respeta el ciclo biológico. Además, sus productos contribuyen a mejorar la 

salud de los consumidores, ello en el caso de que se trate de productos 

alimenticios. También, debe ser económicamente organizada, socialmente 

justa, ecológicamente equilibrada, lo cual significa que se protegen los recursos 

naturales, entre ellos: el suelo, el agua, la tierra en general11. Una de las 

ventajas de la agricultura alternativa, como también se le ha llamado, y que 

atrajo más adeptos, fue la obtención de mayores beneficios a menores costos, 

ello comparado con la agricultura convencional,  y que se caracteriza por 

marcar una estrecha relación con derechos humanos como salud y medio 

ambiente12. 

De conformidad con un estudio realizado por el Programa de Naciones 

Unidas para el medio ambiente13, en América Latina y el Caribe se encuentran 

las mayores reservas de tierra cultivable del mundo; sin embargo, llama la 

atención la degradación del suelo, que amenaza buena  parte de la tierra 

cultivada y provoca importantes pérdidas de productividad. El informe señala 

que, en grado extremo, la degradación del suelo genera desertificación, lo cual 

se traduce en pérdidas multimillonarias anualmente y, sumado a ello, se 

confirmó que la intensificación de los monocultivos, daña considerablemente el 

medio ambiente por el alto nivel de aplicaciones de agroquímicos. Lo 

anteriormente referenciado da como resultado la pérdida de hábitats naturales 

                                            
11

 ZELEDÓN ZELEDÓN (Ricardo). Sistemática del Derecho Agrario, San José, Costa Rica,  
Editorial el Porvenir S.A., Primera Edición. 2002, 424 P.

  

12 
ULATE CHACÓN (Enrique) y otros. Derecho Agrario y Desarrollo Sostenible, San José, 

Costa Rica, Editorial Universidad de San José, Primera Edición. 2000, p. 341. 
13

 GEO AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Perspectivas para el medio ambiente, programa 
de Naciones Unidas para el medio ambiente PNUMA, San José Costa Rica, impreso en el 
Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, Primera Edición, 2000, p.9.   
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y la extinción de especies de las cuales muchas todavía no han sido descritas 

por la ciencia.  

Acorde con lo anteriormente expuesto, el desarrollo de técnicas de 

producción de alimentos sanos, que contribuyan con la recuperación de suelos 

y medio ambiente en general, ha venido ganando aceptación en todos los 

niveles, desde el consumidor particular, hasta los altos jerarcas de países  

alrededor del mundo que se han dado a la tarea de fomentar la actividad, 

incluyendo el tema dentro de su agenda política, educativa, legislativa, entre 

otras, así como instituciones internacionales que también promueven el 

crecimiento y fortalecimiento de esa forma de producción, más aún cuando el 

panorama mundial presenta problemas tan graves como: el calentamiento 

global, la escasez de fuentes de agua potable, la falta de políticas reales sobre 

seguridad alimentaria, las fluctuaciones cambiarias y relacionado con esta 

última, problemas como la inseguridad social y el desarrollo de una cultura 

consumista; tanto así que la producción de bienes en armonía con el medio 

ambiente, es vista como una herramienta necesaria para combatir este tipo de 

problemas y no sólo como una simple tendencia. 

 

B. Desarrollo de la agricultura orgánica en la última década 

Las nuevas tendencias de la agricultura se orientan hacia la producción 

orgánica, en donde los diferentes actores sociales convergen para gestionar, 

fortalecer, financiar, asesorar y capacitar a productores que pasan de técnicas 

de agricultura convencional a orgánicas, como lo es el caso de la producción 

de café y banano en Costa Rica, que ha tenido buena aceptación en el 
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mercado extranjero. Nuestro país es sólo un pequeño ejemplo del desarrollo de 

esta tendencia a nivel mundial14.  

La producción orgánica en el mundo crece a un ritmo acelerado, un 

informe del CATIE15, nos indica que de 130 países que cultivan productos 

orgánicos en cantidades comerciales, al menos 90 (69%) de ellos se 

encuentran en vías de desarrollo. En el penúltimo decenio, la producción 

mundial se ha incrementado entre 25-30% por año y en los últimos ocho años, 

el mercado orgánico global se  duplicó, con ventas al detalle de US$20 a 

US$25 millardos para el 2001. Para el año 2000 se estimó la existencia de 18 

millones de hectáreas aproximadamente, manejadas orgánicamente en 139 

países (Cuadros 1 y 2),  de los cuales 34 (24%) son latinoamericanos16. De 

éstos, se considera que 13 tienen un nivel de desarrollo de agricultura orgánica 

relativamente avanzado, mientras que en 21 de ellos, el nivel de desarrollo es 

aún incipiente. 

Cuadro 1. Presencia y estado de desarrollo de la agricultura orgánica en el 
mundo. 
 Región  Nº de países  Avanzada  Inicial  Total 
África   54 6  26 32 
Asia   41  10 16 26 
Australia, Oceanía, 
Nueva Zelandia 

  14  2  3   5 

Europa    45 23 17 40 
Latinoamérica   37  13 21 34 
México, América. 
Central y Caribe 

  25   8 14 22 

Resto de 
Latinoamérica 

  12  5  7  12 

Norteamérica    2     2  0   2 
Total 194 países 56  83 139 

                                            
14

 MORENO CALDERÓN (Gabriela), Diagnóstico “Centro de Acopio de Hortalizas 
Orgánicas” Asociación de Productores Orgánicos de Alfaro Ruiz. Tesina. Universidad 
Nacional, Escuela de Planificación y Promoción Social, Heredia, 2001, pp. 213. 
15

 E.GARCÍA (Jaime) Informe presentado en el II Encuentro de Investigadores en 

Agricultura Orgánica, Universidad Estatal a Distancia y Universidad de Costa Rica, Turrialba, 

Costa Rica, 2002. p.116. 
16

 Ibid., Fuente: Adaptado de Haest (2000), p.116.  
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El área actual de actividades agropecuarias orgánicas certificadas a 

nivel latinoamericano es de poco más del 26% (4,7 millones de hectáreas) del 

total mundial (Cuadro 2). Sin embargo, en América Latina hay que destacar 

como Argentina, en poco menos de una década aumentó 509 veces el área 

certificada como orgánica, pasando de 5500 hectáreas en 1992 a 2,9 millones 

de hectáreas en el 2001, principalmente mediante el logro de la certificación de 

gran parte de los pastos naturales de su pampa17. 

También en Oceanía, el 98,6% del área registrada como orgánica 

corresponde a Australia, que logró certificar grandes extensiones de áreas 

naturales. La suma de las áreas bajo producción orgánica de estos dos países 

alcanzan casi las 2/3 partes del área total estimada a nivel mundial18. 

C u a d ro 2. Distribución porcentual estimada para el año 2001 del área de 
manejo orgánica con actividades agropecuarias. 
 
Región Área de producción 

orgánica (ha) 
Porcentaje  
(Valores redondeados). 

Oceanía  7 634 700  42,3 
Latinoamérica  4 723 285  26,2 
Europa   4 214 300   23,4 
América del Norte   1 314 100    7,3 
Asia        93 500     0,5 
África        59 500     0,3 
Total  18 039 385  100 % 

 
Fuente: Agroenlinea (2002a) y otras referencias compiladas por el autor. 
 

Debido a su reciente desarrollo, en muchos países apenas se están 

iniciando las gestiones para regular aspectos de la producción orgánica, o bien 

para poner en práctica la normativa existente. 

 

                                            
17

 Ver GARCÍA, op.cit., p.116. 
18

 Ibid. 116 p. 
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Sección II. Definición y principios rectores de la técnica agrícola orgánica. 

 En esta sección se profundiza el concepto científico de producción 

agrícola orgánica y se exponen los principios rectores de la actividad, que 

sirven de fundamento a esa corriente, que más de ser una técnica, se convierte 

en un estilo de vida para quienes la desarrollan. 

A. Concepto de Agricultura Orgánica 

La agricultura ecológica u orgánica consiste en un sistema para cultivar 

una explotación agrícola autónoma, basada en la utilización óptima de los 

recursos naturales, sin emplear productos químicos de síntesis u organismos 

genéticamente modificados (OGMs), ni como abono, ni para combatir las 

plagas, logrando obtener alimentos orgánicos y, a la vez, conservando la 

fertilidad de la tierra y el respeto al ambiente. Todo ello de manera sostenible y 

equilibrada19. 

La Ley Orgánica del Ambiente, Nº 7554, del 4 de octubre de 1995, 

modificada por Ley Nº8591, entiende por actividad agropecuaria orgánica  "... la 

que emplee métodos y sistemas compatibles con la protección y el 

mejoramiento ecológico, sin emplear insumos ni productos de síntesis química. 

La agricultura ecológica o biológica es sinónimo de actividad agropecuaria 

orgánica"20. 

Dentro de los principales objetivos de la agricultura ecológica, se 

                                            
19

 Newsletter Semanal  (2007). Panorama de la agricultura orgánica a nivel mundial. 
Newsletter Semanal nº39,12 de marzo del 2007.  
Disponible en:  
http://www.agroenlinea.com/cgibin/WebObjects/Agro.woa/wa/verObjeto[ 2008, 16 de abril] 
20

 Ley Orgánica del Ambiente, Nº 7554, de 4 de octubre de 1995, art.73. 

wiki/Agrícola
wiki/Recurso_natural
wiki/Síntesis
wiki/Organismo_modificado_genéticamente
wiki/Organismo_modificado_genéticamente
wiki/Alimentos_orgánicos
wiki/Fertilidad
http://www.agroenlinea.com/cgibin/WebObjects/Agro.woa/wa/verObjeto
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encuentran21:  

- Trabajar con los ecosistemas de forma integrada;  

- Mantener y mejorar la fertilidad de los suelos;  

- Producir alimentos libres de residuos químicos;  

- Utilizar el mayor número de recursos renovables y locales;  

- Mantener la diversidad genética del sistema y de su entorno;  

- Evitar la contaminación a resulta de las técnicas agrarias;  

- Permitir que los agricultores realicen su trabajo de forma saludable. 

- Incrementar el control natural de plagas mediante la potenciación de 

ecosistemas naturales de control, 

-  Buscar un equilibrio socio-cultural.  

Este tipo de agricultura se basa en el mantenimiento de la fertilidad del 

suelo incorporando compost u otros elementos, así como técnicas, por ejemplo: 

la rotación de cultivos, el acolchado o cobertura del suelo con paja o hierba 

cortada, la siembra de leguminosas y el aporte de polvo de rocas. 

De acuerdo a la definición propuesta por la Comisión del Código 

Alimentario (FAO), la agricultura orgánica "es un sistema global de gestión de 

la producción que fomenta y realza la salud de los agro-ecosistemas, inclusive 

la diversidad biológica, los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo. 

Esto se consigue aplicando, siempre que es posible, métodos agronómicos, 

biológicos y mecánicos, en contraposición a la utilización de materiales 

                                            
21

 Ver, GUILLOU (Le Gwénaelle) y SCHARPÉ (Albérik), op.cit., p. 8. 

wiki/Ecosistemas
wiki/Fertilidad
wiki/Recurso_natural
wiki/Genética
wiki/Contaminación
wiki/Agricultor
wiki/Suelo
wiki/Compost
wiki/Leguminosas
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sintéticos, para desempeñar cualquier función específica dentro del sistema"22.  

La normativa europea publicada el 20 de julio del 2007 en el Diario 

Oficial de la Unión Europea L 189/1 Reglamento (CE) Nº 834/200723, considera 

que la producción ecológica es un sistema general de gestión agrícola y 

producción de alimentos que combina las mejores prácticas ambientales, un 

elevado nivel de biodiversidad, la preservación de recursos naturales, la 

aplicación de normas exigentes sobre bienestar animal y una producción 

conforme a las preferencias de determinados consumidores por productos 

obtenidos a partir de sustancias y procesos naturales.  

Así pues, los métodos de producción ecológicos desempeñan un papel 

social doble, aportando productos ecológicos a un mercado específico que 

responde a la demanda de los consumidores y además ofrece bienes que 

contribuyen a la protección del medio ambiente, el bienestar humano y animal y  

desarrollo rural. 

  

B. Objetivos y Principios de la Agricultura Orgánica 

A continuación se enumeran los principales objetivos que persigue la 

actividad agrícola orgánica, así como los principios que rigen la actividad, ello 

de conformidad con la normativa comunitaria europea y de Estados Unidos, por 

representar ambos, los principales destinos de nuestros productos orgánicos. 

 

a.  Objetivos Generales: 

El Reglamento (CE) Nº 834/2007 del Consejo de 28 de junio de 2007 

                                            
22

 FAO. Directrices para la producción, elaboración, etiquetado y comercialización de 
alimentos producidos orgánicamente", Comisión del Codex Alimentarius, CAC/GL 32.1999. 
23

 Reglamento sobre la producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que 
se deroga el reglamento (CEE) nº 2092/91, Nº 835/2007 del Consejo de 28 de Junio de 2007, 
Publicado en Diario Oficial de la Unión Europea, Considerando I. 
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sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, señala que la 

producción ecológica perseguirá los siguientes objetivos generales24: 

a) asegurar un sistema viable de gestión agrario que: 

i) respete los sistemas y los ciclos naturales y preserve y mejore la salud del 

suelo, el agua, las plantas y los animales y el equilibrio entre ellos, 

ii) contribuya a alcanzar un alto grado de biodiversidad, 

iii) haga un uso responsable de la energía y de los recursos naturales como el 

agua, el suelo, las materias orgánicas y el aire, 

iv) cumpla rigurosas normas de bienestar animal y responda a las necesidades 

de comportamiento propias de cada especie; 

b) que permita obtener productos de alta calidad; 

c) que permita obtener una amplia variedad de alimentos y otros productos 

agrícolas que respondan a la demanda de los consumidores de productos 

obtenidos mediante procesos que no dañen el medio ambiente, la salud 

humana, la salud y el bienestar de los animales ni la salud de las plantas. 

 

b. Principios generales y específicos de la Agricultura Orgánica 

Conforme a la IFOAM, (International Federation Of Agricultural 

Movements), organización cuya misión es liderar el movimiento orgánico en 

toda su diversidad,   hay una serie de principios básicos de la agricultura 

orgánica, que la nutre y permite su desarrollo, éstos expresan la contribución 

que la agricultura orgánica puede hacer al mundo y una visión para mejorar 

                                            
24

 Ver, Reglamento sobre la producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el 
que se deroga el reglamento (CEE) nº 2092/91, op.cit. art.3. 
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toda la agricultura en un contexto global25.  

Los principios que se aplican a la agricultura en su sentido más amplio, 

incluyen la forma en que las personas deben cuidar el suelo, agua, plantas y 

animales para producir, preparar y distribuir alimentos y otros bienes; los 

principios tienen que ver con la manera en que las personas interaccionan con 

los paisajes vivos, se relacionan entre ellas, y dan forma al legado de 

generaciones futuras.  

Estos principios sirven de inspiración al movimiento orgánico en toda su 

diversidad, además orientan el desarrollo de posiciones políticas, programas y 

normas del IFOAM. Cada principio está formulado en una declaración seguida 

de una explicación, pero ellos deben ser utilizados como un todo integral, ya 

que están elaborados como primicias éticas que inspiran la acción.  

b.1. El Principio de Ecología: La agricultura orgánica debe estar 

basada en sistemas y ciclos ecológicos vivos, trabajar con ellos, emularlos y 

ayudar a sostenerlos. Este principio enraíza la agricultura orgánica dentro de 

sistemas ecológicos vivos; establece que la producción debe estar basada en 

procesos ecológicos y el reciclaje. La nutrición y el bienestar se logran a través 

de la ecología del ambiente productivo específico, así por ejemplo, en el caso 

de cultivos, éste es el suelo vivo; en animales, es el ecosistema de la granja y 

en peces y organismos marinos es el ambiente acuático. Los sistemas de 

agricultura orgánica, pastoreo y aprovechamiento de productos silvestres, 

deben ajustarse a los ciclos y equilibrios ecológicos de la naturaleza, estos 

                                            
25

 IFOAM (International Federation Of Agricultural Movements). Los principios de la 
Agricultura Orgánica. 
Disponible en: 
http://www.ifoam.org/about_ifoam/pdfs/POA_folder_spanish.pdf. [2008, 20 julio de abril]. 
 

http://www.ifoam.org/about_ifoam/pdfs/POA_folder_spanish.pdf
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ciclos son universales pero su funcionamiento es específico al lugar. El manejo 

orgánico debe adaptarse a las condiciones locales, la ecología, cultura y 

escala. Los insumos deben disminuir mediante la reutilización, reciclaje y 

manejo eficiente de materiales y energía para así mantener y mejorar la calidad 

ambiental y la conservación de los recursos. La agricultura orgánica debe 

lograr el equilibrio ecológico a través del diseño de sistemas agrarios, el 

establecimiento de hábitats y el mantenimiento de la diversidad genética y 

agrícola.  

b.2. El Principio de Salud: La agricultura orgánica debe sostener y 

promover la salud de suelo, planta, animal, persona y planeta como una sola e 

indivisible. Este principio sostiene que la salud de los individuos y las 

comunidades no puede ser separada de la salud de los ecosistemas – suelos 

saludables producen cultivos saludables que fomentan la salud de los animales 

y las personas. La salud es el todo y la integridad en los sistemas vivos. No es 

únicamente la ausencia de la enfermedad, sino también el mantenimiento del 

bienestar físico, mental, social y ecológico. El papel de la agricultura orgánica, 

ya sea en la producción, transformación, distribución o consumo, es el de 

mantener y mejorar la salud de los ecosistemas y organismos, desde el más 

pequeño en el suelo, hasta los seres humanos. La agricultura orgánica en 

particular, tiene la finalidad de producir alimentos nutritivos de alta calidad que 

promuevan un cuidado preventivo de la salud y del bienestar. En 

correspondencia con lo anterior, la agricultura orgánica debe evitar el uso de 

fertilizantes, plaguicidas, productos veterinarios y aditivos en alimentos que 

puedan ocasionar efectos negativos en la salud.  

b.3. El Principio de Precaución: La agricultura orgánica debe ser 
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gestionada de una manera responsable y con precaución para proteger la 

salud y el bienestar de las generaciones presentes y futuras y el ambiente. La 

agricultura orgánica es un sistema vivo y dinámico que responde a demandas y 

condiciones internas, como lo es el riesgo biológico, y externas, por ejemplo, la 

economía internacional. 

 Quienes practican la agricultura orgánica pueden incrementar la 

eficiencia y la productividad siempre que no comprometan la salud y el 

bienestar. Por lo tanto, las nuevas tecnologías necesitan ser evaluadas y los 

métodos existentes revisados. Debido a que tenemos un conocimiento parcial 

de los ecosistemas y la agricultura, se debe tomar en cuenta la precaución.  

Este principio establece que la cautela y la responsabilidad son 

elementos clave en la tarea, desarrollo y elección de tecnologías para la 

agricultura orgánica.  

La ciencia es necesaria para asegurar que la agricultura orgánica sea 

saludable, segura y ecológicamente responsable. Sin embargo, el conocimiento 

científico solo no es suficiente. La experiencia práctica, la sabiduría acumulada 

y el conocimiento local y tradicional ofrecen soluciones válidas, comprobadas 

por el tiempo. La agricultura orgánica debe prevenir riesgos importantes 

adoptando tecnologías apropiadas y rechazando las impredecibles como lo es 

la ingeniería genética, debido a que ésta última optimiza la productividad, a 

costa de  modificaciones genéticas en los productos, sin comprobar el impacto 

o efecto a corto y largo plazo, de la utilización o consumo de ellos, en los seres 

vivos en general. Las decisiones deben reflejar los valores y las necesidades 

de todos los posibles afectados a través de procesos transparentes y 

participativos.  
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b.4. El Principio de Equidad: La agricultura orgánica debe estar 

basada en relaciones que aseguren equidad con respecto al ambiente común y 

a las oportunidades de vida. La equidad está caracterizada por la igualdad, el 

respeto, la justicia y la gestión responsable del mundo y los seres  humanos en 

sus relaciones con otros seres vivos. Este principio enfatiza que todos aquellos 

involucrados en la agricultura orgánica deben conducir las relaciones humanas 

de tal manera que aseguren justicia a todos los niveles y a todas las partes, 

productores, trabajadores agrícolas, transformadores, distribuidores, 

comercializadores y consumidores.  La agricultura orgánica debe proporcionar 

a todos aquellos involucrados, una buena calidad de vida, contribuir a la 

soberanía alimentaria y a la reducción de la pobreza. La agricultura orgánica 

tiene como objetivo producir alimentos de calidad y otros productos en cantidad 

suficiente.  

Este principio remarca el deber de otorgar a los animales las 

condiciones de vida acordes con su fisiología, comportamiento natural y 

bienestar. Los recursos naturales y ambientales utilizados para la producción y 

consumo deben gestionarse de forma tal que sea justa, social y 

ecológicamente, manteniéndose como legado para futuras generaciones. La 

equidad requiere de sistemas de producción, distribución y comercio abiertos y 

justos que tomen en cuenta los verdaderos costos ambientales y sociales.  

El Reglamento Europeo sobre la producción y etiquetado de los 

productos ecológicos Nº 834/2007, específicamente el artículo 4, establece que 

la producción ecológica estará basada en los siguientes principios generales:  

 

a) El diseño y la gestión adecuada de los procesos biológicos basados en 
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sistemas ecológicos que utilicen recursos naturales propios del sistema 

mediante métodos que: 

i) utilicen organismos vivos y métodos de producción mecánicos, 

ii) desarrollen cultivos y una producción ganadera vinculados al suelo o una 

acuicultura que respete el principio de la explotación sostenible de la pesca, 

iii) excluyan el uso de OMG y productos producidos a partir de OMG, salvo en 

medicamentos veterinarios, 

iv) estén basados en la evaluación de riesgos, y en la aplicación de medidas 

cautelares y preventivas, si procede; 

b) la restricción del recurso a medios externos. En caso necesario o, si no se 

aplican los métodos y las prácticas adecuadas de gestión mencionadas en la 

letra a), se limitarán a: 

i) medios procedentes de la producción ecológica, 

ii) sustancias naturales o derivadas de sustancias naturales, 

iii) fertilizantes minerales de baja solubilidad; 

c) la estricta limitación del uso de medios de síntesis a casos excepcionales 

cuando: 

i) no existan las prácticas adecuadas de gestión, 

ii) los medios externos mencionados en la letra b) no estén disponibles en el 

mercado, o 

iii) el uso de los medios externos mencionados en la letra b) contribuyan a 

efectos medioambientales inaceptables; 

d) la adaptación, en caso de que sea necesario y en el marco del presente 

Reglamento, de las normas de la producción ecológica teniendo en cuenta la 

situación sanitaria, las diferencias regionales climáticas así como las 
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condiciones, las fases de desarrollo y las prácticas ganaderas específicas 

locales. 

También establece una serie de  principios específicos aplicables a la 

producción ecológica en materia agraria26 : 

a) el mantenimiento y aumento de la vida y la fertilidad natural del suelo, la 

estabilidad y la biodiversidad del suelo, la prevención y el combate de la 

compactación y la erosión de suelo, y la nutrición de los vegetales con 

nutrientes que procedan principalmente del ecosistema edáfico; 

b) la reducción al mínimo del uso de recursos no renovables y de medios de 

producción ajenos a la explotación; 

c) el reciclaje de los desechos y los subproductos de origen vegetal y animal 

como recursos para la producción agrícola y ganadera; 

d) tener en cuenta el equilibrio ecológico local y regional al adoptar las 

decisiones sobre producción; 

e) el mantenimiento de la salud animal mediante el fortalecimiento de las 

defensas inmunológicas naturales del animal, así como la selección de razas 

apropiadas y prácticas zootécnicas; 

f) el mantenimiento de la salud de los vegetales mediante medidas preventivas, 

como la elección de especies y variedades apropiadas que resistan a los 

parásitos y a las enfermedades, las rotaciones apropiadas de cultivos, los 

métodos mecánicos y físicos y la protección de los enemigos naturales de las 

plagas; 

g) la práctica de una producción ganadera adaptada al lugar y vinculada al 

suelo; 

                                            
26

 Ver, Reglamento sobre la producción y etiquetado de los productos ecológicos Nº 
834/2007, op.cit., art.5. 
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h) el mantenimiento de un nivel elevado de bienestar animal que respete las 

necesidades propias de cada especie; 

i) la obtención de los productos de la ganadería ecológica de animales criados 

en explotaciones ecológicas desde su nacimiento y a lo largo de toda su vida; 

j) la elección de las razas teniendo en cuenta la capacidad de los animales de 

adaptarse a las condiciones locales, su vitalidad y su resistencia a las 

enfermedades o a los problemas sanitarios; 

k) la alimentación del ganado con pienso ecológico compuesto de ingredientes 

procedentes de la agricultura ecológica y sustancias no agrarias naturales; 

l) la aplicación de prácticas ganaderas que mejoren el sistema inmunitario y 

refuercen las defensas naturales contra las enfermedades, con inclusión de 

ejercicio regular y acceso a zonas al aire libre y a zonas de pastos, si procede; 

m) la exclusión de la cría de animales poliploides inducida artificialmente; 

n) el mantenimiento de la biodiversidad de los ecosistemas naturales acuáticos, 

la salud del medio acuático a lo largo del tiempo y la calidad del ecosistema 

acuático y terrestre circundante, en la producción acuícola; 

o) la alimentación de los organismos acuáticos con pienso procedente de la 

explotación sostenible de pesquerías según la definición del artículo 3 del 

Reglamento (CE) Nº 2371/ 2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, 

sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en 

virtud de la política pesquera común, o con pienso ecológico compuesto de 

ingredientes procedentes de la agricultura ecológica y sustancias no agrarias 

naturales. 

