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EXPERIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN
DE LECHE ORGÁNICA
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CERTIFICADA CON PEQUEÑOS PRODUCTORES
EN EL ESTADO DE CHIAPAS
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En los últimos años ha crecido el interés por impulsar el
desarrollo de sistemas de producción animal sostenible,
de los que se espera contribuyan a una relación más equilibrada entre factores medio ambientales, socioculturales
y económicos.
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Actualmente, la discusión gira en torno a la gestión de
estrategias de desarrollo que permitan la transición de la
ganadería extensiva hacia una ganadería alternativa con
la finalidad de mejorar los sistemas productivos actuales,
conservar los recursos naturales, obtener mayor eficiencia biológica y económica en la producción de carne, leche, lana y subproductos de origen animal, así como favorecer la equidad de los beneficios entre los productores.
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Por otro lado existe un creciente interés por parte de los
consumidores, de adquirir alimentos producidos orgánicamente. Esta es una tendencia mundial que se observa
sobre todo en países desarrollados, en los que la sociedad
que cuenta con altos ingresos muestra preocupación por
el medio ambiente y la calidad de vida de las generaciones futuras.
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La ganadería orgánica se concibe como aquella que se
desarrolla en sistemas de producción animal basados en
el pastoreo, cerrando de forma natural e integrada el ciclo suelo-planta-animal, conservan el entorno ambiental
y la biodiversidad, favorecen el bienestar animal, evitan
el empleo de sustancias de síntesis química y ofrecen a
los consumidores alimentos de origen animal de gran
calidad organoléptica, nutritiva e higiénico-sanitaria:
“IFOAM, 2005”.

33

er
ca
En Chiapas la ganadería lechera orgánica
ha tenido un fuerte impulso, no obstante,
se ha hecho necesario identificar las limitantes, las potencialidades y las oportunidades de estos sistemas tradicionales, con
el objetivo de conducirlos hacia la certificación orgánica. Con esta orientación,
se han realizado desde el 2006 esfuerzos
de investigación orientados a impulsar la
conversión de los SAST de producción de
leche bovina al modelo orgánico.
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En el estado de Chiapas casi toda la ganadería bovina se desarrolla en condiciones
de pastoreo extensivo, característica principal por la cual se busca transitar hacia la
ganadería orgánica. El estado de Chiapas
es un estado eminentemente agropecuario, siendo la producción de leche una de
las principales actividades, la producción
lechera se ubica en las zonas productoras costa, frailesca y Mezcalapa del estado,
que en su conjunto generan cerca del 70
por cientodel total estatal, de acuerdo al:
“SIAP 2016” y es realizada en su mayoría
por pequeños productores, bajo un esquema de manejo agrosilvopastoril tradicional (SAST), ya que la alimentación del
ganado se realiza en unidades de pastoreo
con un gradiente de arborización amplio.
Se producen 410, 738 millones de litros
de leche al año, de la cual entre el 70 y 80
por ciento se destina para la elaboración

de quesos principalmente queso crema y
queso tipo Oaxaca, un 15 por ciento lo
capta la industria láctea (Nestlé, Lácteos
de Chiapas, LICONSA ) y el restante se
comercializa como leche bronca.Por lo
que respecta al municipio de Tecpatan,
Chiapas, se producen 40,630 litros al
año.
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En el presente documento se presenta el
caso de los productores de la Sociedad de
Producción Rural (SPR), La Pomarroza,
del Ejido Emiliano Zapata del municipio
de Tecpatán, Chiapas, y los productores
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de la S.P.R De R.L Grupo Malpaso del
municipio de Mezcalapa, Chiapas, quienes en su conjunto producen entre 4,000
y 5,000 litros diarios de leche destinada a
la elaboración de quesos orgánicos: “Ruiz
et. al, 2013”. Habiendo logrado en el mes
de junio de 2010 y noviembre del 2011
respectivamente la certificación orgánica
de su producción lechera ante la empresa
certificadora CERTIMEX. Siendo reconocido Tecpatán como el principal productor de leche orgánica certificado en todo
el país.
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Actualmente, la ganadería orgánica se
encuentra en la fase de introducción en
distintos países, debido a que la competitividad por calidad se ha convertido
actualmente en la clave para producir y
comercializar productos. Ello ha conducido a que tanto países desarrollados, como
países en vías de desarrollo, estén cada
vez más interesados en evaluar comparativamente sus tecnologías productivas y
la calidad de sus productos agropecuarios.
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El estado de Chiapas
es un estado
eminentemente
agropecuario

