
INTRODUCCIÓN

La gran mayoría de actividades económicas afectan al medio ambiente, ya sea

mediante el uso de recursos naturales, como insumos o por usar el medio

ambiente como un depósito de desperdicios. Los costos de dichos servicios

ambientales son llamadas externalidades, porque son efectos colaterales de la

actividad económica que no se reflejan en los precios pagados por productores

y consumidores. Cuando dichas externalidades no se incluyen en los precios,

distorsionan el mercado porque propician actividades que son costosas para la

sociedad aunque haya beneficios privados sustanciales.

Durante la década de los 80’s, las preocupaciones ecológicas fueron

tomadas en cuenta principalmente por los países más industrializados. Estos

hicieron reformas para desarrollar alternativas tecnológicas para la producción

agrícola, que incluyen una reducción y/o una mejor utilización de los

agroquímicos, la incorporación de técnicas agrícolas tradicionales y la parcial

o total utilización de los sistemas ecológicos abiertos. Estados Unidos, Europa

y Canadá son quienes van a la vanguardia de estas prácticas. Dichas

alternativas tecnológicas no han sido suficientes para revertir la degradación,

contaminación y agotamiento de los recursos naturales, para ello se requiere la

intervención del Gobierno con el fin de facilitar el proceso de adopción.



Al final de la década de los 80’s, algunos países adoptaron técnicas

ambientalmente amigables. En la mayor parte de los casos no se ha seguido

una política nacional, sin embargo es en las regiones más aisladas donde estas

prácticas han sido llevadas a cabo, tal es el caso de México. La agricultura

sustentable se ha desarrollado en algunas regiones y para ciertos productos.

Debido a que esta situación es una excepción y no una regla, es interesante

analizar las condiciones particulares bajo las cuales ha tenido lugar la

agricultura sustentable para productos en específico.

Las condiciones medioambientales, socioeconómicas y demográficas

prevalecientes en toda la zona cafetalera de México hacen que el cultivo del

café orgánico sea una oportunidad viable para los pequeños productores.

México es uno de los primeros países latinoamericanos que se ha unido al

movimiento de la agricultura orgánica, junto con Brasil, Argentina y

Colombia, hace más de 20 años.

El cultivo orgánico más importante en México es el café, el cual es

producido en los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Colima y

Puebla. A pesar de que la certificación del café ha representado un gran

obstáculo para su exportación y comercialización, México es aún así, el

primero en comerciar su café orgánico y por lo tanto se ha convertido en un

productor importante de beneficios ambientales. Actualmente, México está



posicionado en el mercado mundial, como el mayor productor y exportador de

café orgánico en el mundo.

El sistema agrícola sustentable ha sido llamado de diferentes formas:

agricultura sustentable, alternativa, regenerativa, biológica, orgánica,

biodinámica o agroecológica. La agricultura sustentable la define Pretty

(1995) como la agricultura que se concentra en la conservación de los

recursos, en la utilización de escasos insumos y en la regeneración de los

sistemas agrícolas. Una concepción del desarrollo sustentable propone

garantizar la producción de hoy, sin poner en riesgo la disponibilidad de

recursos para el mañana.

Si el objetivo es mantener una producción estable a lo largo del tiempo

sin una disminución significativa en la disponibilidad de los recursos

naturales, es necesario reconocer que el mercado falla en la internalización de

los costos de los servicios ecológicos provistos por la naturaleza. Se deben

tomar en cuenta los costos provocados por las externalidades, que una vez

internalizados logran que la agricultura sustentable sea económica y

ambientalmente viable.

Una vez mostrada la rentabilidad del café orgánico, el objetivo de la

presente investigación es analizar los factores de mayor incidencia en la

decisión de adopción de la agricultura orgánica, por parte de los pequeños



productores de café, en la zona de Huatusco, Veracruz. Se tiene como

hipótesis que el nivel de ingresos y la restricción al crédito agrícola son los

dos factores de mayor influencia en la decisión de adopción de este tipo de

agricultura, pues la conversión a orgánico requiere de un elevado costo inicial.

Para dicho análisis, se utiliza el modelo de adopción de innovaciones

agrícolas (Tang, 1995) que identifica a los ingresos potenciales y a las

probabilidades subjetivas como los dos factores que determinan su adopción.

A su vez, los ingresos potenciales y la percepción del agricultor sobre el éxito

de la innovación, dependen del ingreso, educación, edad, capitalización,

acceso a mercados de insumos y productos, crédito, grado de difusión, del

número de habitantes en la casa, de la altura del cafeto y de la certificación del

cultivo.

El capítulo 1 de la presente investigación hace una descripción detallada

de las prácticas agrícolas que se utilizan en la agricultura convencional y en la

sustentable y hace una revisión de diferentes estudios de caso que muestran las

externalidades provocadas por ambos tipos de agricultura.

El capítulo 2 muestra el panorama general del mercado orgánico en

México, haciendo énfasis en el cultivo de mayor importancia, el café.

También se presenta un caso del cultivo del café orgánico en Chiapas que ha



mostrado ser económica y ambientalmente viable, así como un caso análogo

de dicho cultivo en Costa Rica.

La revisión detallada del mercado como proveedor de bienes

ambientales se hace en el capítulo 3. Se describen las fallas que ocurren

cuando el mercado es ineficiente en su provisión, entre ellas se encuentran las

externalidades y los precios distorsionados en la agricultura.

En el capítulo 4 se plantea la hipótesis y el modelo de adopción de

innovaciones agrícolas. Asimismo, se definen las variables que afectan la

adopción de la agricultura orgánica y se especifica la metodología utilizada

para la obtención de los datos.

Los resultados de la aplicación del modelo econométrico se exponen en

el capítulo 5. Se muestran las tablas correspondientes a la estadística

descriptiva y a los resultados de las regresiones. Finalmente, en el capítulo 6

se comprueba la hipótesis de que a mayor grado de escolaridad, mayor

probabilidad de adopción de la agricultura orgánica. Sin embargo, la

capitalización no resultó ser un factor determinante en la adopción de las

técnicas orgánicas, la razón principal quizás sea que los productores orgánicos

de la muestra no cuentan con ella.