Los principios generales y específicos del Reglamento sobre la 

producción y etiquetado de los productos ecológicos Nº 835/2007 citados 
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anteriormente, proporcionan la base para el desarrollo sostenible de métodos 

ecológicos de producción y constituyen el respaldo las normas que rigen27: 

a) Todas las etapas de producción, preparación y distribución de 

productos ecológicos y sus controles. 

b) El uso de indicadores en el etiquetado y publicidad que hagan 

referencia a la producción ecológica. 

 

Sección III. Regulación de la agricultura orgánica en Estados Unidos 

A continuación se presenta un resumen del desarrollo dado en los Estados 

Unidos de América sobre el tema agrícola orgánico, desde que inició como una 

nueva corriente de producción amigable con el medio ambiente, hasta que fue 

necesaria su regulación normativa para unificar criterios y ordenar dicho 

sistema de producción.  

 

A. Antecedente histórico. 

A fines de la década de 1980, había un gran número de agencias 

certificadoras privadas y estatales operando en los Estados Unidos, lo cual 

generaba un serio problema, ya que estas agencias no seguían una normativa 

uniforme, por lo tanto, los agentes usualmente se negaban a reconocer 

productos orgánicos certificados por otros agentes, lo que era una complicación 

especialmente para productores de ganado orgánico que andaban en busca de 

alimento para sus animales, y para procesadores de bienes, por la dificultad 

para encontrar los ingredientes permitidos por las certificadoras28.  

                                            
27

 Ver Reglamento sobre la producción y etiquetado de los productos ecológicos Nº 
834/2007, op.cit., art.1.1. 
28

 KUEPPER (George). National Sustainable Agriculture Information Service. La Certificación 
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Todas estas irregularidades y algunos incidentes de fraude, a los cuales les 

fue dada mucha publicidad, comenzaron a dañar la credibilidad de la industria 

orgánica. En un esfuerzo para limitar estos problemas y establecer una norma 

uniforme en la definición de ―orgánico,‖ la comunidad orgánica pidió legislación 

federal. El resultado fue la Ley de Producción de Alimentos Orgánicos de 1990 

(Organic Foods Production Act of 1990), la cual instituyó la creación del 

Programa Orgánico Nacional, cuyas siglas en inglés son NOP, y el desarrollo 

de normas orgánicas uniformes. Estas normas están ahora incorporadas en el 

reglamento del Programa Orgánico Nacional. 

 La implementación del Reglamento comenzó el 21 de abril de 2001; todos 

los agentes certificadores, productores, procesadores, y corredores de 

productos orgánicos debieron haber estado en cumplimiento total con el 

reglamento a partir del 21 de octubre de 2002.  

El medio principal por el cual el NOP implementa este reglamento es a 

través de agencias certificadoras que tiene acreditadas y a través de ello, el 

NOP asegura que el agente certificador comprende y utiliza la norma nacional. 

 

B. Situación actual de la regulación del tema agrícola orgánico por parte 

del NOP, en Estados Unidos. 

En Estados Unidos de América (EEUU),  como ya se reseñó, el control 

del tema agrícola orgánico está bajo la supervisión del Departamento de 

Agricultura, de tal manera que, la denominada "Organic Foods Production Act" 

                                                                                                                                
para Granjas Orgánicas y el Programa Orgánico Nacional. 
Disponible en: 
http://www.attra.ncat.org. [2008, 20 de julio] 

http://www.attra.ncat.org/
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(OFPA), promulgada bajo el Título 21 de la Ley de Agricultura de 199029, 

establece parámetros nacionales uniformes para la producción y el manejo de 

bienes etiquetados como ―orgánicos‖   

La ley  autoriza al Programa Nacional Orgánico (USDA, National Organic 

Program, NOP) a establecer estándares nacionales para la producción, manejo 

y procesamiento de productos agrícolas cultivados en forma orgánica.  

Además, el Programa exige la certificación de dichos productos y establece el 

Consejo Nacional de Estándares Orgánicos (National Organic Standards 

Board, NOSB), que asesora a la Secretaría de  Agricultura, para fijar los 

estándares sobre los cuales se sustenta el Programa Nacional Orgánico 

(NOP).   De ese modo, los productores que alcancen dichos niveles pueden 

etiquetar sus productos como orgánicos (―USDA Certified Organic‖). 

De acuerdo a las definiciones del Consejo Nacional de Estándares 

Orgánicos30: 

―Organic agriculture is an ecological production management system that 

promotes and enhances biodiversity, biological cycles and soil biological 

activity. It is based on minimal use of off-farm inputs and on management 

practices that restore, maintain and enhance ecological harmony”31. 

“'Organic’ is a labeling term that denotes products produced under the 

                                            
29

 Departamento de Agricultura de Estados Unidos (1990). USDA National Organic Program. 
Disponible en:  
www.ams.usda.gov/nop/NOP/standards/DefineReg.html [2008, 16 de abril] 
 
30

 Departamento de Agricultura de Estados Unidos (1990). USDA National Organic Program. 
Disponible en: 
www.ams.usda.gov/nop/NOP/standards/DefineReg.html [2008, 16 de abril] 
 
31 Traducción libre. ―La agricultura orgánica es un sistema de gestión de 

producción ecológica que promueve y realza la biodiversidad, los ciclos 
biológicos y la actividad biológica del suelo. Se basa en el uso mínimo de 
insumos agrícolas y en las prácticas de gestión que colaboren a restaurar, 
mantener y mejorar la armonía ecológica‖. 
 

http://www.ams.usda.gov/nop/NOP/standards/DefineReg.html
http://www.ams.usda.gov/nop/NOP/standards/DefineReg.html
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authority of the Organic Foods Production Act. The principal guidelines for 

organic production are to use materials and practices that enhance the 

ecological balance of natural systems and that integrate the parts of the farming 

system into an ecological whole”32. 

―Organic agriculture practices cannot ensure that products are 

completely free of residues; however, methods are used to minimize pollution 

from air, soil and water‖33. 

“Organic food handlers, processors and retailers adhere to standards 

that maintain the integrity of organic agricultural products. The primary goal of 

organic agriculture is to optimize the health and productivity of interdependent 

communities of soil life, plants, animals and people34.” 

Por su parte, el Código de Regulaciones Federales35  define: 

―Organic production: A production system that is managed in accordance 

with the Act and regulations in this part to respond to site-specific conditions by 

                                            
32 Traducción libre. ―'Orgánico' es un término de etiquetado que indica que los 

productos son producidos bajo la autoridad de la Ley Producción de Alimentos 
Orgánicos. Las principales directrices para la producción ecológica son para 
utilizar los materiales y prácticas que mejoren el equilibrio ecológico de los 
sistemas naturales y que integran las partes del sistema agrícola ecológico en 
su conjunto‖. 
 
33 Traducción libre. ―Las prácticas de agricultura orgánica no pueden 

garantizar que los productos estén completamente libres de residuos, sin 
embargo, se utilizan métodos para reducir al mínimo la contaminación del aire, 
del suelo y el agua.‖ 
 
34

 Traducción libre. Los industrializadores de alimentos, los procesadores y los 

minoristas deben adherirse a las normas que mantienen la integridad de los 
productos agrícolas orgánicos. El objetivo primordial de la agricultura orgánica 
es optimizar la salud y la productividad de las comunidades interdependientes 
de la vida del suelo, plantas, animales y personas. 
 
35

 Departamento de Agricultura de Estados Unidos (1990). USDA National Organic Program, 
(CFR Regulatory Text, 7 CFR Part 205, Subpart A — Definitions. § 205.2 Terms). 
Disponible en: 
www.ams.usda.gov/nop/NOP/standards/DefineReg.html [2008, 16 de abril] 

 

http://www.ams.usda.gov/nop/NOP/standards/DefineReg.html
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integrating cultural, biological, and mechanical practices that foster cycling of 

resources, promote ecological balance, and conserve biodiversity.36‖  

―Organic food is produced by farmers who emphasize the use of 

renewable resources and the conservation of soil and water to enhance 

environmental quality for future generations.  Organic meat, poultry, eggs, and 

dairy products come from animals that are given no antibiotics or growth 

hormones. 37   Organic food is produced without using most conventional 

pesticides; fertilizers made with synthetic ingredients or sewage sludge; 

bioengineering; or ionizing radiation.  Before a product can be labeled „organic,‟ 

a Government-approved certifier inspects the farm where the food is grown to 

make sure the farmer is following all the rules necessary to meet USDA organic 

standards. Companies that handle or process organic food before it gets to your 

local supermarket or restaurant must be certified, too.‖ 38 

                                            
36 Traducción libre. ―La producción ecológica: Sistema de producción que se 
gestiona de acuerdo con la ley y los reglamentos, para que en esta parte sirva 
como respuesta a las condiciones específicas, integrando la cultura, biología, y 
prácticas mecánicas que fomentan el ciclo de los recursos, promuevan el 
equilibrio ecológico y la conservación de la biodiversidad‖. 
 
37

 Departamento de Agricultura de Estados Unidos (1990). USDA National Organic Program. 
Consumer Brochure.  
Disponible en: 
http://www.ams.usda.gov/nop/- consumers /brochure.html [2008, 16 de abril] 
38 Traducción libre. ―Finalmente, cabe señalar que alimentos orgánicos son 
aquellos producidos por agricultores que enfatizan el uso de recursos 
renovables y la conservación del suelo y el agua para garantizar calidad 
ambiental a las futuras generaciones.  La carne para que sea orgánica, el pollo, 
huevos y productos lácteos, no deben ser  procedentes de animales a los 
cuales se les haya suministrado antibióticos u hormonas para su crecimiento. 
Los alimentos orgánicos se producen sin utilizar pesticidas convencionales, 
fertilizantes elaborados con ingredientes sintéticos; bioingeniería, o las 
radiaciones ionizantes. Antes de que un producto pueda ser etiquetado como 
'orgánico', un inspector aprobado por el certificador examina la granja donde se 
cultivan los futuros alimentos para asegurarse de que el agricultor está 
siguiendo todas las reglas necesarias para cumplir con las normas ecológicas. 
Las empresas que manejan o procesan alimentos orgánicos antes de que 
lleguen a un supermercado local o restaurante debe ser certificadas también.‖ 

http://www.ams.usda.gov/nop/-
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Según la información obtenida en la página oficial del Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos de América, los parámetros orgánicos 

vigentes se publicaron en el Registro Federal el 21 de diciembre del año 2000 y 

esta ley entró en vigencia hasta el 21 de abril del 2001.39 

 

Capítulo II. Derecho Comparado. 

En este capítulo, se presenta una síntesis de la legislación comunitaria 

europea y regional centroamericana sobre el tema de agricultura orgánica. En 

particular, se hace un recuento de las leyes orgánicas o generales del ambiente 

de los países centroamericanos, ya que son éstas donde encontramos el 

principal asidero de la regulación de la técnica orgánica. 

También se hace referencia a los esfuerzos que se encuentra realizando el 

Consejo de Ministros de Agricultura a nivel de Sistema de Integración 

Centroamericano, respecto al tema agrícola orgánico, específicamente con la 

inclusión de la agricultura y ganadería orgánicas dentro de la Política Agrícola 

Común y la Estrategia Regional Agroambiental y de Salud de Centroamérica, 

así como el desarrollo de ambos proyectos.  

 

Sección I. Reseña sobre legislación comunitaria y regional referente al 

tema de agricultura orgánica. 

En esta sección  se ofrece una introducción al derecho comunitario, así 

como una breve explicación del método comparado empleado en esta 

                                                                                                                                
 
39

 Departamento de Agricultura de Estados Unidos (1990). USDA National Organic Program. 
Disponible en: 
http://www.ams.usda.gov/nop [2008, 16 de abril]. 

 
 

http://www.ams.usda.gov/nop


 33 

investigación para obtener resultados, los cuales más adelante se proponen 

como aspectos importantes a contemplar vía reglamentaria para desarrollar 

esta actividad. 

 

A. El Derecho Comunitario 

Antes de citar la normativa concerniente, es necesario  exponer para mayor 

comprensión del lector, el método empleado en esta investigación que consiste 

en la comparación de generalidades en cuanto a estructura y novedades 

jurídicas del sistema comunitario europeo, específicamente en lo atinente a la 

agricultura orgánica, respecto de las existentes en el bloque de integración 

centroamericano. Por ello, parto desde una definición completa que explica lo 

que se entiende por derecho comunitario. 

 

a. Introducción al derecho comparado 

Como indica el jurista Enrique Ulate, citando a Mauro Cappelletti, el método 

comparado es el instrumento hermenéutico por excelencia para el estudio del 

derecho comunitario, pues contribuye a la formación de modelos únicos40.  Por 

ello, en este caso particular, se presenta una síntesis en cuanto a modelo 

organizativo e instrumentos normativos actuales respecto al tema de la 

agricultura orgánica, para obtener una visión sobre el desarrollo que tiene esta 

disciplina en Centroamérica, respecto al sistema comunitario europeo, el cual, 

para nadie es un secreto que desde sus inicios se preocupó por fortalecer el 

                                            
40

 ULATE CHACÓN (Enrique). Tratado Breve de Derecho Agrario Comunitario e 
Internacional, Tomo I, San José, Costa Rica, Editorial Impresión Gráfica del Este, Primera 
Edición. 2005, p.p. 49 
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sector agrario, lo cual se vio reflejado al constituir la política pública agrícola, al 

día de hoy se integra con la política ambiental combinado ambas para fomentar 

el desarrollo rural sostenible41. 

Esta comparación no pretende minimizar el esfuerzo a nivel regional 

centroamericano sobre el incipiente desarrollo de la disciplina agrícola 

amigable con el ambiente, por el contrario, el propósito de esta investigación 

consiste en servir como instrumento que colabore con nuestros juristas sobre 

los pasos a seguir, tomando como ejemplo el modelo europeo que con tanto 

éxito se ha desempeñado. Por ello, parte de esta investigación se enfoca en la 

comparación de los modelos jurídicos en ambos procesos de integración, 

específicamente en cuanto al tema de la agricultura orgánica. 

Como características comunes en los dos sistemas de integración, se 

puede citar una síntesis elaborada por Enrique Ulate, en la cual expresa que en 

ambos casos la finalidad de dichos procesos integracionistas corresponde a la 

creación de instituciones de carácter supranacional que contribuyan a la 

integración económica, social y política. Por ejemplo, a nivel político, las 

decisiones más importantes se derivan del Consejo Europeo y la Reunión de 

Presidentes, los cuales corresponden  a conferencias intergubernamentales, a 

nivel jurídico los Consejos de Ministros están facultados para dictar actos 

normativos, de aplicación directa y vinculante para todos los Estados 

miembros; a nivel legislativo y de representación democrática, se crean 

órganos parlamentarios comunes, como lo son el Parlamento Europeo y el 

Parlamento Centroamericano. Además, existen órganos jurisdiccionales en 

cada caso, como lo son la Corte de Justicia de la Comunidad Europea y la 

                                            
41

 ULATE CHACÓN (Enrique). Manual de Derecho Agrario y Justicia Agraria, San José, 
Costa Rica, Editorial CONAMAJ, Primera Edición. 2006, p.  94. 
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Corte Centroamericana de Justicia, que pretenden garantizar la aplicación y 

eficacia del derecho originario y derivado, mediante la consolidación de 

principios generales. Por ello, esta afinidad única en el mundo, justifica la 

elección comparativa de ambos procesos respecto al tema de la agricultura 

orgánica. 

Sin embargo, hay que hacer mención, aun a groso modo, sobre las 

diferencias en el proceso de integración de las citadas regiones, especialmente 

indicar que en la región centroamericana, factores históricos, culturales, 

sociales y, especialmente políticos, han obstaculizado el proceso de integración 

regional, situación que en Europa se dio a la inversa. 

 

b. La Política Agrícola Común (PAC) 

Desde el tratado de Roma, actualmente Tratado de la Comunidad 

Europea, se establece el procedimiento de formación de la política agrícola, 

dando participación a los diferentes órganos comunitarios, en este caso 

corresponde a la Comisión Europea, previa consulta al Comité Económico 

Social, someter a conocimiento del Consejo de Ministros de Agricultura las 

propuestas correspondientes a la formulación de una PAC y el Comité tiene un 

periodo de un mes para pronunciarse sobre la consulta de la Comisión42. 

En el tratado de Roma, los estados miembros de la comunidad 

convinieron extender el Mercado Común a la agricultura y al comercio de los 

                                            
42

 ULATE CHACÓN (Enrique). Tratado Breve de Derecho Agrario Comunitario e 
Internacional, Tomo I, San José, Costa Rica, Editorial Impresión Gráfica del Este, Primera 
Edición. 2005, p.p. 65.  
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productos agrícolas43. El establecimiento de dicha política común, debía cumplir 

como objetivos esenciales los siguientes: a) incrementar la productividad, el 

progreso técnico y asegurar el desarrollo racional de la producción agrícola, así 

como el empleo óptimo de los factores de la producción, en especial de la 

mano de obra, b) garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, 

c) estabilizar los mercados, d) garantizar la seguridad de los abastecimientos y 

e) asegurar al consumidor precios razonables44. 

Dicho modelo de organización ha resultado muy exitoso y hasta el día de 

hoy ha logrado desarrollar cada uno de sus objetivos, sobresaliendo a nivel 

internacional por garantizar la seguridad alimentaria para toda la comunidad de 

estados e incluso para comerciar sus excedentes en el mercado internacional. 

 

c. Definición sobre Derecho Comunitario 

Para el Dr. Enrique Ulate Chacón, el Derecho Comunitario, ―…es el 

complejo de normas jurídicas que disciplinan las Comunidades de los Estados 

(creados como organizaciones internacionales sui generis) y sus relaciones con 

otros ciudadanos, dando origen a un Sistema Jurídico Institucional u 

ordenamiento jurídico nuevo, autónomo y especial, cuyo denominador se basa 

en las relaciones de integración regional, que generan derechos y obligaciones 

en cabeza de los ciudadanos de la comunidad‖45. 

Europa y Centroamérica fueron las primeras en iniciar ese proceso 

                                            
43

 Ver, ULATE CHACÓN (Enrique). Tratado Breve de Derecho Agrario Comunitario e 
Internacional, op.cit., 65 p. 
44

 Ibid., p.66  
45

 ULATE CHACÓN (Enrique). Integración regional y derecho comunitario europeo y 
centroamericano, Ediciones Chico, primera edición, 2004, p. 219.  



 37 

integracionista. En Europa, con el Tratado de Roma, se sentaron las bases de 

lo que sería en el futuro el Derecho Comunitario, ordenamiento jurídico 

autónomo, propio de una Organización Internacional sui géneris, mediante el 

cual se crean órganos supranacionales comunes, con atribuciones de 

competencias y con poderes normativos suficientes para alcanzar la 

armonización de las legislaciones nacionales en aras de alcanzar fines 

comunes46. 

Derecho comunitario es un ordenamiento jurídico autónomo de los 

Derechos internos de los Estados miembros, pero que impone su aplicación 

inmediata, esto es, su integración automática en los ordenamientos internos  y 

su aplicación directa, o sea con capacidad de surtir efectos jurídicos para los 

destinatarios de sus normas. Con estas características el Derecho comunitario 

se diferencia claramente del mecanismo usual de funcionamiento del Derecho 

Internacional en su relación con los ordenamientos internos47. 

El éxito de la Unión Europea y de otros bloques que se han integrado, 

como por ejemplo el Mercosur, el Pacto Andino, el Caricom (estos tres últimos 

de origen latinoamericano), se fundamenta en la renuncia de algunas 

libertades de cada país, a cambio de la seguridad y fortaleza que les brinda la 

unión, para así crear y someterse a un aparato de control jurídico e 

institucional superior, pero sobre todo, basados en los ideales de cooperación 

y solidaridad que impulsan estos movimientos integracionistas, sin los cuales 

                                            
46

 Ver, ULATE CHACÓN (Enrique). Integración regional y derecho comunitario europeo y 
centroamericano, op.cit., p. 220. 
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Disponible en: 
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simplemente el proceso de integración no se  puede realizar. 

 

B. Normativa Comunitaria Europea sobre Agricultura Orgánica 

En la Unión Europea, a partir del 1 de enero del 2009, empezó a regir el 

Reglamento sobre la producción y etiquetado de los productos ecológicos Nº 

834/2007, siendo la normativa vigente más reciente en la materia, resulta 

necesario examinar su ámbito de aplicación y particularidades, puesto que sus 

objetivos y finalidad ya fueron abordados en la sección anterior. 

El Reglamento de comentario, se aplica a los siguientes productos que, 

procedentes de la agricultura, incluida la acuicultura, se comercialicen o vayan 

a comercializarse como ecológicos48: 

a) productos agrarios vivos o no transformados; 

b) productos agrarios transformados destinados a ser utilizados para la 

alimentación humana; 

c) piensos; 

d) material de reproducción vegetativa y semillas para cultivo; 

e) levaduras destinadas al consumo humano o animal. 

 

Además, involucra a los operadores que participen en cualquier etapa de 

la producción, preparación y distribución. Los Estados miembros pueden 

aplicar normas nacionales o, en su defecto, normas privadas, en materia de 

etiquetado y control de los productos procedentes de actividades de 

restauración colectiva, en la medida en que tales normas cumplan la legislación 
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 Ver Reglamento sobre la producción y etiquetado de los productos ecológicos Nº 
834/2007, op.cit., art. art.1.2. 
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comunitaria49. 

Es objeto de este reglamento que su implementación se haga sin 

perjuicio de otras disposiciones nacionales relativas a los productos 

especificados en el presente artículo, tales como las disposiciones que rigen la 

producción, la preparación, la comercialización, el etiquetado y el control, 

incluida la legislación en materia de productos alimenticios y nutrición animal50. 

Prohibiciones generales que contempla este reglamento51: 

a) La prohibición de utilizar organismos modificados genéticamente 

(OMG). 

b) La prohibición de utilizar radiaciones ionizantes. 

 

Es importante explicar porqué el empleo de OMG y radiaciones ionizantes 

no calzan dentro de la corriente ecológica. Primero que todo es necesario 

recordar que ni la biotecnología ni la transgénesis son una nueva realidad, sino 

que llevan tras sí una larga historia que arranca desde el Neolítico, cuando se 

empezaron a dar logros humanos en la agricultura y ganadería mediante el 

procedimiento clásico de mejora y cruzamiento selectivo, los cuales en la 

actualidad han arrojado resultados extraordinarios. Lo nuevo y lo que no calza 

dentro de la corriente ecológica es la modificación directa del genoma de los 

seres vivos y la introducción de factores genéticos, incluso de especies muy 

distantes en el árbol filogenético, siendo que en teoría las ventajas de estas 

modificaciones son muy importantes, pero en la práctica no se tienen 

cuantificados los resultados a corto ni largo plazo y es aquí donde la ética 
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 Ver Reglamento sobre la producción y etiquetado de los productos ecológicos Nº 
834/2007, op.cit., art.1.3. 
50

 Ibid., art. 1.4. 
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 Ibid., art. 9. 
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científica pende de un hilo, ya que se pone en riesgo el bienestar y la salud de 

los organismos involucrados52.   