Los productores fueron asesorados por
académicos de la Universidad Autónoma
de Chiapas El Colegio de la Frontera Sur
y por técnicos de la Secretaría del Campo
(SECAM). Dichas SPR están integrada
por 22 y 26 productores respectivamente,
convirtiéndose en los primeros grupos de
ejidatarios y pequeños productores en el
estado y en el país en lograr la certificación orgánica de la producción y comercialización de sus productos ganaderos,
como grupo de productores organizados.
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2. Fase de capacitación. Mediante diversos talleres de capacitación y forostaller de intercambio de experiencias,
se fortalecieron las capacidades de
productores y técnicos sobre las tecnologías agroecológicas y en el uso de
sustancias permitidas, restringidas y
prohibidas por la normatividad orgánica para superar las limitantes identificadas en la primera fase.
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1. Fase de evaluación. En esta fase se
evaluaron las unidades ganaderas de
las organizaciones de productores con
base en la metodología desarrollada
por académicos de El Colegio de la
Frontera Sur (ECOSUR) y la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH),
para conocer el grado de aproximación de las unidades ganaderas convencionales al modelo de producción
orgánica, e identificar sus limitaciones,
potencialidades y oportunidades para
incorporarse a la producción orgánica:
“Nahed et al., 2009; Mena et al., 2012;
Nahed et al., 2013”.
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El esquema sistemático implementado
por parte de las instituciones que impulsamos y participamos para obtener
la certificación por esta sociedad de producción rural fue el siguiente:
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3. Fase de gestión. Se gestionó ante la
SECAM, la integración de tres grupos
ganaderos para la validación y transferencia de tecnología (GGAVATT) e
incorporar de manera permanente a
técnicos capacitados que asesoraran y
acompañaran directamente a los productores en el proceso de transición
orgánica.
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4. Fase de implementación y seguimiento. Se implementó conjuntamente con
los productores el seguimiento del sistema de control interno de cada unidad ganadera, lo cual permitió contar
con los documentos y/o registros de
las actividades de manejo, compras y
ventas de productos que se realizan en
las unidades ganaderas evaluadas para
garantizar ante la empresa certificadora el cumplimiento de la normativa
orgánica.

Pu
b

5. Fase de inspección y certificación. En
esta fase, las unidades ganaderas que
han cubierto los criterios técnicoadministrativos y de control interno
exigidos por la empresa certificadora,
durante las inspecciones realizadas,
han logrado la certificación orgánica
de la producción y la comercialización
de sus productos ganaderos.
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A través de la implementación e innovación de la certificación orgánica de la
ganadería, se ha impulsado la transformación de la producción primaria de leche
orgánica en derivados lácteos como el
queso orgánico, lo cual ha generado un
valor agregado a la producción y un incremento el ingreso de las familias de los
productores. Sin embargo, actualmente
la comercialización de ganado bovino en
pie, certificado como orgánico, se realiza
como un producto convencional, debido a
la falta de un verdadero nicho de mercado
justo que permita la diferenciación de los
productos orgánicos de los convencionales por lo que es necesario seguir trabajando en una segunda fase para impulsar
la producción de carne orgánica.
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Actualmente, se fomenta el consumo de
productos de calidad no solo para los consumidores sino también para las familias
de los productores en mercados alternativos locales, regionales y nacionales,
impulsando una cultura de conservación,
equidad y desarrollo sustentable. Este hecho se puede reflejar en la incorporación

As

Comercialización y escalamiento.
Pese a que la certificación orgánica ha
permitido explorar nuevos nichos de
mercado, la comercialización de los
productos ganaderos es una de las limitantes de mayor importancia para que
esta innovación pueda escalar hacia
otros grupos de productores.
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de los productos orgánicos de ambas SPR
en el Tianguis orgánico Comida sana y
cercana de San Cristóbal de las Casas,
Tianguis de productos naturales y orgánicos El Huacalero, de Tapachula, Chiapas y Tianguis agroecológico Huerto
fresco de Tuxtla Gutiérrez Chiapas.
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Sin embargo, aún es necesario fortalecer
mecanismos de apoyo para que los ganaderos logren el desarrollo sustentable
de su producción y puedan ofrecer de
forma continua productos sanos y competitivos por calidad. Es necesario implementar una política integral de capacitación, asesoría, asistencia técnica y apoyo

financiero, así como un programa de inocuidad agroalimentaria que considere el
financiamiento para la certificación por
calidad y la promoción de los productos
con las características artesanales locales
en los mercados regional, nacional e internacional.
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El logro obtenido por las dos SPR descritas, podría incentivar a otros grupos
de productores ganaderos del estado de
Chiapas y de México a optar por el modelo de producción orgánica, debido a
que permite hacer congruente el uso y
la conservación de los recursos naturales,
y obtener productos de alta calidad que
puedan ser comercializados en nichos de
mercados justos y diferenciados con un
sobreprecio, en beneficio de los productores y sus familias. No obstante, aún es
necesario fortalecer mecanismos de apoyo para que los ganaderos logren el desarrollo sustentable de su producción en
el largo plazo y puedan ofrecer de forma
continua productos sanos y competitivos
en cantidad y calidad.
Sin embargo, podemos enfatizar que
este proceso de investigación orientada
a la acción, hasta este momento, ha logrado generar un modelo de innovación
socioambiental a partir de la ganadería
en un área prioritaria desde el punto de
vista del manejo y la conservación de los
recursos naturales, la cual puede ser replicada en otras regiones del país
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