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Resumen 

El papel que juega la agricultura orgánica en el contexto de las políticas de desarrollo es 
objeto de controversia. Además, existen opiniones muy encontradas acerca de impacto que 
podría generar una fuerte expansión de de la producción orgánica a nivel mundial, debido a 
la baja productividad de este sistema en algunas regiones. Dada la relevancia de este tema, 
el presente estudio analiza empíricamente qué factores afectan la expansión de la 
agricultura orgánica a nivel internacional. 

Con base en la revisión de literatura y siguiendo la teoría de la localización, se desarrolló un 
modelo teórico, en cual los factores locales y el entorno político y socioeconómico de cada 
país tienen un impacto el mercado de productos orgánicos. Adicionalmente, el mercado (y 
por ende la oferta y demanda) de productos orgánicos son influenciados directamente por 
una serie de factores como el ingreso y poder adquisitivo de los consumidores, la 
competitividad de sector agrícola convencional y el nivel de educación de los agricultores. 
Finalmente, se estimó un modelo de regresión lineal usando datos  de 121 países. 

El estudio demostró que no es posible incluir todos los factores que la teoría propone, pues 
no existen datos disponibles para todos los países, de modo que por ejemplo el entorno 
socioeconómico no se incluyó en el análisis final. Los resultados señalan que la agricultura 
orgánica tiene mayor presencia en países pequeños que en países grandes. Además, la 
infraestructura del país tiene una fuerte influencia en la expansión de las tierras agrícolas 
manejadas orgánicamente. Así mismo, la agricultura orgánica tiene mayor participación en 
países con mayor calidad de suelo y mayor crecimiento económico. Sin embargo países 
industrializados con un alto uso de fertilizantes por hectáreas presentan baja proporción de 
áreas manejadas orgánicamente, el caso contrario ocurre en países en vías de desarrollo con 
mayor gasto en ayuda al desarrollo del sector agrícola. Finalmente, el análisis cualitativo 
demuestra que el establecimiento de regulaciones y de un sistema de acreditación para la 
producción orgánica influye positivamente en el desarrollo de este sector. 

Los resultados señalan que la agricultura orgánica está fuertemente orientada al comercio. 
El mercado mundial de productos orgánicos se concentra principalmente en América del 
Norte (49%) y Europa (44%), lo que puede estar relacionado con al efecto positivo que tiene 
la infraestructura y el crecimiento económico en la expansión de las áreas dedicas a la 
producción orgánica.  Por otra parte, los resultados indican también que sector orgánico se 
está extendiendo en países con una alta proporción de ayuda al sector agrícola que podrían 
estar vinculados a los proyectos de desarrollo. Finalmente, el presente estudio pretende 
explorar el tema y dar resultados iniciales para delinear futuras investigaciones. 

 