 

Respecto a la producción agraria, en el reglamento de comentario, se 

establecen normas generales para las distintas explotaciones, con el objeto de 

que los productores mantengan diferenciadas las unidades o espacios 

conforme a la actividad que explotan, por ejemplo  la actividad acuícola 

separada de la ganadera, además establece pautas por seguir en fincas donde 

no sólo se realice explotación ecológica y, de ese modo, lograr que la tierra, los 

animales y los productos que se utilicen para la producción ecológica o que se 

produzcan en las unidades ecológicas, estén separados de aquellos utilizados 

o producidos en unidades no ecológicas, así como que el productor lleve un 

registro documental adecuado que demuestre dicha separación53. 

 

Este reglamento crea normas específicas para producción vegetal, de 

algas, ganadera, actividad acuícola, elaboración de productos y sustancias 

utilizados en la actividad agraria y criterios para su utilización, de piensos 

transformados no ecológicos, de levadura ecológica, alimentos transformados. 

Igualmente, establece las pautas por seguir en cuanto al etiquetado de los 

productos y a los términos, código numérico, logotipos permitidos. Además, 

crea un régimen de control para fiscalizar la actividad de producción, etiquetado 

e importación, así como estable las medidas aplicables al momento en que se 
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 GAFO (Javier) y otros. Aspectos Científicos, jurídicos y éticos de los transgénicos, 
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detecten infracciones o irregularidades54. 

 

Sección II. Derecho regional centroamericano sobre agricultura orgánica. 

Centroamérica actualmente se encuentra en proceso de integración, por 

ello, dicho sistema no cuenta con una larga trayectoria, como lo es el caso de 

otros bloques, como los citados anteriormente, dicho sea de paso, los marcos 

regulatorios con que contamos están orientados para abarcar temas de forma 

general, por ello es necesario en este caso valorar la evolución del proceso de 

integración y así obtener un panorama de su conformación jurídica e 

institucional, hasta llegar a puntualizar el tema agrícola ambiental. 

 

A. Alusión histórica al proceso de integración centroamericana 

El 13 de diciembre de 1991 en la Ciudad de Tegucigalpa, los 

Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 

Panamá en ocasión de la XI Cumbre de Presidentes Centroamericanos, 

suscribieron el Protocolo de Tegucigalpa, resultado de ello fue que la antigua 

ODECA dio paso al Sistema de la Integración Centroamericana, el cual goza 

de personalidad jurídica con capacidad de actuación en el ámbito internacional 

y en cada uno de los Estados miembros; posteriormente, en el 2000, Belice se 

adhirió al proceso de integración.      

El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) emana de una 

comunidad económico-política de Estados, que tiene el propósito de integrarse 

como Centroamérica, ente armónico, funcional, articulado, equilibrado, 

sustentado en un marco jurídico básico y común que le permita identificarse y 
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 Ver Reglamento sobre la producción y etiquetado de los productos ecológicos Nº 
834/2007, op.cit., arts. 12 al 30.  
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proyectarse frente a otros con su propia identidad. Se creó como Persona 

Jurídica Internacional Centroamericana, con su propia representación, con 

propios Órganos, Organismos, Instituciones y normativa, constituida como 

marco institucional de la Integración Regional de Centroamérica y su objetivo 

fundamental es constituir una región de paz, libertad, democracia y desarrollo 

fundamentándose en el respeto mutuo entre los Estados Miembros55. 

Por otro lado, el Tratado de Integración Económica Centroamericana o 

―Protocolo de Guatemala‖, suscrito por los Estados Miembros del SICA el 29 de 

octubre de 1993, constituye un instrumento complementario al Protocolo de 

Tegucigalpa, que regula la integración económica, toda vez que el SICA  es el 

marco jurídico e institucional de la integración global de Centroamérica  y el 

Sistema de Integración Económica Centroamericana (SIECA) es un subsistema 

de éste56.  

En orden jerárquico en el primer lugar de la estructura organizativa se 

ubica la Cumbre de Presidentes, luego los Consejos de Ministros, de los 

cuales, en tesis de principio, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores 

es el encargado de coordinar las reuniones y las agendas a tratar, ello sin 

detrimento de que se realicen planes de acción intersectoriales y existen 

además órganos e instituciones que se crearon para apoyar el sistema. 
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 El Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) es un órgano del 

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Desde la X Cumbre de 

Presidentes de la región, el CAC es reconocido como el mecanismo 

institucional para la vinculación del sector agropecuario con las otras instancias 

de la integración centroamericana.57 

El CAC, integrado por los ministros de agricultura de Belice, Costa Rica, 

El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, articula sus acciones 

con otros foros ministeriales regionales, con los cuales comparte una agenda 

de interés común en aspectos tales como el comercio de productos 

agropecuarios, la gestión agroambiental y la sanidad agropecuaria e inocuidad 

de los alimentos. El CAC cuenta con una Secretaría de apoyo técnico y 

administrativo, cuya sede se ubica en Costa Rica58.  

Entre los programas que desarrolla actualmente el CAC, se pueden 

nombrar la Política Agrícola Centroamericana (PACA) y la Estrategia Regional 

Agroambiental y de Salud de Centroamérica (ERAS), de las cuales la primera 

se formuló sobre dos ejes: i) competitividad y agro-negocios y ii) financiamiento 

y gestión de riesgos. En el primer eje se incluyen las áreas de política 

relacionadas con el comercio intra y extrarregional, sanidad agropecuaria e 

inocuidad de los alimentos, así como tecnología e innovación. En el segundo 

eje se incorporan la promoción del financiamiento rural y la gestión de 

riesgos59. 

Además de estos dos ejes, se han definido tres temas transversales que 
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 CAC (Consejo Agropecuario Centroamericano). Política Agrícola Centroamericana 2008 / 
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tienen que ver con: la atención especial que requiere la pequeña agricultura 

empresarial, el compromiso con la gestión ambiental y las acciones necesarias 

en cuanto al desarrollo de la institucionalidad nacional y regional para 

garantizar la ejecución de la Política60.  

Dentro del tema de atención a la pequeña agricultura empresarial, se 

han contemplado medidas de aplicación a nivel regional, de las cuales, 

específicamente la número 30, establece lo concerniente al tema de producción 

orgánica y propone establecer políticas, incentivos, leyes y otros instrumentos 

para el desarrollo de la producción orgánica, la certificación y exportación de 

sus productos y su integración en los mercados locales61.  

Indica que la producción orgánica requiere la definición de políticas, 

incentivos y otros instrumentos de fomento que coadyuven a su desarrollo y 

que, para ello, se apoyará a los países en el desarrollo e implementación de 

estrategias, políticas y otros instrumentos, a través de talleres locales, 

nacionales y regionales, metodologías participativas, asesoría técnica y 

cooperación horizontal, entre otros62.  

Para desarrollar la actividad orgánica se prevén instrumentos para la 

implementación como: i) propuestas de estrategias y políticas nacionales y 

regionales para el fomento de la actividad orgánica; ii) proyecto de 

fortalecimiento institucional para el desarrollo de la agricultura orgánica; iii) 

transferencia de experiencias exitosas en materia de desarrollo de la 

agricultura orgánica63.  

De lo expuesto en líneas anteriores, sobre la PACA podemos decir que 
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es un proyecto programado para ser desarrollado en el periodo que va desde el 

año 2008 hasta el 2017 y que actualmente se están realizando esfuerzos para 

poder desarrollar a nivel práctico dicha iniciativa.   

En cuanto a la ERAS, esta iniciativa ubica como ejes estratégicos cinco 

temas, entre ellos: Manejo Sostenible de Tierras, Cambio Climático y 

Variabilidad Climática, Biodiversidad, Negocios Agroambientales, y por último 

espacios y estilos de vida saludables. Valga mencionar que este es un proyecto 

intersectorial que involucra a tres ministerios del SICA, los cuales son: el 

Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (COMSCA), el Consejo 

Centroamericano de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y el CAC64. 

Ahora bien, el tema de los Negocios Agroambientales, tiene por 

objetivos fomentar la oferta regional de productos amigables con el ambiente e 

inocuos para la salud y crear un marco político legal e institucional habilitador 

para los negocios agroambientales en la región centroamericana, así como 

estimular la demanda local, regional e internacional para productos verdes 

provenientes de la región centroamericana65. Esta propuesta pretende 

desarrollarse de conformidad a ciertas líneas de acción que ya se encuentran 

definidas, así como las medidas a seguir en cada una de ellas; sin embargo, 

hasta aquí va el desarrollo de este proyecto, porque a nivel de implementación 

práctica apenas están iniciando las labores. 

En el bloque de integración regional centroamericano, no existe un 

instrumento jurídico que sistematice una Política de Desarrollo Rural teniendo 

como espina dorsal la agricultura que se encuentre rindiendo frutos, tal y como 
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sí ocurre en el sistema comunitario europeo.  No obstante, como ya quedó 

expuesto, ello no es sinónimo de inexistencia en cuanto a disposiciones, 

estrategias y planes de acción (emitidas por Reunión de Presidentes y 

Consejos de Ministros Sectoriales e Intersectoriales en el marco del SICA y su 

subsistema SIECA) que contemplan el tema, ya que uno de los pilares del 

sistema es el desarrollo sostenible66.  

El sistema ofrece cierto marco regulatorio, pese a las dificultades que a 

nivel práctico ha presentado la integración centroamericana en otros ámbitos, 

se da a nivel general una tendencia a regular más lo ambiental, dicho 

elemento, por su indiscutible relación con la agricultura, ha influido para 

establecer principios de una agricultura sostenible y, por ende, una 

multifuncionalidad que comienza  a asomarse en dicho ordenamiento67. 

Entre las iniciativas que han nacido dentro del bloque centroamericano y 

que abordan aspectos importantes relacionados con el tema ambiental y, por 

ende, son base de una política agrícola ecológica, se encuentran68: 

 Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección 

de Áreas Silvestre Prioritarias en América Central, que se suscribió el 5 de 

junio de 1992 en la XII Cumbre de Presidentes Centroamericanos, celebrada 

en Managua. 

 La Alianza para el Desarrollo Sostenible de Centroamérica 

(ALIDES) que se firmó el 12 de octubre de 1994. 

 La Estrategia Intersectorial Agroambiental Regional, la cual se 

acordó en la II Reunión Intersectorial de los Ministros de Agricultura, Ambiente 

y Salud de Centroamérica del 6 de junio del 2006. 
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 La Política Agrícola Centroamericana, la cual se aprobó por el 

Consejo de Ministros del CAC y fue acogida con el beneplácito por los Jefes de 

Estado y de Gobierno de los Países del Sistema de Integración 

Centroamericana, el 19 de octubre y el 12 de diciembre del 2007. 

 La Estrategia Regional Agroambiental y de Salud de 

Centroamérica, cuyo acuerdo de formulación fue tomado en la II Reunión 

conjunta de los Consejos de Ministros de Agricultura, Ambiente y Salud, el 6 de 

junio de 2006 en la Ciudad de Panamá. 

Ahora bien, teniendo claro el desarrollo en instrumentos jurídicos del 

bloque centroamericano, es necesario hacer referencia a la normativa sobre la 

materia, de los  países integrantes, con lo cual también sirven de sustento para 

el  desarrollo de la actividad, por lo tanto,  constituyen la base para el desarrollo 

de una política agrícola ecológica. Por ello, seguidamente, se ofrece una 

referencia de la normativa nacional de cada país integrante del bloque 

centroamericano, con excepción de la costarricense, que se aborda con más 

detalle en el segundo capítulo de esta investigación.  

 

B. Normativa de países del sistema de integración  centroamericano, que 

sustenta la implementación de agricultura orgánica 

Como se indicó anteriormente, no existe a nivel de bloque 

centroamericano un instrumento jurídico que sea de aplicación general o que 

compile la normativa referente al desarrollo y promoción de la agricultura 

orgánica; sin embargo, cada país cuenta con su propia normativa al respecto o 

por lo menos leyes que, aunque no están enfocadas directamente en la 
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promoción de esta actividad, sirven como base para su implementación porque 

van dirigidas a impulsar actividades paralelas a la conservación y mejoramiento 

del ambiente. 

A continuación se presenta un extracto de la normativa de cada uno de 

estos países: 

 

a. Normativa de Guatemala 

En Guatemala las bases para desarrollar la actividad agrícola ecológica 

las podemos ubicar en: 

 La Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente: la cual 

señala que la protección y mejoramiento del medio ambiente, los recursos 

naturales y culturales, es fundamental para el logro del desarrollo económico-

social del país, de manera sostenida69; que corresponde al Estado, 

municipalidades y habitantes del territorio, propiciar desarrollo en la medida que 

se prevenga la contaminación del medio ambiente, a la vez que se mantenga el 

equilibrio ecológico y, de esa manera, que la utilización y aprovechamiento de 

la fauna, la flora, el suelo, subsuelo y el agua, sea racional70. Además, entre 

otras particularidades, indica que el Estado debe velar porque la planificación 

del desarrollo nacional sea compatible con la necesidad de proteger y mejorar 

el medio ambiente71.  

 Ley de Sanidad Vegetal y Animal: la cual contempla como deber 

del Estado promover el desarrollo económico de la Nación, estimulando 

iniciativas en actividades agropecuarias, forestales e hidrobiológicas, así como 
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adoptar medidas para conservar, desarrollar y aprovechar los recursos 

naturales en forma eficiente y sostenible.72 Dicha ley tiene como objetivo velar 

por la protección y sanidad de los vegetales, animales, especies forestales e 

hidrobiológicas. La preservación de sus productos o subproductos no 

procesados contra la acción perjudicial de las plagas y enfermedades de 

importancia económica y cuarentenaria, sin perjuicio para la salud humana y el 

ambiente73. Se indica que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación, es la entidad responsable para la aplicación de la ley74. 

 Reglamento para la acreditación de agencias certificadoras de 

agricultura ecológica: el cual tiene por objeto establecer los requisitos, los 

procedimientos que rigen la acreditación, supervisión, auditoría técnica, 

cancelación de acreditación y demás actividades afines de las autoridades 

competentes75. 

b. Normativa de Honduras 

En Honduras encontramos dos instrumentos jurídicos que respaldan la 

aplicación de prácticas agrícolas ecológicas, los cuales son: 

 Ley General del Ambiente: mediante la cual el Estado se compromete a 

conservar el ambiente adecuado para proteger la salud de las personas, 

declarando de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de 

los recursos naturales de la nación76. Esta ley se aprueba con fundamento en  
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la necesidad de respuesta ante la destrucción acelerada de los recursos 

naturales y degradación del ambiente77. 

Entre los objetivos específicos de la Ley78 se señalan: 

b) Establecer los mecanismos para el mantenimiento del equilibrio ecológico, 

c) Establecer los principios que orienten las actividades de la Administración 

Pública en materia ambiental,  

d) Promover la participación de los ciudadanos en las actividades relacionadas 

con la protección, conservación, restauración y manejo adecuado del ambiente 

y de los recursos naturales; 

e) Fomentar la educación e investigación ambiental para formar una conciencia 

ecológica en la población; 

f) Elevar la calidad de vida de los pobladores, propiciando el mejoramiento del 

entorno en los asentamientos humanos. 

De conformidad con los principios citados, vemos cómo se puede 

abarcar de forma integral el tema ambiental. Además, con su correcta 

aplicación, así como una política orientada en esta línea, se puede colaborar 

enormemente con la recuperación del ambiente, lo cual se traduciría para un 

país en vías de desarrollo y más aún para una región como la centroamericana, 

en una excelente carta de referencia el mundo. 

 Reglamento para la Agricultura Orgánica79: específicamente 

considera importante desarrollar formas de producción agrícola armónicas con 

la salud de la población y el ambiente, para la conservación de los recursos 
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naturales, a fin de que contribuyan a preservar la biodiversidad y desarrollar 

vínculos que permitan promover una importación, exportación y 

comercialización transparente de los productos orgánicos, generando confianza 

entre el productor y el consumidor, tanto a nivel nacional, como internacional. 

Este Reglamento regula la producción, procesamiento, importación, 

exportación y comercialización de productos agrícolas orgánicos. Define los 

procedimientos, pasos y regulaciones por seguir para las diferentes etapas de 

los procesos de producción y comercialización, así como su certificación. 

Establece mecanismos de protección a consumidores contra el engaño y el 

fraude en el mercado y contra declaraciones de propiedades o beneficios no 

demostrados en los productos. Establece formas de protección de los 

productores orgánicos contra descripciones falsas de otros productos agrícolas 

no controlados y pretende asegurar que todas las fases de la producción, 

procesamiento, preparación, almacenamiento, transporte, importación, 

exportación y comercialización estén sujetas a inspección y cumplan con estas 

directrices. 

 

c. Normativa de Nicaragua 

En Nicaragua podemos encontrar especialmente tres instrumentos 

jurídicos en los cuales encuentra sostén la corriente agrícola ecológica, los 

cuales son: 

 Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales: sujeta el 

desarrollo económico y social del país a los siguientes principios80: que es el 

ambiente patrimonio de la nación y base para el desarrollo sostenible del país, 
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que es deber del Estado y de los habitantes proteger los recursos naturales y el 

ambiente, mejorarlos, restaurarlos y procurar eliminar los patrones de 

producción y consumo no sostenibles, que el criterio de prevención prevalecerá 

sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del ambiente, además 

reconoce como deber del Estado, prestar apoyo a  comunidades indígenas  en  

actividades para la preservación del ambiente y uso sostenible de los recursos 

naturales, establece como límite al derecho de propiedad privada el respeto por 

el ambiente, con lo cual se limita y condiciona el ejercicio abusivo y arbitrario de 

la propiedad. 

 Ley Básica de Salud Animal y Sanidad Vegetal: tiene por objeto 

establecer disposiciones para proteger la salud y conservar los animales, 

vegetales, sus productos y subproductos, contra la acción perjudicial de las 

plagas y enfermedades de importancia económica, cuarentenaria y social en 

armonía con la defensa de la actividad agropecuaria sostenida, de la salud 

humana, los recursos naturales, biodiversidad y del ambiente81.Para cumplir 

con los objetivos de esta ley82, se encomienda la misión al Ministerio 

Agricultura y Ganadería. 

 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense 11 010-03 para la agricultura 

ecológica. Tiene por objeto establecer directrices que regulan la producción, 

tipificación, elaboración, transporte, almacenamiento, comercialización y  

certificación de productos ecológicos en Nicaragua. En dicha norma se observa 

                                            
81

 Ley Básica de Salud Animal y Sanidad Vegetal de la República de Nicaragua, Nº 291, 
del 16 abril 1998, Art.1. 
82

 Ver, Ley Básica de Salud Animal y Sanidad Vegetal de la República de Nicaragua op. 
cit., Art 2. 
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claramente la preocupación del poder legislativo por regular la actividad de 

producción orgánica y el aspecto de certificación83.  

 

d. Normativa de Panamá 

Las referencias sobre bases jurídicas panameñas respecto al desarrollo 

de la actividad agrícola orgánica son: 

 Ley General de Ambiente de la República de Panamá: indica que la 

administración del ambiente es una obligación del Estado; esta ley establece 

principios y normas básicas para la protección y recuperación del ambiente, 

promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales. Además, ordena la 

gestión ambiental y la integra a los objetivos sociales y económicos, a efectos 

de lograr el desarrollo humano sostenible en el país84. 

 Ley que establece las regulaciones nacionales para el desarrollo 

de actividades agropecuarias orgánicas: expresa que el Estado panameño 

asume la responsabilidad de promover prácticas agropecuarias orgánicas que 

puedan enriquecer, modernizar y potenciar la cultura socio-productiva del agro 

nacional, ayudando a enfrentar el atraso del campo y las secuelas graves como 

el hambre, la desnutrición, la pobreza extrema y la degradación ambiental85. 

Además, encarga al Ministerio de Desarrollo Agropecuario y otras agencias 

gubernamentales de reglamentar la producción y la elaboración de alimentos 

orgánicos, ecológicos o biológicos y sus derivados, así como de crear y 

supervisar la aplicación de las normativas básicas para el proceso de su 

                                            
83

 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense 11 010-03 para la agricultura ecológica, de 7 

de julio de 1993. 
84

 Ley General de Ambiente de la República de Panamá, N° 41, de 1 de julio de 1998, Art.1. 
85

 Ley que establece las regulaciones nacionales para el desarrollo de actividades 
agropecuarias orgánicas de la República de Panamá, No. 8, de 24 de enero de 2002, Art 1. 
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certificación y de otras acciones relacionadas, tales como la inscripción y el 

control de las agencias de certificación de calidad de dichos productos dentro 

del territorio nacional86. 

 

e. Normativa de El Salvador 

En El Salvador, podemos encontrar los siguientes instrumentos jurídicos 

que dan la posibilidad para desarrollar prácticas agrícolas ecológicas: 

 Ley de Medio Ambiente: la cual tiene por objeto desarrollar la protección, 

conservación y recuperación del medio ambiente; el uso sostenible de los 

recursos naturales que permitan mejorar la calidad de vida de las presentes y 

futuras generaciones; así como también, normar la gestión ambiental, pública y 

privada y la protección ambiental como obligación básica del Estado, los 

municipios y los habitantes en general; y asegurar la aplicación de los tratados 

o convenios internacionales celebrados por El Salvador en esta materia87. 

 Ley de Sanidad Vegetal y Animal: la cual explica que la protección del 

medio ambiente, de los recursos naturales y de la salud humana está en 

estrecha relación con las actividades que se desarrollan en el sector 

agropecuario, y que las normas fitosanitarias y zoosanitarias, son requisitos 

indispensables para promover el desarrollo tecnológico agropecuario, como 

elemento básico del proceso integracionista88. 

 

 

                                            
86

 Ver, Ley que establece las regulaciones nacionales para el desarrollo de actividades 
agropecuarias orgánicas de la República de Panamá, op.cit., Art. 3. 
87

 Ley de Medio Ambiente del Salvador, Nº 74, de 4 de mayo de 1998, Art. 1. 

88
 Ley de Sanidad Vegetal y Animal del Salvador, Nº 524, de 30 de noviembre de 1995, 

Considerandos I y II. 
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b.6.Normativa de Belice: 

Respecto a la normativa ambiental beliceña podemos decir que la Ley 

de Protección Ambiental de Belice, de 1980, actualizada el 31 de diciembre del 

año 2000, es la que reúne principalmente las directrices y conceptos básicos 

para la protección del medio ambiente y, por ello, constituye el fundamento 

para el desarrollo de actividades agrícolas orgánicas. 

 

Una vez realizado el anterior recorrido sobre los instrumentos jurídicos 

que sirven de soporte para el desarrollo de la actividad agrícola ecológica a 

nivel de cada país centroamericano, podemos concluir: 

 Que de forma individual y por lo menos en aspectos formales, como 

sería lo expresado en su normativa, estos países se encuentran 

comprometidos con el tema ambiental, específicamente con el deber de 

conservar, preservar y recuperar sus riquezas naturales, para brindar de ese 

modo una mejor calidad de vida a sus habitantes. 

 En cada país se delega al Ministerio de Agricultura, Ambiente, 

Alimentación, entre otros nombres que se le da a esta entidad, la labor de 

promover actividades que permitan el desarrollo social y económico en armonía 

con la naturaleza y que más aún, permita su recuperación. 

 Son pocos los países centroamericanos que cuentan con normativa 

específica para normar la actividad agrícola orgánica, el país que se encuentra 

más desarrollado en cuanto a ello es Costa Rica e, incluso, como ya se indicó 

Honduras tiene su propio reglamento; sin embargo, en otros países se 
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empiezan a ver esfuerzos para regular al menos lo concerniente al tema de 

certificación, como sería el caso de Nicaragua y Guatemala. 

 A pesar de no existir una voz centroamericana que abogue por la 

promoción de actividades agrícolas orgánicas, existe un valedero fundamento 

para su desarrollo, lo cual podría resultar muy valioso, si tomamos en cuenta la 

diversidad biológica única con que cuenta Centroamérica. 

 Como resultado de la comparación entre el desarrollo normativo sobre 

agricultura ecológica que se expuso anteriormente, entre la Comunidad 

Europea y el Sistema de Integración Centroamericano, queda claro que a nivel 

regional en Centroamérica, la actividad agrícola ecológica se encuentra dando 

sus primeros pasos y que el CAC actualmente está haciendo esfuerzos por 

desarrollar e implementar la PACA. Sin embargo, ha faltado identidad en 

cuanto a bloque y muchas veces los países centroamericanos le han puesto 

barreras a la integración. Contrapuesto a ello, tenemos que, en Europa, desde 

un inicio la actividad agrícola, fue uno de los pilares más importantes de la 

comunidad, de ahí que haya sido tan exitosa, lo cual se debe a factores 

económicos y sociales de la época, porque luego de la devastación y pobreza 

que se vivió en Europa al finalizar la II Guerra Mundial, la población se vio en la 

necesidad de unir esfuerzos para producir los diferentes tipos de bienes, 

especialmente alimentarios, primero que todo para sobrevivir y luego se fue 

consolidando una importante rama que es parte del sistema económico y 

político, y que hasta el día de hoy, ha garantizado a los habitantes seguridad 

alimentaria, que es la política agrícola común. 

En Centroamérica, hace falta identidad entre los países del bloque para 

que la integración se desarrolle de manera exitosa. Ahora bien, en lo atinente al 
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desarrollo de la actividad agrícola orgánica, ha quedado claro que sí existe 

fundamento legal en cada país centroamericano, para poder implementar esta 

modalidad agrícola. Por ello, resultaría factible la creación de un Reglamento 

comunitario de aplicación obligatoria a nivel regional, de conformidad con los 

artículos 23, 24, 35 y 55 del Protocolo de Guatemala89, que unifique criterios y 

defina actividades, por lo menos en términos generales, y conceptos sobre 

producción ecológica, así como las principales actividades agrícolas ecológicas 

que se puedan desarrollar en la región, ello sin detrimento de que al momento 

en que se requiera incluir alguna otra actividad de producción, sea posible 

hacer reformas al reglamento. 

En nuestro caso, es posible desarrollar la actividad agrícola ecológica 

utilizando como parámetro la experiencia europea, en el sentido de que es 

necesario unificar normativa y crear y aceptar un reglamento técnico único de 

aplicación en el bloque de integración centroamericano. 

 

Título II 

Antecedentes y regulación jurídica en Costa Rica sobre producción 

agrícola orgánica 

 

Capítulo I. Nacimiento, desarrollo y experiencias en Costa Rica sobre la 

certificación  de productos orgánicos, así como diversos 

mecanismos de certificación utilizados en nuestro país. 

                                            
89

 Protocolo de Guatemala, al Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana, del 29 de octubre de 1993. En vigor desde el 17 de agosto de 1995, Arts. 
23, 24, 35 y 55. 
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 En este capítulo se hace referencia a los sistemas de certificación 

orgánica, requisito esencial presente en la legislación para etiquetar un 

producto como orgánico, lo cual es de particular relevancia para su introducción 

en el mercado nacional e internacional. 

 Es necesario definir en qué consiste la certificación de productos 

orgánicos, para qué sirve y  las generalidades de cómo se desarrolla, tomando 

en cuenta que no todas las empresas certificadoras actúan de igual forma, y 

así  referenciar  algunos sistemas de certificación o protocolos, de los más 

utilizados por los agricultores en todo el mundo, considerando que los 

procedimientos de certificación son específicos para cada tipo de producto. 

 Para ese propósito, la investigación toma como caso en estudio la zona 

norte de nuestro país, en el distrito de Pital de San Carlos, y en forma más 

somera la asociación denominada Apodar que se ubica en Zarcero, 

específicamente en el distrito de Zapote. 

 Se utilizaron entrevistas como herramienta principal para obtener la 

información de interés, enfocada sobre los procedimientos puestos en práctica 

por los agricultores de la zona, quienes eligieron producir orgánicamente sus 

cultivos.  

Además, se entrevistó a algunos de representantes de las principales 

empresas vendedoras de agroquímicos, las cuales también han implementado 

sus conocimientos y productos para así asistir con una nueva línea de agro-

insumos a los agricultores orgánicos de la región. También, se entrevistó al 

sector de las empresas certificadoras y al Departamento de Agricultura 

Orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería.  
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Sección I. El papel de la certificación en la producción de bienes agrícolas 

ecológicos. 

 En esta sección se analiza el desarrollo que ha tenido la certificación de 

actividades agrícolas orgánicas en nuestro país, de manera que se presenta un 

panorama que abarca desde los primeros pasos en la materia, donde aplicaban 

manuales de forma voluntaria y a modo de recomendación, hasta la actualidad 

en que la certificación es un requisito indispensable para poder vender y 

etiquetar un producto agrícola como orgánico. 

 

A. Antecedentes de la certificación de productos orgánicos en Costa Rica 

La certificación de la agricultura orgánica inició su desarrollo, en nuestro 

país desde muy poco tiempo atrás, en la década de los noventas, aunque con 

anterioridad se ha hecho ver a los ingenieros agrónomos y agricultores en 

general, la necesidad de modificar las prácticas de cultivo para encarar 

efectivamente los procesos de globalización y las nuevas tendencias de 

libertad de mercado90.  

Por tanto, se empezaron a utilizar lineamientos y recomendaciones 

provenientes de Europa como el documento denominado EUREPGAP91 

(Buenas Prácticas Agrícolas) que empezó a regir a partir del año 2005, pero 

con efectos muy limitados, pues no pasaron de ser únicamente 

recomendaciones, ya que el agricultor no iba a implementar estas prácticas, si 

la aplicación de ellas no iba a mejorar el valor de los productos, por no ser 

                                            
90

 Entrevista con el Ingeniero Agrónomo Minor Rojas Víquez, Socio fundador de CIASA, 
Oficinas de CIASA en Pital, San Carlos, 15 de julio del 2008. 
91

 EUREPGAP. 
Disponible en: 
http://www.eurepgap.org/Languages/English/about.html. [2008, 1 de agosto]. 
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obligatorias. 

  Sabemos que todo nuevo proceso necesita de un periodo de transición 

para que el productor readecúe sus técnicas de trabajo y producción, por 

ejemplo,  necesita asesoría profesional que le informe y enseñe a aplicar los 

nuevos lineamientos de producción, para lo cual necesita también 

financiamiento y tecnología adecuada, además del apoyo de las instituciones 

públicas como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de 

Comercio Exterior y el Consejo Nacional de la Producción. 

Actualmente, no sólo la Unión Europea, EEUU y Japón, se preocupan por la 

certificación de los productos agrícolas que respalden su calidad. Cada uno de 

estos países tiene sus propios requerimientos para importar productos 

alimenticios orgánicos. Estados Unidos exige utilizar el GLOBALG.A.P. para la 

producción de alimentos orgánicos, el cual consiste en una guía para el 

productor muy similar al antiguo EUREPGAP y que ha logrado en poco tiempo 

hacer que dichas prácticas de producción se estén aplicando, ello lógicamente 

por el importante mercado de consumo que representa Estados Unidos para 

todo el mundo, especialmente para los países en vías de desarrollo como el 

nuestro.  

Básicamente GLOBALG.A.P., es un organismo privado que establece 

normas voluntarias a través de las cuales se pueden certificar productos 

agrícolas en todas partes del mundo. Además, oficia el manual práctico para 

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), el cual consiste en  una asociación de 

productores agrícolas y minoristas, en condiciones de igualdad, que desean 

establecer normas eficaces de certificación y procedimientos. GLOBALG.A.P. 

es una norma que integra en un formato modular los diferentes grupos de 
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bienes, desde la producción de plantas y ganado hasta material de 

reproducción vegetal y fabricación de piensos compuestos92. 

 

B. Certificación de productos orgánicos: 

 Seguidamente se ofrece una recopilación informativa que define la 

certificación, explica su función, y resume la normativa vinculante con dicha 

actividad. 

 

a. Definición, función y regulación 

 La certificación de productos orgánicos es la manera en la que un 

agricultor puede asegurar a quienes compran sus productos, que éstos son 

producidos bajo normas de producción orgánica reconocidas, tanto en el 

ámbito nacional como internacional. La certificación marca la diferencia entre la 

comercialización de un producto orgánico y un producto cultivado en forma 

convencional93, pero no hay una definición única del  concepto de certificación, 

aunque se puede sintetizar diciendo que: ―Es una garantía escrita de la 

integridad de un producto, extendida por un organismo competente y 

acreditado acorde a una normativa específica‖94. 
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 GLOBALG.A.P. 
Disponible en: 
http://www.globalgap.org/cms/front_content.php?client=1&changelang=3&parent=&subid=&idca
t=9. [2008, 1 de agosto]. 
93

 SABORÍO OCAMPO (Guillermo) y DELGADO HIDALGO (Geovanny). Eco-Lógica. La 
Certificación en la Agricultura Orgánica (Respuestas a las Preguntas más Comunes). 
Disponible en: 
http://www.eco-logica.com/docs/preguntas.pdf. [2008, 5 de agosto] 
94

 Presentación (en Power Point) de la Agencia Certificadora de Productos Orgánicos BCS, 
denominada ―Conferencia de conceptos agrarios orgánicos y de certificación‖, la cual fue 
elaborada por M.Sc. Jorge E. Benavides y presentada en San Carlos en el mes de abril del 
2008. 

http://www.eco-logica.com/docs/preguntas.pdf
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 La certificación tiene como función ser una herramienta para la 

comercialización transparente de estos productos, y es la manera en que el 

consumidor adquiere la confianza suficiente en el proceso, así como también el 

productor puede demostrar que su producto es diferente a los 

convencionales95. 

 En nuestro medio, ―Para calificar un producto como orgánico, cuya 

finalidad  sea la exportación, deberá tener una certificación de tercera 

parte…‖96, este concepto de certificación de tercera parte lo aclara la Ley 8591, 

como el ―sistema de certificación de productos orgánicos, en el cual, 

necesariamente, debe haber un proceso de verificación que involucre la 

participación de un organismo de certificación considerado tercera parte 

independiente; este último deberá estar acreditado bajo los parámetros de 

normas ISO o de cualesquiera otras equivalentes, avaladas por un sistema 

internacional de certificaciones para dar fe de que la producción se realiza bajo 

las regulaciones de producción orgánica oficialmente reconocidas por un país o 

una región‖97. 

 Para que los bienes sean certificados y etiquetados como orgánicos, ―el 

procesamiento o elaboración de los mismos, tanto las materias primas como 

los aditivos y componentes secundarios, deberán estar igualmente 

certificados‖98, para que así el consumidor tenga la certeza sobre lo que está 

adquiriendo y sea en realidad un producto libre de contaminantes. 

                                            
95

 Ver, SABORÍO OCAMPO (Guillermo) y DELGADO HIDALGO (Geovanny). op. cit. 
96

 Ver, Ley Orgánica del Ambiente, op.cit., art. 74. 
97

 Ver, Ley sobre Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria 
Orgánica, op.cit., art. 1, inc. e). 
98

 Ver Ley Orgánica del Ambiente, op.cit., art. 74, último párrafo.  
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 En nuestro país, los requisitos que debe observar la empresa 

certificadora  y el productor para el correcto etiquetado de los alimentos 

preenvasados, se fundamenta en las siguientes disposiciones99: 

 Reglamento Técnico RTCR100: 1997, aprobado por Decreto Ejecutivo 

Nº 26012-MEIC100 y sus modificaciones, 

 Lo dispuesto en los reglamentos técnicos nacionales específicos para 

los productos. 

 Las disposiciones complementarias contenidas en el Codex 

Alimentarius. 

 En el caso específico de los productos orgánicos,  la legislación especial, 

como lo son la Ley y el Reglamento de fomento a la actividad. 

 En nuestro país, existen diferentes empresas certificadoras 

reconocidas101, entre ellas: OCIA, SKALL AIMCOPOP, CONTROL UNION, 

ECOSER, MAYACERT, ECOLÓGICA y BCS,  estas empresas certificadoras, 

cumplen con los requisitos, para que los productos exportados por Costa Rica y 

certificados por éstas, sean reconocidos ante la Unión Europea como de 

calidad proveniente de un país tercero, lo cual significa que es un país no 

integrado a la Unión Europea, ni se ubica geográficamente en Europa, pero 

                                            
99

 Ministerio de Economía, Industria y Comercio (2002), Centro De Servicio de Interpretación de 
Etiquetado para el Aglomerado Agroalimentario. Guía para el Etiquetado de Productos 
Orgánicos, San José, Costa Rica, p. 7. 
Disponible en : 
http://www.etiquetado.go.cr. [2008, 6 de agosto] 
100

 Etiquetado de los alimentos preenvasados, Decreto Ejecutivo N° 26012-MEIC, publicado 
en La Gaceta N° 91 del 14 de mayo de 1997. RTCR 100:1997, San José, C.R., Imprenta 
Nacional, s.p. 

101
 Entrevista con el Ingeniero Agrónomo Humberto González Guerrero, Gerente Técnico 

de la Empresa Certificadora de Producción Orgánica BCS, Oficina Central, El Caribe  y México, 
Heredia,  21 de julio del 2008. 



 64 

que sí aplica la normativa de la comunidad europea para la producción de 

alimentos y bienes orgánicos102.  

 

b. Pasos a seguir para obtener la certificación de la finca y los 

productos 

 Los pasos a seguir para certificar agricultura orgánica, no son 

complicados al momento de su implementación, la certificadora se encarga de 

guiar a su cliente y lo asesora hasta que éste pueda lograr su objetivo. Los 

siguientes pasos, elaborados por Guillermo Saborío Ocampo y Geovanny 

Delgado Hidalgo, explicarán cómo llevar a cabo un proceso de certificación, 

aunque como ya se mencionó, puede ser que, dependiendo de la certificadora, 

el proceso varíe un poco103. 

 

 

Paso 1. 

Adecuado proceso de transición- 

conversión. 

La transición es un periodo de tiempo 
que pasa la finca, desde que se 
instaura el sistema de producción 
orgánico hasta lograr la certificación. 
Desde que se inicia el proceso de 
transición se debe tener información 
suficiente para dar pasos firmes que 
conlleven hacia el cumplimiento de las 
normas y, por ende, a la certificación. El 
proceso de transición incluye aspectos 
básicos de la agricultura orgánica, 
como las prácticas preventivas, la 
diversificación de la producción, 
maximizar el potencial de los recursos 
de la finca, usar sólo sustancias o 
insumos permitidos en agricultura 
orgánica, mantener una adecuada 

                                            
102

 Reglamento sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos 
agrarios y alimenticios (CEE) Nº 2092/91, del Consejo de 24 de junio de 1991, art. 5,6 y 11. 
103

SABORÍO OCAMPO (Guillermo) y DELGADO HIDALGO (Geovanny). Eco-Lógica. La 
Certificación en la Agricultura Orgánica (Respuestas a las Preguntas más Comunes). 
Disponible en: 
http://www.eco-logica.com/docs/preguntas.pdf. [2008, 5 de agosto] 
 

http://www.eco-logica.com/docs/preguntas.pdf
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documentación de manejo general, 
tener un plan de manejo a corto, 
mediano y largo plazo, conseguir 
manuales de certificación y estudiarlos 
en detalle, consultar con clientes 
potenciales para conocer sus 
preferencias en cuanto a certificadoras.  

 

Paso 2.  

Contactar la certificadora 

 

Es necesario que en el primer contacto 
con la certificadora, el cliente le 
explique a la persona contacto en la 
certificadora, cómo y desde cuándo ha 
venido trabajando orgánicamente. De 
esta manera, la certificadora le podrá 
aconsejar si es conveniente que siga 
con el proceso de certificación o si es 
mejor esperar un poco más de tiempo, 
modificar, eliminar o implementar 
alguna práctica agrícola en su finca, 
antes de realizar la solicitud formal de 
certificación. 
Se recomienda visitar las oficinas de la 
certificadora, y reunirse con la persona 
encargada para aclarar directamente 
todos los pormenores de la actividad 
que se desea certificar. 
Una finca puede ser orgánica y, sin 
embargo, no ser certificable, si no 
cuenta con la debida documentación 
que respalde las prácticas realizadas en 
la finca y el historial de ésta. 

 

Paso 3.  

Leer y entender la información 

recibida de la certificadora 

 

La certificadora le entregará algunos 
documentos que conforman el ―Paquete 
de Certificación‖ los cuáles deberá leer 
y estudiar. Muchas veces se cree que el 
hecho de no aplicar agroquímicos 
sintéticos o prohibidos por las normas 
de la certificadora es suficiente para 
certificar una finca, pero producir 
orgánicamente es mucho más que no 
aplicar agroquímicos sintéticos, por este 
motivo, se recomienda leer y entender 
bien las normas de producción orgánica 
de la certificadora. Como un ejemplo de 
la importancia de leer las normas y 
entenderlas, se encontrará que existen 
algunos productos sintéticos que no son 
prohibidos completamente, y otros de 
origen natural que sí lo están. 
Normalmente, los documentos que las 
certificadoras le brindan al productor 
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son: 
 
-El manual de normas y 
procedimientos de la certificadora: 
Estas normas describen qué se puede y 
debe hacer y qué no se puede hacer 
dentro de la finca para poder ser 
certificable. Dentro de este documento 
debe estar también una lista de 
insumos y métodos permitidos por la 
certificadora para controlar hierbas, 
enfermedades y plagas, así como los 
productos de ayuda para los cultivos. 
 
-La solicitud de certificación: se hace 

por medio de un formulario que el 
productor debe llenar para solicitar 
formalmente la certificación ante la 
certificadora. En este formulario la 
certificadora solicita toda la información 
referente a la finca y al manejo de los 
cultivos. Además de la información 
anterior se pide describir el manejo que 
se le dio a la finca durante los últimos 
tres años. 
 
Declaración jurada del productor: se 

refiere a un documento que firma el 
productor en el cual confirma, bajo 
juramento, que la información contenida 
en el formulario de solicitud de 
certificación es verdadera.  
 
Materiales de apoyo: documentos que 
contienen información complementaria 
de otra índole, formularios para solicitar 
permiso de venta del producto o para 
utilizar algún insumo de uso restringido, 
otros.  
 
 

 

Paso 4. 

 Llenado de la solicitud de 

certificación y la declaración jurada 

Una vez leída la información, y si se 
considera que el proyecto está de 
acuerdo con dichas normas, se procede 
a llenar la solicitud en forma completa.  
La certificadora debe guardar total 
confidencialidad de la información que 
reciba. Toda la información que se 
incluya en la solicitud de certificación 
debe ser verdadera y precisa, pero 
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del productor 

 

además se debe incluir junto con la 
solicitud o dentro de ésta, cualquier otra 
información que sea importante, para 
que el proceso de certificación se lleve 
a cabo en forma transparente.  

 

Paso 5.  

Envío del formulario de solicitud y la 

declaración jurada del productor 

 

Al enviar el formulario de solicitud, se 
debe verificar que toda la información 
está completa. Es preferible entregar la 
información personalmente, de esta 
manera se puede revisar junto con el 
personal de la certificadora; si la 
persona interesada no puede llevar 
personalmente los documentos, puede 
hacerlo por correo o de alguna otra 
forma que la certificadora tenga 
dispuesta para dar este paso. La 
certificadora revisará la información 
consignada en el formulario de solicitud 
de certificación, y asignará un inspector 
para llevar a cabo la inspección de 
dicha  finca. Si se cumple con las 
normas de producción, el Comité de 
Certificación procederá a dar el visto 
bueno para emitir el Certificado 
Orgánico y éste tiene normalmente 
validez por un año, y puede incluir 
todos los cultivos que hasta el momento 
tiene sembrado el productor, o bien los 
cultivos que necesitan la certificación 
para poder ser comercializados. Si a la 
mitad del periodo el productor decide 
sembrar un cultivo nuevo debe informar 
a la certificadora para incluirlo dentro de 
la certificación actual. Una vez que la 
finca está certificada, el productor 
puede vender los productos 
provenientes de ésta como orgánicos.  
Hay que tomar en cuenta que la 
legislación no permite el uso del término 
―orgánico‖ si los productos no están 
debidamente certificados por una 
certificadora reconocida y acreditada 
ante el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG) para trabajar en el 
país. Una ventaja que tienen los 
productores certificados es que pueden 
utilizar el logotipo o sello de la 
certificadora, bajo ciertas condiciones 
que se acuerdan en un contrato. 
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 Es necesario indicar que se puede certificar como orgánicas otras 

actividades, como el procesamiento de productos (hacer mermeladas, salsas, 

quesos, extraer jugos de frutas o vegetales, etc.), el transporte y la 

comercialización, y en general la producción de cualquier bien que cumpla con 

un plan de manejo orgánico:  

 Agrícola: frutos, follajes, flores, hongos, fibras, raíces y 

tubérculos… 

 Ganadería: carne, leche, subproductos  

 Avícola: carne, huevos, subproductos  

 Apícola: miel, polen, otros subproductos.  

 Acuícolas: peces, camarones, langostas, entre otros. 

 

 Las siguientes ilustraciones son una representación de algunas de estas 

actividades: 

 

 

Estas fotografías son parte de una presentación (en Power Point) de la Agencia 

Certificadora de Productos Orgánicos BCS, denominada “Un esfuerzo común  
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por una agricultura ecológica responsable”, la cual fue elaborada por el 

M.Sc. Jorge E. Benavides. 

 

Sección II.  La certificación de bienes y procesos de producción agrícolas 

ecológicos en Costa Rica 

 En esta sección se presenta un análisis de lo que es la certificación 

agrícola ecológica en nuestro país actualmente, el nivel de desarrollo que ha 

podido alcanzar y los beneficios  que le brinda al productor nacional para poder 

integrar sus productos a los diferentes mercados. 

 

A. El papel de la certificación local: Proyecciones de una experiencia 

en Costa Rica 

 Eco-LOGICA S.A. es la primera certificadora nacional de productos 

orgánicos acreditada ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 

Nació como respuesta a la necesidad de garantizar la legitimidad de estos 

productos, ofreciendo credibilidad al consumidor y protección al productor. En 

la actualidad también certifica en Perú, El Salvador y Panamá, la condición 

para ello es que la legislación del país en cuestión no lo impida104. 

 En un inicio, la producción agrícola orgánica nacional fue únicamente 

certificada por certificadoras extranjeras que dirigían el proceso desde sus 

países de origen. Los productos orgánicos certificados en ese momento eran 

principalmente para el mercado de exportación. Lo anterior requería pagar altos 

costos, pues demandaba el traslado de inspectores desde los Estados Unidos 

                                            
104

 SABORÍO OCAMPO (Guillermo) y DELGADO HIDALGO (Geovanny). Eco-Lógica. La 
Certificación en la Agricultura Orgánica (Respuestas a las Preguntas más Comunes). 
Disponible en: 
http://www.eco-logica.com/docs/preguntas.pdf. [2008, 5 de agosto] 

http://www.eco-logica.com/docs/preguntas.pdf
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o Europa para realizar el trabajo en nuestro país, con el agravante de que en 

ocasiones los inspectores extranjeros no conocen los sistemas de producción 

de nuestros cultivos en el trópico, así como el hecho de existir a menudo una 

barrera cultural e idiomática entre el inspector extranjero y el productor nacional 

que no es fácil de sobrepasar105. Esto ha sido hoy en día superado por el 

incremento de la actividad, lo cual obligó a las empresas certificadoras a contar 

con el material humano necesario, calificado y disponible todos los días. 

 Eco-Lógica es una herramienta muy útil para el agricultor nacional, se 

encarga de subvencionar la certificación a los agricultores que no tienen el 

capital necesario para pagar la certificación, llegando a plantear formas de 

pago en tractos y a plazo. 

 

B. Entrevistas. 

 En este apartado los datos que se ofrecen fueron proporcionados por 

agricultores orgánicos nacionales, empresas certificadoras, agencias 

distribuidoras de insumos para la producción orgánica, y por el representante 

del Programa de Agricultura Orgánica Nacional, el cual forma parte del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 

 El objetivo principal de estas entrevistas fue obtener una visión de lo que 

ha significado el nacimiento y la transición de la agricultura convencional hacia 

la agricultura orgánica, el impacto de este fenómeno en los diferentes sectores 

y lo que cada parte ha debido de crear o modificar para estar al día con la 

nueva tendencia. 

El desarrollo de la actividad agrícola orgánica en nuestro país, se ha 
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 Ver SABORÍO OCAMPO (Guillermo) y DELGADO HIDALGO (Geovanny), op.cit. 
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enfocado más al sector de la agricultura que al de la ganadería y 

agroindustria106. 

La presente investigación permite apreciar un periodo de transición, en 

el cual el agricultor empieza a dar el paso de producción convencional a 

orgánica, motivado por: el elevado costo de los agroquímicos empleados en la 

producción de agricultura convencional, la necesidad de generar fuentes de 

empleo para la familia, el grado de conciencia sobre las ventajas para la salud 

humana y el medio ambiente, que conlleva la producción de bienes orgánicos. 

Observamos también que el agricultor convencional necesita asesorarse 

y asociarse con otras personas para lograr empezar a desarrollar la actividad 

orgánica, principalmente porque se desconocen los aspectos técnicos y 

logísticos necesarios para llevar a cabo la actividad y por la misma inseguridad 

generada al pretender incursionar en un terreno desconocido y con 

requerimientos totalmente diferentes a los ya aprendidos y practicados. 

El productor de bienes orgánicos generalmente inicia la actividad con un 

monocultivo, aunque esto sea contrario a los principios inspiradores del 

movimiento orgánico, los cuales abogan por fincas integradas, lo cual implica 

desarrollar al mismo tiempo la producción animal y vegetal, ello acorde con los 

terrenos destinados al desarrollo de la actividad; esta situación es muy 

comprensible, debido a que al estar apenas iniciando con la actividad, el 

productor no puede arrancar con una finca integrada por el grado de inversión 

que esto significaría, aunado con el alto riesgo de la transformación en la forma 

de producción la cual desconoce considerablemente. Debido a esto, surgen las 

dificultades, pues al sólo producir una especie de bien, hará que se dependa al 
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 Ver Anexo 1. 
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cien por ciento del éxito de la actividad, éxito que si no se llega a dar, se 

traduce en un gran fracaso para el productor, por ello es característico que el 

agricultor orgánico, conforme va adquiriendo experiencia, vaya diversificando 

sus cultivos e incluso vaya desarrollando proyectos de producción animal o 

alguna forma de agroindustria. 

Las diferencias en cuanto al desarrollo de la actividad agrícola orgánica 

y tradicional se reflejan en los diferentes aspectos, entre ellos: 

 

Aspectos positivos: 

 La actividad agrícola orgánica permite que se integren más las 

familias, al tener la posibilidad de trabajar todos en el mismo proyecto. 

 Mejoran las condiciones de salud de los individuos, debido al 

aumento del consumo de alimentos orgánicos, libres de residuos químicos. 

 Se recuperan los suelos y los mantos acuíferos, y en general se 

desarrolla una actividad productiva en armonía con el medio ambiente. 

  Paulatinamente se obtienen más ganancias con la venta de las 

cosechas, sobre todo si el destino de la producción es el mercado 

internacional. 

 

Aspectos negativos: 

 El costo de producción de bienes orgánicos sigue siendo muy 

elevado, por las mismas normas de calidad e higiene que se deben observar 

para cumplir con los lineamientos de certificación. 
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 La productividad en la agricultura orgánica es menor que en la 

agricultura convencional, porque el ciclo biológico se tiene que dar de forma 

natural, por ejemplo, no se pueden utilizar semillas mejoradas, como 

Organismos Genéticamente Modificados (OGM), tampoco se pueden forzar las 

plantaciones, ni inducir la maduración de las cosecha y, en general, la 

investigación es menor. 

 El sistema de registro nacional fue creado con miras al registro de 

compuestos químicos por parte de laboratorios y empresas farmacéuticas 

reconocidas, que tienen una amplia capacidad de pago, no así para el registro 

de productos fitosanitarios orgánicos, creados por ingenieros agrónomos, 

estudiantes o los mismos agricultores, lo cual les ha imposibilitado patentizar 

sus insumos y, por ende, se les dificulta el poder comercializarlos, siendo que 

éstos son creaciones científicas muy valiosas, dignas de admirar y de explotar. 

 La dificultad más grande se da en el mercado, porque la gente no 

tiene ni la conciencia ni la capacidad de pago para adquirir bienes orgánicos, 

más aún considerando que el costo de la vida aumente cada día más y a la 

gente se le dificulta hacer frente a los procesos inflacionarios, siendo que al no 

poder pagar el precio de bienes de calidad, terminan comprando lo  más barato 

que ofrece el mercado  y no lo que le va a proveer  mayores beneficios. 

Parece darse una contradicción en uno de los puntos citados, debido a 

que se menciona como un aspecto positivo, que con la agricultura orgánica se 

logra obtener más ganancia con la venta de cosechas, y en el último de los 

puntos negativos o delicados de la actividad, se dice que lo es, la 

comercialización de los bienes; en realidad esto se traduce fácilmente porque 
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una de las dificultades de más peso en las actividades agrarias, en general, lo 

es el riesgo de mercado, ello por cuanto no existe un punto de equilibrio entre 

oferta y demanda, partiendo de la inelasticidad de la demanda de productos 

agrícolas107, porque la producción de los bienes se ve afectada por muchos 

factores, como por ejemplo: el clima, el precio de los insumos, enfermedades, 

etc., por esto muchas veces se produce menos de lo necesario en el mercado y 

en otras ocasiones, más de lo requerido por el consumidor.  

El productor muchas veces no logra obtener el rédito esperado, al 

contrario, suele verse afectado en su actividad por las pérdidas, lo cual se 

complica cuando el bien a comercializar tiene un valor superior al de sus 

similares, y haciendo la aclaración: ¡similares en apariencia pero no en calidad!. 

Aunque se da la excepción de consumidores que tienen conocimiento de lo que 

significa para su salud y para el ambiente, el consumo de alimentos y demás 

bienes producidos orgánicamente, por lo tanto con su demanda, mantienen la 

existencia de esta actividad e incluso la van popularizando y, con ello, tiende a 

crecer y es aquí cuando el productor logra obtener resultados. No obstante, 

para ello deben ser insistentes  ofreciendo diversidad de bienes, para lograr 

una presencia constante en el mercado, lo cual sólo se alcanza con el tiempo y 

la perseverancia. 

La actividad productiva orgánica ha logrado expandirse por dos motivos, 

principalmente, el esfuerzo del productor por abaratar costos en el desarrollo 

de su actividad, lo cual funciona como un espejismo, ya que el agricultor 

considera que si produce orgánicamente logra reducir inversión, debido al 
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 ULATE CHACÓN (Enrique). Manual de Derecho Agrario y Justicia Agraria, San José, 
Costa Rica, Editorial CONAMAJ, Primera Edición. 2006, p. 37.  
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ahorro que logra al no  tener que hacer aplicaciones químicas, pero en realidad 

con el gasto que implica la certificación y el cumplimiento de los distintos 

protocolos de exportación, el costo de producción sigue siendo muy elevado. 

Ahora bien, si la cosecha va a ser para la venta en el mercado local, regional o 

nacional, sigue presentándose una dificultad para el productor, porque el 

consumidor nacional todavía no tiene interiorizada una cultura de consumo de 

productos orgánicos. El segundo motivo es mucho más sano, ya que los 

agricultores se sienten motivados a desarrollar su actividad en armonía con el 

ambiente, lo cual proyectado en el tiempo, produce un efecto dominó, en el 

sentido de que los agricultores convencionales se motivan al observar el éxito 

de los agricultores orgánicos que logran el objetivo y hacen lo posible por 

unirse al cambio. Todo esto está íntimamente ligado al sentimiento de 

agradecimiento, cariño y pertenencia del trabajador hacia la tierra, los animales 

y la naturaleza en general, ya que al crecer en medio de estos paisajes, el 

sentimiento por estos, los impulsan a luchar por su recuperación y así heredar 

a sus descendientes panoramas iguales o mejores a los que recibieron.  

En cuanto a la parte normativa que regula actualmente el tema de la 

actividad agrícola orgánica, algunos productores no tienen mucho conocimiento 

y  dejan el trabajo de mantenerlos informados a las certificadoras a las cuales 

contratan, lo cual se debe a la simplificación de trámites que pretenden que les 

brinde la certificadora, lo cual no es una de las responsabilidades de estas 

empresas. 

Aquello de "ser" y "no parecer", hoy en día es una regla básica en el 

mercado alimentario. Si antes la apariencia, color, textura y sabor, eran las 

grandes cartas de presentación de los productos alimentarios que se transaban 
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en los mercados desarrollados, ahora tales argumentos son insuficientes para 

su comercialización. La creciente preocupación del consumidor informado por 

la inocuidad de los alimentos que adquiere, ha llevado a las grandes cadenas 

de supermercados a exigir garantías mucho más sólidas en los productos que 

comercializan. La mirada escrutadora en busca del menor indicio de 

contaminación, que antes sólo llegaba al puerto de embarque, cuando más al 

proceso de empaque, actualmente se extiende hasta el predio mismo, donde 

se obtiene la producción108. 

Lo anterior adquiere importancia cuando un producto, por ejemplo de origen 

costarricense, se pone a la venta en Japón, donde el consumidor debe tener 

seguridad de que el producto adquirido ha cumplido con todas las normas de 

calidad y los protocolos. Además, si eventualmente el consumidor no está 

conforme con los bienes que adquirió, puede identificar al productor y con ello 

exigirle el cumplimiento de las responsabilidades derivadas del caso. Es un 

asunto de confianza el tener conocimiento de la procedencia de los bienes, lo 

cual se puede apreciar mejor en el siguiente diagrama109. 
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 Principios y Fundamentos de la Agricultura Orgánica: Exigencias actuales del 
mercado alimentario mundial. 
Disponible en: 
www.manualdelombricultura.com/manual/agricultura_organica/index.html. [2009, 6 de febrero] 
109

 Presentación (en Power Point) de la Agencia Certificadora de Productos Orgánicos BCS, 
denominada ―Conferencia de conceptos agrarios orgánicos y de certificación‖, la cual fue 
elaborada por M.Sc. Jorge E. Benavides y presentada en San Carlos en el mes de abril del 
2008. 
 

http://www.manualdelombricultura.com/glosario/pal/17.html
http://www.manualdelombricultura.com/manual/agricultura_organica/index.html
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 Al lado de la actividad agrícola orgánica y el papel de las empresas 

certificadoras se ha venido desarrollando otra actividad de comercio muy 

importante para la economía nacional, se trata del comercio de insumos 

agrícolas orgánicos, vemos cómo los agro-servicios han debido diversificar la 

oferta de insumos que comercializan, y así lograr abastecer a los productores 

orgánicos. Este fenómeno es muy reciente porque hace unos cinco años atrás, 

casi no se conseguían estos productos, se hacía necesario realizar largos 

viajes hasta ciertos centros que se dedicaban sólo al comercio de este tipo de 

insumos, pero eran muy pocas las empresas que abastecían esta demanda, lo 

cual hoy día, ha variado mucho, porque ya podemos ir a cualquier agro-

veterinaria y adquirir estos productos y, en caso de no contar con esta nueva 

línea, en pocas horas logran contactar a los proveedores y  llevar los insumos 

solicitados hasta el lugar en que se necesitan, lo cual facilita y da seguridad al 



 78 

productor, para el ejercicio de su actividad. 

 Las empresas vendedoras de insumos para la producción de bienes 

orgánicos, tienen la ventaja de que, al dedicar su actividad únicamente a la 

venta y distribución de estos productos a gran escala, les resulta más rentable 

registrar los productos que venden. En cambio, el agricultor no cuenta con el 

capital necesario para el efecto, por lo cual se ve obligado, al no tener más 

opción, a solicitar a la certificadora que le respalde con un estudio y criterio 

técnico la viabilidad de aplicación de los productos, los cuales en principio, no 

pueden registrar por falta de presupuesto y, por lo tanto, ven limitada la 

posibilidad de explotar la comercialización de estas creaciones científicas. 

 Otra de las debilidades con que deben trabajar los agricultores en 

general, no sólo los orgánicos, es la falta de protección y colaboración por parte 

de la Administración Pública, ya que al no existir proteccionismo, ni barreras 

comerciales y resultar prácticamente una prohibición para el Estado subsidiar la 

producción agrícola, ello de conformidad con los tratados comerciales 

internacionales firmados y ratificados y que forman parte de nuestra legislación,  

se complica más el panorama para el productor nacional.  

Aparte de lo anteriormente citado, el agricultor se ve agobiado con el 

aumento de precio de insumos agrícolas y de combustible, por lo cual queda 

forzado a endeudarse para continuar con la actividad e incluso reducir la 

producción, lo cual es el corolario más evidente de que las políticas nacionales 

nunca se han preocupado por garantizar la seguridad alimentaria. Esto ha     

significado un error grave que despliega sus efectos sobre toda la población 

nacional, porque un país que no produce siquiera lo que requieren sus 

ciudadanos para consumo, está destinado a depender de las importaciones de 
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alimentos a precios que define el mercado. Lo anterior se complica aún más si 

se toma en cuenta que en una época como la actual, en que el mundo entero 

está pasado por crisis económica, energética y alimentaria, hace que se eleven 

mucho los precios de los bienes de primera necesidad y, por el contrario, baja 

el valor de los artículos de lujo y comodidad.  

 La producción y consumo de alimentos involucra en cualquier país del 

mundo, una gran cantidad de actores públicos y privados que se preocupan por 

los intereses económicos de la actividad, mas deberían velar por los intereses 

sociales de ésta, ya que los aspectos relacionados con la seguridad de esos 

alimentos para el consumo humano ha sido de importancia secundaria y sólo 

se ha atendido el problema en casos de riesgo inmediato y manifiesto para los 

consumidores. En efecto, la protección de los alimentos debería formar parte 

de las políticas generales de salud, tendientes a mejorar y preservar la salud 

del conglomerado social como un todo. Esta responsabilidad recae sobre cada 

uno de los involucrados en la producción, trasiego, comercialización y consumo 

de los alimentos. Los riesgos de la salud asociados con los alimentos se 

pueden clasificar en diferentes tipos, como riesgo químico producido por 

plaguicidas, metales, toxinas, fertilizantes; el microbiológico se da cuando los 

alimentos están contaminados con virus, bacterias, protozoarios, entre otros; y 

el físico cuando la contaminación se da con trozos de metal, vidrio, madera, 

plástico110.  

 Otro factor muy importante respecto al éxito de la actividad agrícola 

orgánica, consiste en el estudio de mercados y tecnología de alimentos, lo cual 
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 SAÉNZ (Marco Vinicio). Diagnóstico general sobre la situación de inocuidad de 

alimentos en Costa Rica, San José, Costa Rica, Editorial Mundo Gráfico, Primera Edición. 
2001, 191 p.  
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es una herramienta que, de ser bien empleada, puede arrojar información muy 

importante, como por ejemplo eventuales problemas que pueden afectar la 

actividad111. Bien indica respecto a este punto el Dr. Rigoberto Stewart, la 

necesidad de realizar estudios para determinar en qué lugares y cuáles 

actividades cuentan con ventajas comparativas, ello con el objeto de invertir 

recursos en la actividad y en su investigación de forma más orientada112, lo 

cual es bastante atinado, más en un contexto mundial de libre mercado como 

en el que nos encontramos, en el cual quien no tiene ventaja comparativa con 

el producto que ofrece, termina por desaparecer como actor activo dentro de la 

economía, porque nunca encontraría un punto de equilibrio entre la oferta y la 

demanda. Lo que no contempló el Dr. Stewart es que en un país como el 

nuestro, la gama de productos con los cuales tenemos ventaja comparativa es 

muy reducida, tanto así que Costa Rica únicamente mantiene esta ventaja en 

productos como el banano y la silvicultura y otros que no son muy atractivos en 

el mercado mundial, porque no son artículos de primera necesidad. Por el 

contrario, nuestro país se ha caracterizado por exportar siempre materia prima 

para hacer postres, como es el caso del café, banano, cacao, piña, fresas y, en 

menor grado, plantas ornamentales113 que, como vemos, no son productos 

indispensables para la demanda internacional. He aquí, por eso, la necesidad 

de que el aparato gubernamental oriente políticas en pro del sector agrícola, 

tan vulnerable, para así poder ofrecer algún grado de seguridad alimentaria a la 
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 YOUNG y MACCORMAC. Estudios de mercado para productos alimenticios y 

procesamiento de alimentos en los países en desarrollo, trabajos presentados en seminario 
en Singapur del 1 al 4 de abril de 1986, Montevideo, Uruguay, Editorial del Centro Internacional 
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Editorial Lil S.A., Primera Edición. 2000, 102 p. 
113

 TORRES (Oscar) y ALVARADO (Hernán). Los efectos de la política macroeconómica en 
la agricultura y la seguridad alimentaria, Panamá, Editorial Poligráfica S.A., Primera Edición. 
1990, 23  p. 
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población.  

A principios del año 2008 y ante la anunciada crisis mundial, la 

Administración ha tratado de reaccionar  y vemos como el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG) y el Consejo Nacional de Producción (CNP), los 

cuales estaban a punto de desaparecer, han devenido en reestructuración. Un 

ejemplo palpable de ello es que el MAG abrió un Programa de Agricultura 

Orgánica Nacional, a partir de  la promulgación y entrada en vigencia de la Ley 

Nº 8591, ello con el fin de que una comisión de funcionarios del MAG, se 

encargara de elaborar el reglamento a dicha ley y de incluir en las demás 

políticas del MAG, espacios en los cuales se pueda desarrollar la actividad, 

como por ejemplo en el Plan Nacional de Producción de Granos Básicos que 

se está implementando, al cual se han incluido productores de granos 

orgánicos. 

 Con esta ley de fomento a la producción agrícola orgánica, se crea una 

Comisión de Exoneraciones, el Departamento de Agricultura Orgánica como 

dependencia del MAG, Sistemas de Certificación Participativa, todo esto es un 

indicador de que la ley enfoca sus beneficios a un sector específico, se aplica 

sólo a los pequeños productores, abre la posibilidad de que el sistema bancario 

brinde créditos diferenciados a los beneficiarios de la ley, ante lo cual, por 

ejemplo, el Banco Popular está desarrollando un sistema de crédito 

denominado FOCARI (fondo de capital riesgo), que funcionará similar a un 

fondo revolutivo; todos estos son ejemplos de cómo es que se va encaminando 

la política pública hacia el aseguramiento de la producción de alimentos. 
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Capítulo  II. Regulación de la agricultura orgánica en Costa Rica 

En este capítulo se muestra el recorrido que hizo el proyecto de ley de 

agricultura orgánica en la Asamblea Legislativa, hasta llegar a convertirse en 

una Ley sobre Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria 

Orgánica y aprobarse con el Número 8591. También se ofrece un estudio del 

expediente legislativo que le dio origen a esta ley, así como  un análisis de lo 

qué es su texto. 

 De igual forma, se presenta una síntesis de las normas utilizadas por el 

productor nacional con anterioridad a que entrara a regir la normativa 

específica, como lo son la Ley Nº 8591 y su correspondiente reglamento. 

Además, se analiza dicha reglamentación con el fin de presentar los beneficios 

que se ofrecen al sector de la industria agrícola orgánica, con este nuevo 

enfoque de fomento a la actividad. 

 

Sección 1. Análisis de la Ley Nº 8591 Desarrollo Promoción y Fomento de 

la Actividad Agropecuaria Orgánica y su Reglamento 

En esta sección se analiza el contenido de la Ley Nº 8591 y se ofrece 

una recopilación de antecedentes jurídicos  que aplicaron a la producción de 

bienes orgánicos antes de que se aprobara la ley de comentario. 

 

A. Antecedentes normativos que rigieron en la actividad Agropecuaria 

Orgánica, con anterioridad a la aprobación de la Ley Nº 8591 

Seguidamente, podemos observar una exposición de la normativa 

específica referente a la actividad de producción de bienes orgánicos, más que 
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todo atinente al sector alimentario, que sirve como antecedente de la nueva 

regulación, con el fin de dar a conocer nuestros primeros pasos en la creación 

y adopción de medidas jurídicas en cuanto al tema agrícola orgánico. Es 

necesario mencionar estos mantienen su vigencia y continúan siendo parte de 

la normativa sobre actividad agrícola orgánica. 

 El Decreto Ejecutivo N° 30256-MEIC-S, denominado ―Etiquetado nutricional 

de los alimentos preenvasados‖, tiene como objetivos114: 

o Velar para que el etiquetado nutricional: 

- facilite al consumidor datos sobre los alimentos, para que pueda discernir en 

el momento de hacer su elección; 

- proporcione un medio eficaz para indicar en la etiqueta datos sobre el 

contenido de nutrientes del alimento; 

- estimule la aplicación de principios nutricionales sólidos, en la preparación de 

alimentos, en beneficio de la salud pública; 

- ofrezca la oportunidad de incluir información nutricional complementaria en la 

etiqueta. 

o Asegurar que el etiquetado nutricional no describa un producto, ni 

presente información sobre el mismo, que sea de algún modo falsa, equívoca, 

engañosa o carente de significado en cualquier aspecto. 

o Velar por que no se hagan declaraciones de propiedades nutricionales 

sin un etiquetado nutricional. 

Una de las motivaciones fundamentales, para la creación de este 

reglamento, fue el deber de suministrar al consumidor la información correcta, 

que le permitiera discernir entre los diferentes productos, con el fin de proteger 

                                            
114 Etiquetado nutricional de los alimentos preenvasados, Decreto Ejecutivo N° 30256-

MEIC-S, publicado en La Gaceta N° 71 del 15 de abril del 2002.  RTCR 135:2002, art. 1, inc. 2.  
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su salud y economía115; además este reglamento, sólo aplica a los alimentos 

preenvasados cuando destacan cualidades nutricionales y propiedades de los 

mismos, así como, en ciertas ocasiones, a su presentación116. 

De conformidad con la anterior información, se puede deducir que el bien 

jurídico que se pretendió tutear con la aprobación de este reglamento, fue el 

derecho del consumidor a informarse correctamente las distintas propiedades 

que contienen los bienes que se ofrecen en el mercado.  

 

 El Decreto Ejecutivo N° 29660-MEIC, de Metrología, ―Unidades Legales de 

Medida‖, tiene como objetivo principal: 

―Establecer las definiciones  y dar las reglas para el uso y las unidades  

legales de medida‖ 117 

De la aprobación de este reglamento, se desprende que la intención del 

Poder Ejecutivo, fue hacer obligatoria la aplicación de las unidades de medida 

del Sistema Internacional (SI), con el objeto de universalizar criterios y crear 

compatibilidades de términos, no solo a nivel nacional, sino más bien 

internacional, lo cual facilita el comercio y evita que se comentan errores por el 

desconocimiento de algunas unidades de medida que son de uso común a 

nivel regional o nacional,  pero que no son de aplicación internacional. 

 

 Decreto Ejecutivo N° 26829-MEIC. Modificación al decreto ejecutivo N° 

26012-MEIC. Los objetivos de este reglamento son118: 

                                            
115

 Ver, Etiquetado nutricional de los alimentos preenvasados, op.cit., art. 1, inc. (1. 

 

116
 Ibid., tercer considerando. 

117  Metrología. Unidades Legales de Medida, Decreto Ejecutivo N° 29660-MEIC, publicado 

en La Gaceta N° 151 del 8 de agosto de 2001. RTCR 26:2000, CDU 53.081:003.62, art1, inc.1. 
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o ―…que los productos preenvasados o no, se presenten al consumidor 

con una etiqueta en una forma que no sea falsa, equivoca o engañosa, o 

susceptible de crear en modo alguno una impresión errónea respecto de 

su naturaleza en ningún aspecto‖. 

o Que la etiqueta de los productos comercializados esté definida por el 

cumplimiento de requisitos, los cuales deben verificarse para el producto 

que se comercializa 

Con la aprobación de este decreto, se hizo una reforma al decreto sobre 

etiquetado de alimentos preenvasados, con el fin de que se consideraran 

aspectos que no se habían incluido, como lo era el indicar la dirección del 

fabricante en la etiqueta de producto,  o el empleo de términos como: casero, 

puro, natural, de acuerdo con las calidades del producto, también se permitió 

por medio de este decreto, el utilizar el nombre genérico de los aditivos 

alimenticios permitidos, junto con el nombre específico119. 

 

 Decreto Ejecutivo N° 26012-MEIC, ―Etiquetado de los alimentos 

preenvasados‖:  

El objetivo principal de este reglamento, es evitar que se induzca a error 

al consumidor y estar enteramente de acuerdo con la normativa internacional 

del Codex para el etiquetado de los alimentos preenvasados120. 

Con la aprobación de este decreto se pretende, generalizar el modo de 

etiquetado de los alimentos preenvasados, para no hacer incurrir al consumidor 

                                                                                                                                
118 Modificación al decreto ejecutivo N° 26012-MEIC, Decreto Ejecutivo N° 26829-MEIC, 
publicado en La Gaceta N° 74 del 17 de abril de 1998, Considerandos. 
119

 Ibid., arts. 1 y 2. 
120 Etiquetado de los alimentos preenvasados, Decreto Ejecutivo N° 26012-MEIC, publicado 

en La Gaceta N° 91 del 14 de mayo de 1997, considerando. 
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en errores al momento de su elección y principalmente para estar acorde con 

las políticas internacionales sobre ese tema.  

 

 Ley de Protección Fitosanitaria:  

Esta ley tiene por objetivos: 121 

o Proteger los vegetales de los perjuicios causados por las plagas. 

o Evitar y prevenir la introducción y difusión de plagas que amenacen la 

seguridad alimentaria y la actividad económica sustentada en la 

producción agrícola. 

o Regular el combate de las plagas en los vegetales. 

o Fomentar el manejo integrado de plagas dentro del desarrollo sostenible, 

así como otras metodologías agrícolas productivas que permitan el 

control de plagas sin deterioro del ambiente. 

o Regular el uso y manejo de sustancias químicas, biológicas o afines y 

equipos para aplicarlas en la agricultura; asimismo, su registro, 

importación, calidad y residuos, procurando al mismo tiempo proteger la 

salud humana y el ambiente. 

o Evitar que las medidas fitosanitarias constituyan innecesariamente 

obstáculos para el comercio internacional. 

 Como se desprende del artículo anteriormente citado, el interés jurídico 

que se pretendió tutelar con la aprobación de esta ley, es afirmar la seguridad 

alimentaria, fundamentándose en la promoción de una actividad productiva, 

                                            
121 Ley de Protección Fitosanitaria. Ley N° 7664 del 02 de mayo de 1997, art. 2.  
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que en lo posible (de conformidad con la actividad que se desarrolle), se 

encuentre en armonía con la salud humana, animal y vegetal, que esté 

regulada, pero que en la misma no se impida el desarrollo de la actividad 

comercial, por el contrario que armonice las pautas a seguir y facilite el proceso 

productivo hasta llegar al comercio.  

 Ley orgánica del ambiente122: Los objetivos que pretende alcanzar esta ley 

son: 

o ―…dotar, a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos 

necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado‖. 

o Que el Estado, mediante la aplicación de esta ley, defienda y 

preserve ese derecho, en busca de un mayor bienestar para todos 

los habitantes de la Nación. Además entre los objetivos de esta ley 

se da una definición de ambiente: ―sistema constituido por los 

diferentes elementos naturales que lo integran y sus interacciones e 

interrelaciones con el ser humano‖. 

La Ley Orgánica del Ambiente es un instrumento muy importante del 

Derecho Agrario en general, porque es la traducción más representativa del 

derecho fundamental consagrado en la Constitución Política en el artículo 50, 

―el cual establece la obligación del Estado de propiciar un desarrollo económico 

y ambiental sostenible, lo que implica necesariamente imponer límites 

ambientales al ejercicio de las actividades económicas productivas y al ejercicio 

                                            
122 Ver, Ley orgánica del ambiente, op.cit., art. 1. 
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del derecho de propiedad123‖, este artículo expresamente nos dice que124: 

“El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, 

organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la 

riqueza. 

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y 

para reclamar la reparación del daño causado. 

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. 

La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes” 

 

 Decreto Ejecutivo N° 22268-MEIC, Metrología. Contenido neto de 

preempacados: 

El objetivo principal de esta norma, consiste en especificar ―…los 

requisitos metrológicos que deben cumplir los productos preempacados con 

una cantidad (en masa o volumen) declarada en el empaque125‖, además 

―…incluye las tablas  que deberán ser utilizadas en la toma de muestras para la 

verificación de los bienes cuyo contenido esta declarado126.‖  

Como se puede notar en el párrafo anterior, con este decreto se provee 

de un sistema metrológico a los empacadores de productos alimenticios, para 

                                            
123

 ULATE CHACÓN (Enrique). Manual de Derecho Agrario y Justicia Agraria, San José, 

Costa Rica, Editorial CONAMAJ, Primera Edición. 2006, p. 167. 

124
Constitución Política de la República de Costa Rica, San José, Costa Rica, editorial 

Investigaciones Jurídicas S.A., 22ava edición, 2005, art. 50. 
125

 Metrología. Contenido neto de preempacados, Decreto Ejecutivo N° 22268-MEIC, 
publicado en La Gaceta N° 132 del 13 de julio de 1993. RTCR 148:1993, San José, C.R., 
Imprenta Nacional, art. 1 inc)1. 
126

 Ibid. art. 1 inc)1. 
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que uniformen la nomenclatura utilizada en los empaques respecto a la 

indicación de la masa o volumen del alimento empacado, lo cual facilita el 

comercio y es una garantía para el consumidor. 

 Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor.  

 

El objetivo primordial de esta ley, ―es proteger, efectivamente, los 

derechos y los intereses legítimos del consumidor, la tutela y la promoción del 

proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención, la 

prohibición de monopolios, las prácticas monopolísticas y otras restricciones al 

funcionamiento eficiente del mercado y la eliminación de las regulaciones 

innecesarias para las actividades económicas‖127.  

Esta ley constituye una herramienta muy importante para el consumidor, 

porque le permite defenderse ante ciertos abusos, que venía sufriendo en 

manos de comerciantes inescrupulosos, que les vendían productos 

defectuosos e incluso dañinos, los cuales no tenían ningún tipo de garantía al 

respecto; así como también esta ley, es un instrumento en contra de la 

competencia desleal y los monopolios, en las actividades de comercio.  

 Ley General de Salud: 

Esta ley empieza declarando que ―la salud de la población es un bien de 

interés público tutelado por el Estado‖128 y continúa diciendo que es función 

esencial del Estado velar por la salud de la población y que le corresponde al 

Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Salubridad Pública, la definición de 

la política nacional de salud, la formación, planificación y coordinación de todas 

                                            
127 Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor. Ley N° 7472 
del 20 de diciembre de 1974 y sus reformas, art. 1. 
128 Ley General de Salud. Ley N° 5395 del 30 de octubre de 1973 y sus reformas, art.1. 
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las actividades públicas y privadas relativas a salud, así como la ejecución de 

aquellas actividades que le competen conforme a la ley y que además, tendrá 

potestades para dictar reglamentos autónomos en estas materias129. 

 Ley de adopción para uso obligatorio del Sistema Internacional de Medidas: 

Esta ley en su artículo primero indica que ―Se adopta para uso 

obligatorio en la República, con exclusión de cualquier otro sistema, el Sistema 

Internacional de Unidades, denominado internacionalmente bajo las siglas "SI", 

basado en el Sistema Métrico Decimal, en sus unidades básicas, derivadas y 

suplementarias de medición‖. 

Esta ley entró en vigencia el 9 de agosto de 1973, lo que significa que 

desde hace más de veinticinco años, el Estado hizo obligatorio el empleo de las 

unidades de medida del Sistema Internacional, por necesidad de armonizar la 

terminología de medición en cuanto a pesos, volúmenes, distancias, 

cantidades, entre otros y así estar acorde con las prácticas empleadas a nivel 

internacional. 

 Decreto Ejecutivo Nº 29782-MAG, Reglamento sobre agricultura orgánica: 

Este ―reglamento tiene como finalidad establecer directrices tendientes a 

regular la producción, elaboración y comercialización de productos 

agropecuarios orgánicos en Costa Rica, así como definir la normativa para las 

diferentes etapas de los procesos de producción y certificación de los 

mismos‖130. 

Con la creación de esta normativa se logró dar una respuesta a la 

                                            
129

 Ver, Ley General de Salud, op.cit. art.2. 
130

 Reglamento sobre agricultura orgánica, 2001. Decreto Ejecutivo Nº 29782-MAG, 

publicado en La Gaceta N° 179 del 18 de setiembre del 2001, art.1 inc.) 1. 
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necesidad del sector productivo orgánico que venía en desarrollo, casi sin 

regulación al respecto. Este reglamento funciona como una guía que define 

desde los principios de la agricultura orgánica, el uso de términos como 

orgánico, ecológico, lo referente a la certificación, las normas que deben 

observarse en el desarrollo de la actividad, lo relativo a medidas fitosanitarias, 

especificaciones para la producción pecuaria, el procesamiento, etiquetado y 

comercialización, importación, órgano de control de la actividad, aplicación de 

las normas ISO 65 y la NCR EN 45011, entre otros. 

En nuestro país, actualmente, para desarrollar la actividad productiva 

agrícola orgánica, deben observarse la Ley Nº 8591 y su correspondiente 

reglamento, que se analiza en la siguiente sección, así como  las directrices del 

Código Alimentario de la FAO, cuya observación es obligatoria, más que todo, 

si se pretenden alcanzar niveles de producción para la exportación y por lo 

tanto, se hace necesario enunciar: 

 Directrices para la producción, elaboración, etiquetado y comercialización 

de alimentos producidos orgánicamente.  

En el preámbulo de este instrumento se indica que131: 

1. Estas directrices se han preparado con el fin de ofrecer un enfoque 

concertado respecto a los requisitos que socalzan la producción, el etiquetado 

y la producción de propiedades de los alimentos producidos orgánicamente. 

2. Las finalidades de estas directrices son: 

                                            
131

 Directrices para la producción, elaboración, etiquetado y comercialización de 
alimentos producidos orgánicamente, Codex Alimentarius, GL 32 - 1999, Rev. 1 – 2001, 
preámbulo. 
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- proteger a los consumidores contra el engaño y el fraude en el mercado, y 

contra declaraciones de propiedades no demostradas; 

- proteger a los productores de artículos orgánicos contra descripciones falsas 

de otros productos agrícolas que los presentan como orgánicos; 

- asegurar que todas las fases de la producción, preparación, almacenamiento, 

transporte y comercialización estén sujetas a inspección y cumplan con estas 

directrices; 

- armonizar las disposiciones para la producción, certificación, identificación y 

etiquetado de productos de producción orgánica; 

- proporcionar unas directrices internacionales para sistemas de control de 

alimentos orgánicos, con objeto de facilitar el reconocimiento de sistemas 

nacionales como equivalentes a los efectos de las importaciones; y 

- mantener y mejorar los sistemas de agricultura orgánica en cada país para 

que contribuyan a la preservación en el ámbito local y mundial. 

 Estas directrices, como guía e instrumento jurídico, son muy importantes 

porque al representar la Unión Europea un mercado tan cotizado para los 

comerciantes, debido a su rentabilidad, son de aplicación obligatoria, incluso 

para los países que no forman parte de ese proceso de integración. Es 

obligatoria porque si no se observa y cumple con esta en el proceso productivo, 

de certificación, de empaque, de preparación, almacenamiento, transporte y 

demás etapas en el recorrido de los bienes, no van a ser aceptadas en este 

mercado, ya que no cuentan con las medidas de calidad y sanitarias que se 

demandan, y si no se cumple con estos requerimientos, es muy probable que 
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los bienes que se pretenden comercializar, deban ser colocados en mercados 

mucho menos atractivos, que podrían generar resultados dañinos para los 

intereses económicos del vendedor. 

 Además, la correcta aplicación de estas directrices, son un respaldo para 

el consumidor, ya que cuenta con todo un proceso de certificación que acredita 

la calidad e inocuidad de lo que está adquiriendo, así puede cerciorarse de que 

está pagando el precio justo por los bienes que esté recibiendo y que no está 

siendo estafado con prácticas de mercado desleales.  

 

B. Ley Nº 8591 “Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad 

Agropecuaria” 

En este aparte de la investigación se expone lo relativo a la creación de 

la ley sobre Desarrollo Promoción y Fomento de la Actividad Agrícola Orgánica, 

desde su recorrido legislativo siendo apenas un proyecto hasta su aprobación 

como ley, además se analiza su contenido y se examina el reglamento a la ley. 

 

a. Historia del proyecto de ley y tramitación legislativa del expediente 

A continuación se presenta un resumen de las vicisitudes que se 

presentaron en la tramitación del proyecto de ley de agricultura orgánica desde 

el año 2000, cuando surgió la iniciativa en la corriente legislativa, hasta su 

aprobación como ley en el año 2007. 

En el año 2000, el diputado Carlos Salazar de la fracción del Partido 

Político Movimiento Libertario, presentó un proyecto de ley de agricultura 

orgánica en la Asamblea Legislativa, pero muy básico, sólo planteaba 

exoneraciones. Ante tal situación, se le dio audiencia de esta propuesta al 
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Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO) y a los demás 

interesados, los cuales optaron por hacer una comisión y empezaron a darle 

forma a un proyecto de ley de agricultura orgánica, hasta que lograron 

estructurar y redactar  el proyecto. 

Este proyecto de ley de agricultura orgánica, inició en la corriente 

legislativa con el expediente Nº 16208132, desde el 30 de setiembre del año 

2005 y se publicó en la Gaceta Nº 202 del 20 de octubre del mismo año. 

Luego, para el 7 de setiembre del año 2006, el proyecto  se sometió a votación 

y se aprobó en un segundo debate por unanimidad como Ley Nº 8542, 

denominada ―Ley para el desarrollo, promoción y fomento de la actividad 

agropecuaria‖. El 27 de este mismo mes, esta ley fue sancionada por el Poder 

Ejecutivo y fue publicada del 27 de octubre del 2006, por lo tanto, a partir de 

esta fecha, empezó a formar parte del ordenamiento jurídico nacional. 

Esta nueva ley estaba afectada por un vicio de nulidad absoluta, ya que 

por un error que cometió la comisión de redacción, el texto que se envió al 

segundo debate, era distinto del que ya se había aprobado en el primer debate, 

por lo tanto, no se cumplió con el requisito de los dos debates del artículo 124 

de la Constitución Política, porque el texto que se sometió al segundo debate y 

que se aprobó por unanimidad, no contaba con las correcciones y aclaraciones 

que ya se le habían hecho al texto aprobado en el primer debate. Ante tal 

situación y la imposibilidad de subsanarlo por medio de fe de erratas, o por la 

vía de interpretación auténtica, no quedó más opción que hacer todo el proceso 

de nuevo.  

En esta segunda iniciativa, presentaron un nuevo proyecto que era copia 

                                            
132

 Expediente del proyecto de Ley para el desarrollo, promoción y fomento de la 
actividad agropecuaria, Nº16208, del 30 de setiembre del año 2005. 
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fiel del que se había aprobado en el primer debate, sólo que esta vez se tramitó 

en el expediente Nº 16536, desde el 1 de febrero del 2007. 

El expediente se tardó varios meses en comisión, hasta que el 12 de 

setiembre del 2007, en la Sesión Ordinaria Nº179 del Plenario Legislativo, se 

aprobó una moción133 para la dispensa de trámites al proyecto de ley, excepto 

el de publicación en la Gaceta, de conformidad con el artículo 177 del 

Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, la cual se aprobó por 

unanimidad. Seguido de este mismo acto, se presentó una moción134 para 

iniciar con la consulta del proyecto de ley a las instituciones públicas y privadas 

afines con la actividad agropecuaria orgánica y a aquellas otras que pudieran 

tener alguna injerencia en esta actividad, dicha moción también fue aprobada 

por unanimidad. 

El 1 de mayo del 2007, los diputados Salvador Quirós Conejo y  José 

Merino del Río, le hacen una solicitud formal al Directorio de la Secretaría, para 

que se continúe con el trámite del proyecto de ley.135 

Para el día 7 de junio del 2007, en la Sesión Plenaria Ordinaria Nº 22, 

se aprobó el proyecto de ley en el primer debate, dicha votación se dio por 

unanimidad, con la presencia de 41 diputados136 y para el día 12 de junio del 

mismo año, se realizó el segundo debate en la  Sesión Plenaria Ordinaria Nº 

24, el cual también se aprobó por unanimidad, con la presencia de 42 

diputados137. 

El proyecto de Ley denominado ―Para el Desarrollo Promoción y 

                                            
133

 Ver, Expediente del proyecto de Ley para el desarrollo, promoción y fomento de la 
actividad agropecuaria orgánica, op.cit., folios 48 a 53.

 

134 
Ibid., folios 46 y 47. 

135
 Ibid., folio 153. 

136
 Ibid., folio 262. 

137
,Ibid., folios 320 al 339. 
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Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica‖, fue sancionado por el Poder 

Ejecutivo el día 28 de junio del 2007 y desde esta fecha empezó a formar 

parte de nuestro ordenamiento jurídico, como Ley Nº 8591. 

 

b) Breve análisis del Expediente Legislativo Nº 16536 

Una vez aclarada la parte histórica de la Ley Nº8591 y la singular 

tramitación de este proyecto para convertirse en ley de la República, valga 

mencionar que contó con una gran cantidad de antecedentes138 inmediatos139: 

 La iniciativa de este proyecto de ley, fue dotar al sector agropecuario de 

una legislación que permitiera el impulso de la producción orgánica como 

actividad con viabilidad comercial, tanto a nivel interno como internacional, 

eliminando obstáculos y permitiendo políticas de fomento que la consolidaran 

como alternativa de desarrollo140. Por lo tanto, cumpliendo con las consultas 

obligatorias estipuladas en los artículos 88, 97,167 y 190 de la Carta Magna, 

que se refieren a proyectos relacionados con la autonomía universitaria, la 

materia electoral, la organización del Poder Judicial y las competencias y 

                                            
138  Legislación: Constitución Política de la República de Costa Rica, Ley 
Orgánica del Ambiente, Nº 7554 del 4 de octubre del año 1995, Ley para el 
desarrollo, promoción y fomento de la actividad agropecuaria, Nº 8542 del 27 
de octubre del 2006. Expediente tomos. Informes y Consultas al 
Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa: Informe 
Jurídico al expediente Nº 16028, ST.306-2005 J, elaborado por el Lic. Gino 
Capra Nicolás y revisado por la Licda. Selena Repetto Aymerich, Oficio Nº 
CON-002 del 23 de enero del 2007, de respuesta a la consulta formulada por la 
Sr. Elena Fallas Vega, Directora de la División Legislativa, Oficio Nº CON-014-
2007-J del 9 de febrero, de respuesta a la consulta formulada por los diputados 
Nidia González Morera, Marvin Rojas Rodríguez y José Joaquín Salazar Rojas, 
Oficio Nº CON-036-2007-J del 19 de abril, de respuesta a la consulta formulada 
por el Sr. Edel Reales Noboa, Subdirector del Departamento de la Secretaría 
del Directorio. Legislativo: Expediente Nº16028, Ley para el desarrollo, 
promoción y fomento de la actividad agropecuaria.  
139

 Ver Expediente del proyecto de Ley para el desarrollo, promoción y fomento de la 
actividad agropecuaria orgánica. op.cit., folio 340. 
140

Ibid., folio 343, informe jurídico. 
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atribuciones de las instituciones autónomas, además de lo requerido después 

de la sentencia Nº 5404-2003 de la Sala Constitucional, que estableció la 

obligatoriedad de consultar a las municipalidades, de conformidad con el 

principio de autonomía municipal, tutelado en el artículo 170 constitucional, el 

Plenario ordenó consultar a las instituciones que podían tener alguna 

afectación o vinculación  con el proyecto141. 

 Como se puede observar, en el trámite de aprobación de esta ley, se 

consultaron bastantes instituciones, lo cual nos refleja que se hizo un trabajo de 

consulta muy completo, en el que todas estas instituciones tenían la obligación 

de revisar exhaustivamente la normativa de su competencia, aquella que de 

algún modo les fuera vinculante, para saber si con la aprobación de ese 

proyecto, se verían afectadas. Tuvieron la posibilidad de manifestarse al 

respecto y hacer propuestas, plantear alternativas e incluso oponerse a su 

aprobación, como fue el caso de la Certificadora BCS, que hizo ciertas 

acotaciones importantes que constan a folio 96 y 97 del expediente legislativo, 

referentes, entre otras cosas, a la certificación de tercera parte y a la 

                                            
141 Dentro de las instituciones que fueron consultadas se ubican: todas las 
instituciones autónomas, todas las municipalidades, Instituto Nacional de 
Seguros, Bancos Públicos, Consejo Nacional de la Producción, Ministerio de 
Hacienda, Ministerio de Agricultura y Ganadería, las Universidades, Al 
Ministerio de Economía Industria y Comercio, Dirección Fitosanitaria, Ministerio 
de Ambiente y Energía, Corte Suprema de Justicia, Contraloría General de la 
República, Instituto de Desarrollo Agrario, Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza, EARTH, Cámara de Agricultura y Agroindustria, 
Corporación de Fomento Ganadero, Junta Nacional de Ferias del Agricultor, 
Consejo Nacional de Consumidores y Usuarios, FECON, COOPROALDE, 
CEDECO, Certificadoras: Ecológica, BCS, SKALL, Consejo Nacional de 
Protección al Consumidor, Ministerio de Educación Pública, Colegio de 
Ingenieros Agrónomos, Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en 
Tecnología Agropecuaria, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 
Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal, Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense. 
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contradicción entre ese proyecto y ciertos instrumentos normativos nacionales 

e internacionales sobre producción de agricultura orgánica y de certificación y 

acreditación. 

Sin embargo, es notorio que el Plenario Legislativo no le dedicó el tiempo 

necesario a la discusión de estos aspectos, lo cual se puede constatar al 

revisar la totalidad del expediente, especialmente al confrontar las actas que se 

levantaron en las sesiones en que, supuestamente se discutió del proyecto; los 

diputados y diputadas, sustentados en los criterios de apoyo al ciento por 

ciento de algunas instituciones, y confiados en que ese proyecto ya se había 

observado en el primer proyecto presentado en el 2005, decidieron aprobar el 

proyecto por unanimidad y sin mayor análisis de las implicaciones que traería la 

aprobación de esa ley. 

 

Sección II. Estudio de la normativa específica sobre producción agrícola 

orgánica, sea la Ley Nº 8591 y su respectivo reglamento. 

 A continuación se presenta un estudio de la Ley Nº 8591 Desarrollo 

Promoción y Fomento de la Actividad Agrícola Orgánica y su reciente 

Reglamento, se exponen los beneficios que otorga esta legislación a los 

productores, así como las deficiencias que padecen, ello para efectos de  

proponer soluciones y colaborar con el desarrollo y fomento de la actividad 

agrícola orgánica, por resultar esta una excelente alternativa para el sector 

agropecuario nacional. 
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A. Análisis de la Ley 

Sin duda alguna, la aprobación de la Ley Nº 8591 Desarrollo, Promoción y 

Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, es una respuesta a la 

necesidad del sector agropecuario de sobrevivir en este contexto mundial de 

cambio y libertad de mercado, siendo que este tramo productivo es tan 

sensible, se ha optado por recurrir a técnicas como lo es la corriente orgánica 

para dotar de la posibilidad de producir alimentos y bienes en general que sean 

atractivos en el mercado mundial y, de ese modo, dejar de competir atendiendo 

únicamente a las ventajas comparativas que actualmente es el indicador en 

producción para cada región del mundo. 

Como se indicó en líneas anteriores, detrás de la aprobación de esta ley, se 

encuentran muchas instituciones y grupos organizados de agricultores 

orgánicos, que han trabajado durante años para obtener esta ley, la cual 

constituye un instrumento único en Centroamérica, debido a que tiene por 

finalidad la regulación, desarrollo, promoción y fomento de la actividad 

agropecuaria orgánica y tener como prioritarios el beneficio especial de las 

micro, pequeñas y medianas productoras y sus familias, la promoción de la 

equidad de género, el respeto de la diversidad cultural y el adecuado reparto de 

la riqueza, así como la protección del ambiente y la salud de todos los seres 

humanos142. 

Este nuevo instrumento fomenta el desarrollo de la actividad agropecuaria 

orgánica pero se restringe a prestar sus beneficios a los pequeños y medianos 

                                            
142

 Ver, Ley sobre Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria 
Orgánica, op.cit., Art.3. 
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productores, excluyendo a las empresas grandes que cuentan con trayectoria 

en los mercados. Sin embargo, ante esta discriminación, florece la duda 

respecto a cómo se deben reconocer las empresas beneficiarias de la ley, lo 

cual queda claro mediante la modificación143 que se introdujo al artículo 3 de la 

Ley Nº8262 de Fortalecimiento a las pequeñas y medianas empresas, el cual 

indica: 

“Art. 3.-Para todos los efectos de esta ley y de las políticas y los programas 

estatales o de instituciones públicas de apoyo a las pymes, se entiende por 

pequeñas y medianas empresas (pymes) toda actividad productiva de carácter 

permanente que disponga de los recursos humanos, los maneje y opere, bajo 

las figuras de persona física o jurídica, en actividades industriales, comerciales, 

de servicios o agropecuarias que desarrollen actividades de agricultura 

orgánica.” 

El objeto de la Ley, aparte de considerar la actividad de interés social y 

público, consiste en asegurar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo, 

promoción, fomento y gestión de la actividad agropecuaria orgánica, fortalecer 

los mecanismos de control y promoción de los productos derivados de la 

actividad agropecuaria orgánica, así como procurar la competitividad y 

rentabilidad de dichos productos.144 Su propósito radica en lograr un efectivo 

beneficio de la salud humana, animal y vegetal en conjunto, como 

complemento para el desarrollo de políticas públicas referidas al uso del suelo, 

el recurso hídrico y la biodiversidad145. Entre los beneficios que brinda la ley 

                                            
143

 Ver Ley sobre Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria 
Orgánica, op.cit. Art. 34. 
144

 Ibid Art.1 
145

 Ibid. Art. 2. 
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encontramos: 

 Autoriza a las diferentes instituciones públicas a que brinden 

apoyo al desarrollo de la actividad. 

 Prohíbe el uso de transgénicos en fincas dedicadas a la 

explotación de actividades certificadas bajo estándares orgánicos146. 

 Protege y fomenta el empleo de semillas criollas orgánicas, no así 

convencionales147. 

 Promueve la salud de los consumidores de bienes orgánicos. 

 Promueve la ocupación de las familias en actividades de campo y 

en armonía con el ambiente. 

 Fomenta la educación y el consumo de alimentos sanos a nivel 

nacional148. 

 La ley es consecuente con la línea ecológica que se ha 

presentado el país a nivel mundial. 

 Castiga a quienes intenten hacer pasar productos convencionales 

como orgánicos149.  

 Es un instrumento que le otorga posibilidad de subsistencia y 

crecimiento al sector agrícola tan olvidado por nuestros dirigentes políticos, de 

manera tal que apoya a los agricultores en proceso de transición con créditos 

diferenciados, fortaleciendo los mercados locales y reconociendo los sistemas 

                                            
146

 Ver Ley sobre Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria 
Orgánica, op.cit. Art. 21,22. 
147

 Ibid. Art. 20. 
148

 Ibid. Art.11, 12, 13. 
149

 Ibid.  Arts. 32 y 33 
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de certificación participativa, lo cual favorece también al consumidor150. 

 Autoriza a la Administración Pública para suscribir convenios de 

cooperación interinstitucional con entidades no gubernamentales, con el 

propósito de desarrollar, fomentar y realizar actividades de promoción para 

cumplir los fines de la ley151. 

 Faculta al Instituto Nacional de seguros para que elabore un 

sistema capaz de garantizar  las cosechas de productos orgánicos a los 

agricultores y a los GPO152 (Grupos de Personas Productoras Orgánicas 

Organizadas153). 

 Brinda la posibilidad de establecer incentivos como lo son la 

exoneración de impuesto a la importación de maquinaria y vehículos agrícolas 

e impuestos sobre la renta y la venta, en la producción orgánica154. 

 El Estado reconoce la actividad agrícola orgánica como un 

servicio ambiental y por ende como sujeta al pago por este concepto155. 

 

B. Estudio del Reglamento para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la 

Actividad Agropecuaria Orgánica 

Este reglamento fue publicado en el diario oficial La Gaceta Nº 107 del 

04 de junio 2009, en dicho documento, como uno de sus  puntos principales, 

se establece la participación del MAG en labores de asesoría a los micro y 

                                            
150

 Ver Ley sobre Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria 
Orgánica, op.cit. Arts. 10, 14, 15, 16 
151

 Ibid. Art. 9 
152

 Ibid. Art.19. 
153

 Ibid. Art. 4 inc. d)  
154

 Ibid. Art. 26 
155

 Ibid.. Art.23. 
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pequeños agricultores hasta en los primeros tres años de producción, 

investigación e inspección en fincas que se encuentren produciendo 

orgánicamente pero que no cuenten con asesoría de dicho ministerio156. Un 

aspecto importante es que permite ofrecer asesoría al productor sin costo 

económico alguno, por lo cual no cabe duda de que sea un gran aporte para el 

desarrollo de la actividad. 

Un importante instituto que se reglamentó en este documento 

corresponde al Sistema Participativo de Garantía (SPG), aunque es restringido 

para los mercados locales, puede ser utilizado en el ámbito del mercado 

nacional. Consiste en que se puede utilizar para la comercialización de los 

diferentes productos, la denominación de ―Producto orgánico, ecológico o 

biológico certificado por el SGP‖, indicando la localidad de origen. Además, 

puede ser implementado por los GPO de personas micro, pequeñas y 

medianas productoras orgánicas debidamente organizadas, para certificar la 

producción de sus miembros, para lo cual deberán solicitar al Órgano de 

Control el registro respectivo. Para implementar el sistema los grupos deben 

contar con un Comité de Certificación integrado por 2 productores y 2 

consumidores locales, vinculados a los puntos de venta de la organización 

local. En el caso de los productores, deberán ser nombrados por la Junta 

Directiva y ratificados por la Asamblea o instancia que determine el GPO. En el 

Sistema Participativo de Garantía los productores no pueden participar en la 

certificación de su propia finca157. Este instrumento permite a los pequeños y 

medianos productores de bienes orgánicos acceder a la certificación para la 

                                            
156

 Reglamento para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria 
Orgánica, 2009.  Decreto Nº 35242-MAG-H-MEIC del 18 de noviembre de 2008, publicado en 
La Gaceta N° 107 del 4 de junio del 2009. Arts. 6 al 21. 
157

Ibid., Arts. 22 al 24. 
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venta de sus productos en el mercado nacional, sin recurrir a empresas 

certificadoras privadas, sino con el sistema de certificación participativa.  

Siendo que la Ley 8591 establece ciertos beneficios o incentivos para los 

productores de bienes orgánicos, el reglamento establece un procedimiento158 

para determinar quiénes son los destinatarios para los diferentes incentivos,  

como lo son: exoneración de impuestos en la adquisición de vehículos de carga 

y maquinaria, pago por servicios ambientales, exoneración de impuestos de 

ventas y renta, acceso a créditos del sistema bancario nacional, seguros de 

cosechas. 

En este reglamento de fomento a la producción agrícola orgánica, se 

indica que, para denunciar a las personas físicas o jurídicas, que por cualquier 

medio, vendan, divulguen o promocionen como ―orgánicos, ecológicos o 

biológicos‖ productos que de conformidad con la Ley Nº 8591, no reúnan tal 

condición, dicha denuncia debe ser planteada ante la Comisión Nacional del 

Consumidor159; sin embargo, no se indica el procedimiento a seguir, ni las 

consecuencias que pueda tener dicho comerciante, ni la legislación aplicable, 

en realidad deja en suspenso el procedimiento a  seguir luego de la 

presentación de la denuncia. 

Se estableció la posibilidad de coordinación entre el MAG y Procomer 

para promover el comercio internacional de los productos orgánicos nacionales 

y para que en las negociaciones internacionales se reconozca el valor 

agregado de los bienes producidos orgánicamente160.  

 En el reglamento de comentario se indicaron algunas formas en las que 

                                            
158

 Ver, Reglamento para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad 
Agropecuaria Orgánica, op.cit. Arts. 28 al 49. 
159

 Ibid.  Art. 59. 
160

 Ibid.  Arts. 50 y 51. 
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se pretende fomentar la producción agrícola orgánica, como las anteriormente 

citadas; sin embargo, considero que hizo falta incluir actividades con mayor 

impacto o trascendencia, como por ejemplo el haber comprometido a los 

diferentes ministerios, como el de salud, educación, comercio, entre otros, a 

incluir entre sus actividades la obligación con el sector agropecuario orgánico y, 

de ese modo, desarrollar la actividad desde las diversas ópticas. 

 Además, en este reglamento no se definen las actividades de producción 

que se puedan certificar, aspecto que debió ser detallado por lo menos en 

aquellas actividades que requieran algún tipo de cuidado especial, como lo 

sería, por ejemplo, la producción de carnes y pescado, ya que así los criterios a 

aplicar en dichas actividades serían uniformes, porque a como está 

reglamentado, de manera abierta, la certificación que ofrezcan las 

certificadoras privadas puede llegar a estar muy distante de la participativa, con 

lo cual se estaría generando desigualdad e incluso se podría prestar hasta para 

generar competencia desleal.    

 

Sección III. Propuestas de implementación y reglamentación. 

Consideraciones conclusivas (recomendaciones) 

En esta sección se presentan algunas consideraciones conclusivas, 

respecto a posibles soluciones para afrontar las debilidades que padece la 

actividad agrícola orgánica. 

Es importante mencionar que se necesita más que de una ley de fomento y 

un reglamento para lograr la implementación de estas actividades tan 

necesarias para el desarrollo de nuestro sector agropecuario, más aún 

considerando que se trata de una técnica de producción en armonía con el 
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ambiente, por ello aparte de las siguientes recomendaciones jurídicas, es 

precisa la inclusión de este tema en agendas y políticas públicas. 

 

 A. Aspectos importantes a contemplar en nuestro Reglamento para el 

desarrollo, promoción y fomento de la actividad agropecuaria orgánica. 

 En este apartado se exponen algunas recomendaciones para 

complementar nuestra legislación sobre producción agrícola orgánica, de 

manera que las críticas realizadas durante esta investigación sean canalizadas 

de manera propositiva y que permita al jurista complementar los instrumentos 

jurídicos con que actualmente contamos en nuestro país, de manera que se 

optimice el desarrollo y fomento de esta actividad. 

 

1. A nivel reglamentario, hace falta crear un sistema que facilite a los 

campesinos, ingenieros agrónomos y todas aquellas personas, que elaboran 

piensos compuestos o insumos para la producción agropecuaria orgánica, el 

sistema de registro y patente de sus productos, para que, de ese modo, 

puedan incluso comercializar sus compuestos. 

2. Tomando como referencia el nuevo reglamento de la Unión 

Europea, analizado en líneas anteriores, sería muy productivo para nuestro 

país, el realizar al menos un compendio de toda la normativa relacionada con la 

actividad, para hacer más accesible este tipo de actividad, ya que sus 

destinatarios son campesinos, los cuales, por lo general, no tienen el tiempo y 

los medios suficientes, para dedicarse a la investigación. Además, se debe 

definir de forma más minuciosa, cada tipo de actividad y su correspondiente 

proceso, para poder ser comercializada como orgánica. 
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3. Se deben capacitar a los funcionarios del Programa de Agricultura 

Orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para que entre otras de sus 

funciones, se encarguen de implementar el sistema de certificación 

participativa, así como fortalecer y mejorar este programa para que rinda los 

frutos esperados. 

4. Es necesario promover más este tipo de actividades, de manera 

que toda la población conozca al menos en términos generales, de lo que se 

trata. Lo anterior se puede lograr incluyéndolas dentro de las agendas políticas 

y difundiéndolas en las mismas instituciones públicas; por ejemplo, que en los 

hospitales se prefiera adquirir alimentos orgánicos y que, de ese modo, cada 

soda o comedor institucional, mantenga la misma política. 

5. Siendo que la actividad agrícola orgánica es de interés público, 

sería muy enriquecedor incluir parte de estos principios y conceptos dentro de 

los programas de estudios del Ministerio de Educación Pública, para que en los 

colegios y escuelas públicas, se haga conciencia de la importancia de 

desarrollar estas alternativas de producción en armonía con el ambiente y del 

beneficio que se deduce para la salud de la población. 

6. El desarrollo de actividades agrícolas orgánicas está acorde con el perfil 

ecológico que ostenta Costa Rica a nivel mundial; por ello, los agricultores y 

ganaderos, dueños de fincas integradas puedan enfocar hacia el agro-

ecoturismo su actividad y, de ese modo, obtener mayores resultados 

económicos.  

7. Es importante realizar investigaciones sobre la factibilidad de producción 

orgánica en productos no tradicionales, ello con el fin de diversificar la 

producción nacional y tener más presencia en el mercado mundial. 
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8. Es necesario incentivar a los comerciantes, para que en los 

supermercados y las ferias del agricultor, exhiban los  productos orgánicos de 

manera adecuada, tratando de que se encuentren de forma higiénica y 

debidamente separados de los convencionales. En las siguientes fotografías, 

las cuales fueron tomadas en un supermercado nacional, consta el mal manejo 

que se da en los anaqueles donde que se  muestran los productos orgánicos. 

Podemos ver que únicamente se encuentran separados de los convencionales 

por medio de un plástico y que en el fondo del anaquel no existe ninguna 

protección que aísle los productos de la superficie que los está sosteniendo. 

Por lo tanto, este tipo de problemática debe ser analizada desde un punto de 

vista educativo, no de manera sancionatoria, pues hay que trabajar en la 

población en general para que conozca la importancia del buen manejo de los 

alimentos orgánicos. 
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9. El Estado Costarricense debe aprovechar la variedad climática y riqueza 

en flora y fauna que ofrece nuestro país, tomando en cuenta la factibilidad en 

producción de innumerables especies animales y vegetales para la 

alimentación, lo cual es una suma de elementos que permite desarrollar 

políticas de seguridad alimentaria respetuosas del ambiente lo que potenciaría 

una presencia constante de nuestros productos agrícolas en el mercado 

mundial. 

10.  A nivel centroamericano, en lo que respecta al bloque de integración, 

sería muy importante implementar este tipo de medidas, las cuales se pueden 

contemplar en un reglamento de aplicación obligatoria, que incluya una parte 

conceptual la cual serviría como unificadora de términos. También debe 

contener las actividades específicas de producción que abarca y quedar abierto 

a modificaciones para que cada país pueda incluir más actividades de corte 

orgánico, ello mientras no vayan en contra del reglamento. 
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B. Propuesta para la creación de un reglamento sobre producción 

agrícola orgánica, de aplicación centroamericana. 

 A nivel centroamericano, en lo correspondiente al sistema de 

integración, sería muy importante implementar las medidas anteriormente 

expuestas, por medio de la creación de un reglamento de aplicación obligatoria, 

ello con fundamento en los artículos 23, 24, 35 y 55 del Protocolo de 

Guatemala y con ello unificar criterios sobre producción agrícola ecológica. 

Dicho reglamento debe definir las principales actividades agrícolas 

orgánicas que se puedan desarrollar en la región, por ejemplo el caso europeo, 

en el cual su reglamento define desde producción de algas hasta piensos 

compuestos y etiquetado; de la misma manera que contemple procedimientos y 

periodos de transición, controles como la certificación y hasta la modalidad 

participativa, normas sobre etiquetado y empaque, manejo de cosechas: 

embalaje y transporte, publicidad, penalizaciones para quienes pretendan 

vender un producto ofreciéndolo como orgánico  y que no sea de estas 

características, entre otras, a fin de garantizar un sistema común con requisitos 

uniformes. 

En Centroamérica a raíz de los conflictos internos encada uno de los 

países parte del sistema de integración se ha dificultado la unión, sin embargo 

este tipo de temas como lo es la producción agrícola orgánica, pueden 

funcionar como denominadores comunes que sirvan para crear ciertas 

empatías sectoriales y con ello lograr el nacimiento del sentimiento de 

pertenencia e identidad respecto al bloque centroamericano. 
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Con la puesta en práctica de un Reglamento Centroamericano para la 

producción agrícola orgánica, estaríamos integrándonos como bloque al 

mercado mundial, trayendo muchos beneficios a los sectores productivos y a 

cada uno de los países considerados de manera individual, porque se estaría 

colaborando con el medio ambiente, la recuperación de los recursos naturales, 

la salud de la población, así como se estaría dando un gran paso en el 

mejoramiento de la seguridad alimentaria. 
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Conclusión 

 

En esta investigación hemos realizado un estudio integral de la corriente 

agrícola orgánica, que abarca desde sus orígenes históricos como ciencia, su  

regulación, aplicación, comercialización, certificación hasta la trazabilidad de 

los productos. El trabajo se enmarcó desde una óptica del derecho comparado, 

tomando como referencia las experiencias de otros países para enriquecer las 

nuestras, con la finalidad de continuar desarrollando con éxito esta actividad, 

con ello se demuestra haber alcanzado el cada uno de los objetivos generales 

y específicos planteados en la introducción de este trabajo. 

Los diferentes países alrededor del mundo, se han preocupado por crear 

en sus ordenamientos jurídicos espacios para regular este tipo de actividades. 

La práctica de agricultura y ganadería orgánicas han logrado desarrollarse en 

muchas naciones e, incluso, se han creado estándares para este tipo de 

producción, los cuales en un inicio fueron aplicados por los productores en 

forma voluntaria, si bien actualmente se han convertido en prácticas 

obligatorias para lograr introducir este tipo de bienes a los diferentes mercados, 

pues los productos se deben acreditar por medio de la certificación. 

En la Comunidad Europea se cuenta con una muy buena regulación de 

la actividad, la cual destaca por ser íntegra; o sea, abarca con minuciosidad el 

tema, desde la definición de principios generales, terminología, formas 

específicas de producción diferenciadas dependiendo de la actividad a 

desarrollar, prohibiciones, sanciones, equivalencias en cuanto a piensos 

utilizados en producción, hasta la forma en que se deben utilizar las 
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herramientas para evitar la contaminación y todo lo referente al manejo de las 

cosechas y manipulación de alimentos, así como lo es el empaque y 

etiquetado, entre otros.  

Uno de los pilares elementales del sistema económico fue el tema 

agrícola, el cual dio origen a la Política Agrícola Común. Al momento de 

adoptarse el Reglamento Europeo sobre producción orgánica (Nº91/2092CE), 

ya existía un sistema institucional consolidado, a través del Consejo de 

Ministros de Agricultura y su respectiva Dirección General. De este modo, se 

creó en ell Reglamento un sistema integrado de control de la producción 

biológica aplicable en todos los países de la Comunidad Europea. 

A lo largo del desarrollo de esta investigación se analizaron diferentes 

cuerpos legales de la Comunidad Europea, el Bloque de Integración 

Centroamericano y Costa Rica. Dicho análisis se circunscribió al estudio del 

nuevo reglamento europeo sobre la producción y etiquetado de productos 

ecológicos. 

 En Centroamérica, al carecer de normativa común en esta materia, se 

hizo un recorrido por las leyes generales u orgánicas del ambiente de cada 

país del sistema de integración, así como el análisis de algunos reglamentos 

que fundamentan o avalan la implementación de esta tendencia ecológica en 

cada país y a nivel nacional. 

 Con dicha comparación se pudo comprobar que en cada uno de los 

países centroamericanos existe normativa que sirve de base para el desarrollo 

de la actividad agrícola orgánica, que se encuentran comprometidos con el 

tema ambiental, con el deber de conservar, preservar y recuperar sus riquezas 
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naturales, para brindar, de ese modo, una mejor calidad de vida a sus 

habitantes. 

 A pesar de no existir un reglamento centroamericano para la promoción 

de actividades agrícolas orgánicas, existe fundamento jurídico para su 

desarrollo, mediante la adopción de actos normativos por parte del Consejo de 

Ministros de Agricultura y Amiente, con fundamento en los artículos 23, 24, 35, 

55 del Protocolo de Guatemala. 

 Efectivamente, ha quedado demostrado que a nivel centroamericano, la 

regulación normativa de la actividad agrícola ecológica se encuentra dando sus 

primeros pasos y que el Consejo Agropecuario Centroamericano actualmente 

está haciendo esfuerzos por desarrollar e implementar la Política Agrícola 

Centroamericana (2008-2017),en la cual se encuentran contenidas estrategias 

sobre creación de redes regionales de actores de la producción orgánica, 

fortalecimiento institucional de las actividades competentes, así como el 

establecimiento de políticas, incentivos, leyes y otros instrumentos para el 

desarrollo de la producción orgánica, la certificación y exportación de los 

productos. Sin embargo, ello corresponde a estrategias que deben 

implementarse mediante reglamentos concretos, como se ha venido haciendo 

con reglamentos técnicos sobre nomenclatura, medidas sanitarias, entre otros.   

En cuanto al desarrollo de la actividad agrícola orgánica, ha quedado 

claro que sí existe fundamento legal en cada país centroamericano, para poder 

implementar esta modalidad agrícola, por ello resultaría factible la creación de 

un Reglamento comunitario de aplicación obligatoria a nivel regional, que 

unifique criterios y defina actividades, por lo menos en términos generales, 

sobre producción ecológica, así como las principales actividades agrícolas 
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ecológicas que se puedan desarrollar en la región, procedimientos y periodos 

de transición, controles, normas sobre etiquetado, publicidad, entre otras, a fin 

de garantizar un sistema común con requisitos uniformes, esto sin detrimento 

de que al momento en que se requiera incluir alguna otra regulación, sea 

posible hacer reformas al reglamento. 

Ahora bien, analizando la normativa nacional costarricense a la luz de la 

comparación con el modelo europeo, se puede concluir que, si bien con la 

aprobación de la Ley Nº 8591 en nuestro país se realizó un valioso esfuerzo 

por regular la actividad, no es suficiente y menos para una ley cuyo objeto es el 

fomento de la actividad, que apenas sirva para aclarar terminología y otorgar 

ciertas exenciones a pequeños y medianos productores, dejando de lado el 

desarrollo de la actividad a gran escala, como si el tema no fuera uno sólo. Se 

trata de desarrollar y fomentar una actividad de producción científica amigable 

con el ambiente y no sólo de colaborar con pequeños productores para que 

logren ingresar a un mercado, pues con ello se dejan de lado principios 

rectores del tema orgánico como el de Equidad y Precaución, ya que no se 

está motivando a los agricultores en general para que se unan al cambio hacia 

la agricultura y ganadería orgánicas y dejen el viejo y desgastante modelo 

convencional.  

Es necesario que el Estado costarricense se preocupe por concientizar y 

educar a la población, capacitar a los funcionarios públicos relacionados con la 

actividad, promocionar a nivel regional la adhesión a estas prácticas de 

producción, en fin; realizar verdaderas campañas de difusión, para promover 

no sólo la actividad, sino al país como tal y así conseguir mayor aceptación 



 116 

para el ingreso de nuestros productos orgánicos en  el mercado regional e 

internacional. 

El Reglamento de Fomento a la Producción Agrícola Orgánica Nº 35242-

MAG-H-MEIC recién aprobado, dista mucho del ejemplo que pudimos observar 

al analizar el Reglamento europeo, porque nuestro reglamento, sin ser mi 

objetivo su desmérito, presenta mucha laxitud en su contenido, se enfoca a dar 

definiciones y aclarar términos, así como establecer aspectos de índole 

administrativo sobre la manera en que actuará el MAG respecto a las 

actividades de certificación y de acceso a semillas para los productores. 

Dicho reglamento no define específicamente las actividades que pueden 

ser desarrolladas bajo la modalidad orgánica, así como establecer políticas de 

difusión y promoción dirigidas al consumidor y a los comerciantes.  

Para conocer la realidad práctica de esta tendencia en nuestro país, fue 

necesario realizar trabajo de campo empleando como instrumento las 

entrevistas, visitando a productores de bienes orgánicos, sus fincas y talleres 

de trabajo, agencias certificadoras, comercios como agro-servicios y bodegas, 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Lo anterior arrojó como resultado, 

entre otras puntos que, para tener éxito en la actividad de producción agrícola 

orgánica, es necesario cumplir con los estándares de producción de 

conformidad con el destino de los bienes, que se deben observar los principios 

rectores de la actividad como lo es el adecuado manejo de las fincas, 

preferiblemente la producción integrada, el uso correcto y exclusivo de las 

herramientas, del manejo de las cosechas, su traslado, etiquetado. 

Con el desarrollo de este trabajo final de graduación, se demostró la 

necesidad de reglamentar la técnica agrícola orgánica para optimizar el 
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desarrollo de esta corriente. En el ínterin de este trabajo se publicó un 

reglamento de aplicación nacional, sobre fomento a la actividad agrícola 

orgánica, el cual pese a ser un avance en cuanto a regulación, resulta 

insuficiente para activar mecanismos que vengan a desarrollar idóneamente 

esta práctica, como lo serían las propuestas que anticipamos en la última 

sección de esta investigación.    
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en los productos agrarios y alimenticios (CEE) Nº 2092/91, del Consejo de 

24 de junio de 1999. 

4. Directrices para la producción, elaboración, etiquetado y 

comercialización de alimentos producidos orgánicamente, Codex 

Alimentarius, GL 32 - 1999, Rev. 1 – 2001. 

5. Ley que establece las regulaciones nacionales para el desarrollo de 

actividades agropecuarias orgánicas de la República de Panamá, No. 8, de 

24 de enero de 2002. 

6. Ley General de Ambiente de la República de Panamá, N° 41, de 1 de 

julio de 1998. 

7. Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de la 

República de Nicaragua, Nº 217, de 2 de mayo de 1996. 
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8. Ley Básica de Salud Animal y Sanidad Vegetal de la República de 

Nicaragua, Nº 291, del 16 abril 1998. 

9. Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense 11 010-03 para la 

agricultura ecológica, de 7 de julio de 1993. 

10. Ley General del Ambiente de la República de Honduras, Nº 104-93, 

de 8 de junio de 1993. 

11. Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente de la 

República de Guatemala, Decreto Nº 68, de 5 de diciembre de 1986. 

12. Ley de Sanidad Vegetal y Animal de la República de Guatemala, Nº 

36-98, de 8 de junio de 1998. 

13. Reglamento para la Acreditación de Agencias Certificadoras de 

Agricultura Ecológica de Guatemala, Nº 22, de 18 de febrero de 2002. 

14. Ley de Medio Ambiente del Salvador, Nº 74, de 4 de mayo de 1998. 

15. Ley de Sanidad Vegetal y Animal del Salvador, Nº 524, de 30 de 

noviembre de 1995. 

16. Ley de Protección Ambiental de Belice, de 1980, actualizada el 31 de 

diciembre de 2000. 

 

Otros… 

1. Presentación (en power point) de la Agencia Certificadora de Productos 

Orgánicos BCS, denominada ―Conferencia de conceptos agrarios orgánicos 

y de certificación‖, la cual fue elaborada por M.Sc. Jorge E. Benavides y 

presentada en San Carlos en el mes de abril del 2008. 

2. Presentación (en power point) de la Agencia Certificadora de Productos 

Orgánicos BCS, denominada ―Un esfuerzo común  por una agricultura 
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ecológica responsable‖, la cual fue elaborada por el M.Sc. Jorge E. 

Benavides. 

3. IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura). Foro 

para líderes de la Agricultura: programa para nuevos ministros y altos 

ejecutivos de la agricultura y la vida rural en las Américas, Brochure, San 

José, Costa Rica, 2009. 

4. IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura). Foro 

para líderes de la Agricultura: programa para jóvenes líderes involucrados 

en el desarrollo sostenible de la agricultura de las Américas en el siglo 

XXI, Brochure, San José, Costa Rica, 2009.  
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ANEXO 1 
 

Tabulado de entrevistas 

 

 Para obtener una visión integral de lo que es la actividad productiva 

orgánica, se entrevistaron los cuatro sectores más importantes en lo que 

respecta al desarrollo de esta nueva actividad agropecuaria en nuestro país. 

 

 La primer tabla de datos corresponde al sector más importante y más 

vulnerable que es el del productor, la segunda tabla de datos concierne al 

sector de las empresas certificadoras, el tercer sector entrevistado es el que se 

encarga del abastecimiento de los agroinsumos aptos para la producción 

orgánica y el cuarto y último sector entrevistado corresponde a la 

Administración Pública, exactamente al ministerio del ramo. 

 

La primer tabla de datos representa dos situaciones totalmente 

diferentes, respecto a las concepciones y condiciones en que se encuentra el 

productor de agricultura orgánica nacional, además es necesario indicar que se 

eligieron las respuestas a la entrevista de estas dos organizaciones porque 

estas representan a sus socios y asociados respectivamente, y representan 

también a los demás agricultores entrevistados, ya que sus respuestas 

coinciden con alguna de estas dos posiciones.  

 

Tabla de datos 1 Entrevista con CIASA 
(Consultorías Integradas 
Agropecuarias), 
constituida por cuatro 

Entrevista con Apodar 
(Asociación de 
Productores Orgánicos 
de Alfaro Ruiz) fundada 
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socios fundadores, en 
esta ocasión 
representada por el   
Ingeniero Agrónomo, 
Minor Rojas Víquez. 
 

desde  1988, está 
integrada por 18 
familias, 36 agricultores, 
hombres y mujeres, en 
esta ocasión 
representada por  Juan 
José Paniagua Herrera. 
 

¿A qué actividad se 
dedica la empresa? 
 

Somos asesores 
generales de actividades 
agrícolas, hacemos 
análisis de proyectos y 
somos productores de 
agricultura orgánica para 
exportación. 
 

Somos una asociación 
de productores de 
agricultura orgánica para 
la venta en mercado 
interno. 

¿Qué productos 
orgánicos  cultiva? 
 

Piña orgánica, 
solamente, en la zona 
de Pital de San Carlos 

Producimos hortalizas, 
como 30 variedades y 
algunas frutas. 

¿Con cuál empresa 
certificadora trabaja 
usted? 
 
 

Ecológica, el problema 
que tiene es que es 
poco reconocida, 
aunque ya hayan 
avanzado mucho 
ampliando su 
reconocimiento en 
Europa y Estados 
Unidos. 

Nosotros certificamos 
para el mercado 
nacional con la empresa  
BCS 

¿Cuál fue la motivación 
que tuvo usted para 
iniciar con la actividad 
orgánica? 
 
 

Los altos precios de los 
insumos para la 
producción de 
agricultura convencional 
y por supuesto la 
conciencia acerca de la 
actividad que se me  
fomentó en el centro  de 
educación superior, 

De todo un poco, porque 
la producción de 
agricultura orgánica  va 
de la mano con temas 
como: salud, economía, 
medio ambiente, fuentes 
de empleo para la 
familia y vecinos. 
 

¿Cuáles son las 
principales diferencias 
que usted ha notado 
entre la agricultura 
orgánica y la agricultura 
convencional? 
 
 

La agricultura orgánica 
todavía no ha sido muy 
aceptada, casi que se  
sabe que no se va a 
poder vender ni en 
mercado interno ni 
externo y mucho menos  
al precio justo, porque 
sólo la pude comprar la 
gente que tiene un 
amplio poder adquisitivo, 
porque los costos en 
producción son muy 

Más estabilidad en el 
mercado, la finca se 
mantiene en buenas 
condiciones, hay mejor 
calidad de vida, la 
familia se integra más. 
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altos. 

¿Cuáles dificultades ha 
notado usted que se dan 
en la producción de 
agricultura orgánica? 
 
 

El elevado costo de 
producción, dificultad 
para comercializar el 
producto, la 
productividad es menor 
porque la investigación 
es menor y los 
productos que apenas 
existen no se han 
podido registrar y por 
ello casi no se pueden 
aplicar y comerciar. 

En la producción no hay 
problema, la dificultad se 
da en el mercado, 
porque la gente no tiene 
la conciencia y porque el 
costo de la vida cada 
vez sube más y la gente 
no puede pagar el precio 
y termina optando por 
comprar el  más barato y 
no lo mejor. 
 

¿Ha notado usted algún 
cambio en la finca? 
 
 

Iniciamos con terrenos 
alquilados, y  se 
empezaron a recuperar 
los suelos, equilibrado la 
microbiología y materia 
orgánica. 
 Sí se notan cambios, 
por ejemplo: el 
emplasticado del suelo y 
el retorno de algunos 
animales como las 
abejas, los pájaros, 
¡ahora sí estamos en 
armonía con el medio 
ambiente!.  

Sí claro, es mucho más 
sana, todo está en 
armonía con el medio 
ambiente. 
 

¿Ha notado usted 
motivación en las demás 
personas de adherirse a 
esa nueva  forma de 
producción?  
 
 

Sí pero muy lenta, 
cuesta mucho educar a 
la gente y venderles la 
idea de que es muy 
bueno, aunque sea muy 
incierto que se pueda 
vender. 
Lo que ha venido a 
hacer crecer la 
agricultura orgánica, es 
el alto costo de insumos 
agroquímicos que se 
emplean en la 
agricultura convencional 

Si porque la asociación 
inició con cuatro 
asociados y ahora son 
más y hay más 
personas que se están 
integrando pero todavía 
están en el periodo de 
transición, con café, 
banano, palmito, piña, 
ganado 
 

¿Considera que es 
competitivo dedicarse a 
la producción de 
agricultura orgánica?  
 

Es muy incierto porque 
la actividad es 
incipiente, no se sabe si 
la demanda va a ser tal 
como para dedicarse  de 
lleno en la actividad 
 

Sí porque no hay que 
luchar con el alto costo 
de insumos y por 
muchas razones más 
como por ejemplo por la 
misma consideración 
con el medio ambiente, 
además de que para la 
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producción de 
agroquímicos se 
consume demasiado 
hidrocarburo los cuales 
están muy escasos y 
ello colabora con el 
calentamiento global. 

¿Cree usted que exista 
posibilidad de 
expandirse, de crecer en 
la producción de 
agricultura orgánica?  
 

Muy lentamente, sigue 
siendo sujeto a la 
demanda y esto a su 
vez depende de la 
concientización de las 
personas, el problema 
específico de la piña es 
que es un cultivo 
extensivo y se destruye 
el suelo muy 
rápidamente, además de 
que se tiene que dar 
rotación a la plantación, 
porque la piña necesita 
mucho nitrógeno. 

Sí claro en todo el 
sentido de la palabra, 
aunque el mercado es  
un poco incierto, las 
personas van tomando 
conciencia día a día y el 
agricultor va creyendo 
más en lo que hace al 
observar los resultados, 
no sólo en el aspecto 
económico. 
 

¿Al momento de 
cosechar, qué 
diferencias respecto al 
mercado, considera 
usted, que se dan? 
 
 

Es mucho más 
restringido que la 
convencional, porque 
hay que incurrir en 
muchos gastos, como 
por ejemplo la 
preparación de las 
cajas, camiones, 
manteados, sólo para 
transportar la cosecha 
desde la finca al centro 
de empaque. Por 
ejemplo, el camión debe 
de estar identificado, 
indicar que transporta 
agricultura orgánica y 
cumplir con los 
requisitos sanitarios al 
efecto, deben estar 
presentes en la finca el 
comprador y el vendedor 
para que certifiquen que 
todo lo que se requiere 
en la actividad orgánica 
se ha cumplido. 

Se exige lo mismo en el 
manejo de la cosecha, 
tiene más aceptación 
pero a la gente no le 
gusta pagar más, 
entonces como opción 
subsidiaria se hacen 
ferias orgánicas, lo que 
mantiene la actividad. 
 

¿Cómo hacen para 
controlar plagas si no 
pueden utilizar 

La naturaleza tiene un 
equilibrio y de todo ello 
ya se han realizado 

Tenemos nuestros  
propios laboratorios y 
como no podemos 
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productos agroquímicos 
y no tienen el capital 
para registrar los 
compuestos 
fitosanitarios como      
tales?  
 

estudios y está escrito, 
es un control natural. 
El sistema de registros 
de compuestos que se 
aplican en la agricultura 
orgánica son muy 
elevados, por eso los 
insumos se tienden a 
registrar como un 
fertilizante, un humus 
líquido y no como un 
fitosanitario porque el 
valor económico de ello 
es muy alto y no permite 
que se puedan registrar 

registrar los productos 
fitosanitarios y control de 
plagas, la certificadora 
los avala.  
 

¿Conocen la Ley Nº 
8591 de Desarrollo, 
Promoción y Fomento 
de la Actividad 
Agropecuaria Orgánica.  

No la conocemos, la 
certificadora es la que 
nos guía en lo que 
corresponde a los 
lineamientos que hay 
que cumplir. 

Sí hemos hablado de 
ella, pero no se aplica 
todavía, esperamos que 
empiece a funcionar 
para poder optar por 
algunos de los 
beneficios que le va 
proporcionar al agricultor 
orgánico. 

 
La segunda tabla de datos, representa el criterio de la empresa 

certificadora, en este caso se eligió a la certificadora BCS, debido a que ha sido 

la que ha aportado más con sus observaciones, en la creación y aprobación de 

la Ley Nº 8591, aunque irónicamente esta empresa certificadora nunca estuvo 

de acuerdo  con la aprobación de esta nueva normativa, ni con su respectivo 

reglamento, el cual, todavía no se ha aprobado, pero de él ya existe una 

propuesta preliminar. 

Tabla de datos 2 Entrevista  a la empresa certificadora 
BCS, con Carlos Humberto González 
Guerrero, Gerente Técnico. 

¿Considera que es competitivo 
dedicarse a la producción de 
agricultura orgánica? 

A nivel nacional no me parece 
rentable, a no ser de que la cosecha 
ya esté contratada para la venta en 
algún supermercado, pero los 
supermercados que hacen eso son 
los transnacionales; ahora bien, para 
exportación si es más rentable, 
porque por ejemplo, en Europa los 
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precios que se pagan por este tipo de 
bienes son mayores que en cualquier 
otro mercado, por el grado de 
conciencia de la gente y el poder 
adquisitivo de los mismos. 

¿Cuál es la principal dificultad del 
productor de bienes orgánicos? 

La diferencia de conceptos que hay 
en relación con la agricultura 
orgánica, porque aunque la gente 
sabe que es mucho mejor este tipo de 
alimentos, a la hora de comprarlos, 
quieren que tengan el mismo valor e 
incluso menor que los 
convencionales, no quieren entender 
que están pagando por calidad y por 
salud. 

¿Según su criterio cuál ha sido la 
motivación para que se dé el  cambio 
de producción de convencional a 
orgánica?  

El elevado costo de los insumos 
agrícolas químicos, aunque no deja 
de influir la conciencia que se va 
creando en las personas a cerca de 
los beneficios de los alimentos 
orgánicos respecto de los 
convencionales. 

Funciones que cumplan las empresas 
certificadoras? 

 Realizar trabajos de inspección 
y certificación. 

 Orientar sobre fuentes de 
información en agricultura 
orgánica. 

 Brindar información y 
capacitación sobre certificación 
orgánica. 

 Brindar información limitada 
sobre clientes y productos. 

 Emitir diferentes tipos de 
certificación acorde a sus 
capacidades.  

Ventajas que ofrece la certificación? 
 

 Es un reconocimiento para el 
productor orgánico de su 
esfuerzo en protección del 
ambiente. 

 Evita la competencia desleal.  

 Da seguridad al consumidor.  

 Facilita el acceso a un nicho de 
mercado del producto orgánico 

 

¿Cómo hacen los agricultores Los insumos que los agricultores 
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orgánicos para utilizar y etiquetar los 
agro insumos orgánicos que ellos 
mismos fabrican, si el sistema de 
registro en nuestro país está creado 
para registrar productos químicos y 
por ello se da a un elevado costo que 
imposibilita el respectivo registro? 

crean, no se certifican lo que se hace 
es revisar que su composición sea 
equivalente a lo permitido en el 
mercado destino de ese producto, 
además de constatar que en la finca y 
laboratorios se cumpla con las 
normas orgánicas a cabalidad. 
Los agroinsumos que se venden por 
empresas en el mercado, si se les 
emite un certificado, en el cual la 
certificadora avala la aptitud del 
producto para su aplicación. 

¿Qué considera de implementar los 
sistemas de certificación participativa? 

Estos sistemas sirven para certificar 
productos agrícolas pero sólo para su 
comercialización en el mercado 
nacional, por lo tanto no me parecen 
de mucha utilidad, aparte de que sí 
considero se va a reducir la clientela 
de las certificadoras acreditadas. 

¿Qué innovaciones o beneficios 
ofrece la ley  de agricultura orgánica? 

En mi criterio esta nueva ley no es lo 
que necesita el sector de la 
agricultura orgánica en este momento, 
me parece que las necesidades son 
otras, además no me parece que con 
esta ley se beneficie al agricultor 
orgánico, empezando porque esta ley 
es sólo para el pequeño agricultor, y 
porque los beneficios que se otorgan 
todavía no se sabe cómo los van a 
hacer efectivos. 

 

Tabla de datos 3  
 
Entrevistas a 
vendedores de 
insumos para 
agricultura orgánica 

Se entrevistó al sr. 
Kendal Leandro Alfaro 
Zamora, vendedor de la 
línea de insumos para 
agricultura orgánica de 
la marca Productos 
Biogénicos S.A. 

Se entrevistó al sr. 
Ángel Rodríguez 
Rodríguez, vendedor de 
la línea de insumos para 
agricultura orgánica de 
la marca NutriFert 
(Nutrientes y 
Fertilizantes S. A.) 

¿Desde cuándo empezó 
a trabajar esta 
empresa? 
 

La compañía tiene 
cuatro años de 
existencia, pero se 
reorganizó desde hace 
tres meses y empezó a 
tener más éxito. 

Yo empecé a trabajar en 
esta empresa desde 
hace año y medio, pero 
ella existe desde el año 
2000. 
 

¿Qué lugares abastecen  
con sus productos? 
 

Guanacaste, San Carlos 
y  todo el Valle Central. 
Nosotros vamos a las 
fincas, hacemos análisis 
foliares  y de suelo en la 

Yo particularmente me 
encargo de la zona 
norte, pero la empresa 
tiene mercado en todo el 
país. 
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plantación y así nos 
damos cuenta de qué 
elementos le hacen falta 
a los cultivos 

¿Qué tipo de productos 
venden ustedes, 
únicamente para 
agricultura orgánica o 
también para 
convencional? 
 

Sólo productos 
orgánicos, somos una 
representación de 
productos orgánicos de 
la EARTH y de otros 
productos registrados en 
Costa Rica como 
orgánicos, pero que son 
provenientes de México. 

Tenemos de las dos 
líneas: orgánico y 
convencional, además 
estamos implementando 
una línea de veterinaria 
orgánica para ganado, 
estos productos son de 
JH BIOTECH, su 
procedencia es 
californiana; valga decir 
que BIOTECH es líder 
en el mundo en 
producción y registro de 
insumos para la 
producción orgánica. 

¿Cuál es perfil de los 
clientes de los productos 
que usted vende?  

Los clientes de 
Productos Biogénicos 
S.A. son fincas y 
distribuidoras. 

En realidad los 
productos se venden a 
gran escala en las agro-
veterinarias y en las 
fincas grandes, pero no 
hay ningún impedimento 
para vender el producto 
al pequeño agricultor. 

 
Tabla de datos 4 Entrevista con Miguel Castro, 

encargado del Programa de 
Agricultura Orgánica del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG). 

¿Actualmente cuál es la normativa 
nacional que en realidad se aplica a la 
actividad agrícola orgánica? 

El Reglamento MAG Nº 29782  
El reglamento nacional y  
La Ley Orgánica del ambiente 
Lo que sucede con esto es que es  
sólo normativa, regulación y no 
promueve ni fomenta. 
Otra particularidad de la normativa 
vigente es que está basada en 
normativa europea y argentina, por lo 
tanto el periodo de transición que se 
estipula es de tres años, pero ello  
técnicamente no es así en nuestro 
país, aunque sí en Europa, esto 
debido a la diversidad de climas y de 
suelos. Entonces lo que se ha venido 
haciendo en nuestro país es realizar 
análisis de suelo y foliares a la 
plantación para poder constatar si ya  
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el suelo y el cultivo están libres de los 
contaminantes químicos no permitidos 
para poder certificar como orgánico. 

¿Porqué no se ha podido aprobar el 
reglamento de la Ley de Desarrollo, 
Promoción y Fomento de la Actividad 
Agrícola Orgánica Nº8591? 

No lo han aprobado, porque en el 
poder ejecutivo detectaron una 
supuesta duplicidad en cuanto a las 
exoneraciones que plantea la Ley y el 
reglamento, porque como ya existe un 
reglamento de exoneraciones, 
consideran que ello riñe con el 
reglamento de simplificación de 
trámites, lo cual no es así porque la 
nueva exoneración que se plantea no 
está contemplada en ese reglamento, 
ya que esta exoneración es para 
equipo de agroindustria, ante  lo cual 
se hizo la consulta al Ministerio de 
Hacienda, el cual recomendó crear 
una lista ad hoc con las nuevas 
exoneraciones que ya se crearon por 
ley y que no están contempladas en el 
reglamento de exoneraciones vigente. 

¿Actualmente cuál es el principal 
obstáculo que tiene el agricultor 
nacional para producir 
orgánicamente? 

Principalmente consideran que es 
muy costosa la certificación, pero en 
realidad de mi parte considero que es 
la falta de información, porque en la 
actualidad la empresa certificadora 
Ecológica subvenciona la 
certificación. 

¿Con la Ley Nº8591 y su respectivo 
reglamento, qué se propone para 
facilitar al agricultor la certificación? 

Se propone varias cosas, entre ellas: 
-Un sistema de certificación 
participativa: con esta modalidad el 
costo de certificación se abarata al 
máximo, hace interactuar a una 
tercera parte, al consumidor, 
productor, es un simulacro de lo que 
se aplica en Brasil, pero no se sabe a 
ciencia cierta si puede funcionar en 
Costa Rica, la mecánica sería que el 
MAG acreditara inspectores y los 
coloque en las diferentes regiones 
para que se encarguen de vigilar que 
se cumplan los requisitos de 
producción orgánica y que elaboren 
un informe, el cual se lo enviarían a 
las certificadoras para que estas lo 
certifiquen y así el productor pagaría a 
la agencia certificadora sólo la parte 
logística, pero esto es un plan piloto, y 
hay que mencionar que la certificación 
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participativa es sólo para mercado 
local. 
-Se crea la Comisión de 
Exoneraciones 
-Se crea el Departamento de 
Agricultura Orgánica 

¿Hacia qué tipo de productores se 
enfoca la Ley y el reglamento en 
mención? 

La ley es discriminatoria para las 
grandes empresas, esta se enfoca 
hacia el desarrollo, promoción y 
fomento de la actividad agropecuaria 
orgánica del pequeño productor, en 
este caso, para saber si a un 
agricultor se le aplica esta normativa, 
hay que realizarle un estudio previo. 

¿Qué institución se va a encargar de 
que se haga efectiva la certificación, 
de fiscalizar si los productos que se 
venden como orgánicos cuentan con 
los sellos o certificados orgánicos que  
exige la ley? 

A la Defensoría del Consumidor, le 
corresponde lo que son los reclamos 
de los consumidores, pero 
actualmente no hay un trámite claro. 
En ferias del agricultor los vendedores 
que exhiben sus productos como 
orgánicos,  deben mostrar su 
certificado orgánico.  
Sería muy bueno que: 
-También las certificadoras realizaran 
inspecciones y denunciaran aquellos 
vendedores que no cumplen con los 
requisitos de certificación orgánica. 
-Los supermercados deben certificar 
los lugares donde exhiben este tipo 
de agricultura 
-Promover centros de venta de sólo 
productos orgánicos. 

¿A qué institución le compete el 
control de los Organismos 
Genéticamente Modificados (OGM)? 

Ni la Ley Nº 8591 ni su reglamento 
prohíben los OGM, pero protege al 
agricultor nacional e indica que estos 
no se pueden utilizar en la producción 
agrícola orgánica, el control de los 
OGM que se consumen en el país le 
corresponde a Fitosanitario del 
Estado. 

¿Qué posibilidades hay para que la 
Banca Nacional, brinde facilidades 
crediticias para las actividades 
agrarias orgánicas? 

El Banco Popular es el más 
interesado en facilitar créditos para la 
producción agraria orgánica. 
Par ello están implementando el 
FOCARI (fondo de capital riesgo), es 
como un fondo revolutivo. 
También el Banco de Costa Rica, está  
interesado en brindar créditos para el 
desarrollo de esta actividad. 

Aparte de esta nueva normativa, qué En este momento se está 
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otras oportunidades se están creando 
por parte de la administración, para el 
desarrollo de las actividades agrícolas 
orgánicas? 

implementando el Plan Nacional de 
Producción de Granos Básicos, el  
principal promotor de éste es el sr. 
Javier Flores, en ello se involucran 
instituciones como el IDA y el MAG, 
este plan es para la producción de 
granos básicos en general, aunque se 
involucraron agricultores orgánicos, 
se pretende que la producción en un 
principio sea para autoconsumo, 
luego para el mercado local, y 
después para mercado nacional, 
hasta poder lograr la exportación. 
También el INTA, se encarga de 
limpiar semillas, quitarles la 
contaminación. 
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